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Introducción
Los países participantes en la Conferencia internacional para el estudio de las epizootias celebrada
en París (Francia) el 27 de mayo de 1921 constataron lo siguiente: “El desequilibrio económico causado
por la guerra y el inmenso esfuerzo de reconstrucción a
través del mundo han tenido como consecuencia la intensificación de los intercambios. Se transporta un gran
número de animales a distancias considerables para el
aprovisionamiento de carne o con fines de cría. (…) Lo
que resulta en que cada país debe ocuparse no solamente de la situación sanitaria de sus vecinos inmediatos,
sino también de la del mundo entero”.
La creación de la Oficina Internacional de Epizootias
(OIE) en enero de 1924 nació de esta conclusión1.
Desde entonces, los objetivos de la OIE siempre se
han articulado en torno a los mandatos conferidos, en un principio por sus 28 Miembros fundadores, y en la actualidad por sus 182 Miembros, es
decir la elaboración de normas basadas en la ciencia que buscan proteger la sanidad animal y garantizar una mejor seguridad y transparencia de
los intercambios internacionales de animales vivos
y de productos de origen animal.

Con el paso del tiempo, el Código Sanitario para los
Animales Terrestres (Código Terrestre) y el Código
Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático), las dos publicaciones de la OIE que contienen las normas internacionales adoptadas por los
Miembros de la Organización se han ido ampliando progresivamente con el fin de abarcar un
número creciente de enfermedades, de especies
animales y de temas. Posteriormente, la OIE publicó el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de
las Vacunas para los Animales Terrestres (Manual
Terrestre) y el Manual de las Pruebas de Diagnóstico
para los Animales Acuáticos (Manual Acuático), que
se actualizan periódicamente para brindar a los
países un enfoque armonizado en materia de
diagnóstico de laboratorio, al igual que una presentación de las exigencias aplicables a la producción y al control de las vacunas y otros productos biológicos. Las normas de la OIE han ganado precisión, por una parte, gracias a los avances científicos en particular en el campo de la epidemiología, la vacunología y el rendimiento de
las herramientas de diagnóstico y, por otra, dado
el imperativo creciente de garantizar la seguridad sanitaria de los intercambios internacionales
de animales y de productos de origen animal.
1|En

Los servicios veterinarios nacionales y los gobiernos recurren ampliamente a las normas de la OIE,
consideradas como las referencias en el campo de
la protección de la salud y el bienestar de las poblaciones animales y la facilitación de un comercio
seguro.
El alcance de las normas de la OIE como referencias mundiales se reforzó en 1995 con la adopción
del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) que alienta explícitamente a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a aplicar “en materia de
sanidad de los animales y zoonosis, las normas,
directrices y recomendaciones elaboradas bajos
los auspicios de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE)” (OMC, 1995).
Este documento de síntesis analiza el papel de la
OIE en la facilitación de un comercio seguro. La
primera parte destaca las tendencias del comercio
mundial y la pertinencia de las normas internacionales, al igual que las dificultades que plantean la
ausencia de tales normas. A continuación, se exponen con mayores detalles las correlaciones y
efectos externos positivos inducidos por los mecanismos y los ámbitos de acción de la OIE, y su
contribución a la puesta en marcha de un mecanismo reglamentario multilateral más seguro y
durable a escala mundial. El artículo finaliza explicando por qué la promoción de un comercio
seguro constituye un paso hacia adelante en la
realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, temática transversal
que se examina a lo largo de estas páginas.

Las tendencias
del comercio mundial
Tanto el sector de la ganadería como de la producción de animales acuáticos crecen continuamente
en todo el mundo. En el curso de los últimos treinta años, el aumento rápido y planetario de las cantidades de productos de origen animal que se producen y consumen han conducido a lo que se denomina la “Revolución ganadera”, cuyos principales
motores son el crecimiento demográfico y el alza
de los ingresos asociada a la urbanización (FAO,
2019; FAO, 2011).
Según las estimaciones, la demanda mundial de
productos agrícolas deberá aumentar en un 70 %

2003, durante la 71.a Sesión General de la OIE, sus Miembros decidieron cambiar el nombre de la Organización, que pasó de «Oficina Internacional de Epizootias» a ‘Organización Mundial de Sanidad Animal », conservando el acrónimo histórico de OIE (OIE, 2015).
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de aquí a 2050 con el fin de alimentar a una población que ascenderá a 9 100 millones de habitantes
(FAO, 2019; Naciones Unidas, 2013). Esta demanda está propulsada en gran parte por la expansión
de la clase media en los países en desarrollo (FAO,
2019), por la urbanización creciente en los países
emergentes y por los cambios y las innovaciones
tecnológicas (Msellati et al., 2012). El aprovisionamiento destinado a responder a esta demanda en
alza lo garantiza en gran parte el sector de la ganadería intensiva moderna que conoce una rápida
expansión, pese a la existencia paralela de los sistemas tradicionales. De la misma manera, la demanda mundial de productos alimentarios de animales acuáticos deberá aumentar de manera exponencial y el sector acuícola se prepara llevando a
cabo su propia transformación específica, la
“Revolución azul”. A escala mundial, el producto
de la pesca representa cerca del 20 % de la ingesta
media de proteínas de origen animal por habitante, para 2 900 millones de personas (FAO, 2018).
Cabe destacar el rápido desarrollo de la acuicultura ya que alrededor del 50 % del suministro de
animales acuáticos destinados a la alimentación
humana proviene actualmente de este sector.
Estas tendencias, que deberán mantenerse en el
curso de las próximas décadas, tendrán un impacto importante en los rebaños mundiales, en la producción de cereales, los sistemas acuáticos, el medio ambiente, la salud pública, los flujos comerciales y, en general, en la economía alimentaria mundial (Otte et al., 2017). Igualmente, plantearán
otros desafíos asociados, entre ellos, la repartición
desequilibrada del crecimiento demográfico en los
próximos decenios, las repercusiones alarmantes
del cambio climático y de la utilización de tierras,
las consecuencias del comportamiento humano, la
evolución de las expectativas de la sociedad y de
los estilos de vida y la recrudescencia de las enfermedades e infestaciones transfronterizas.
El comercio alimentario y agrícola alcanza hoy
una amplitud sin precedente: en valor real, los
intercambios internacionales se han multiplicado
por cinco en los pasados cincuenta años (FAO,
2013).

Desde la década de 1950, la implementación de un
marco reglamentario multilateral aplicable al co-

mercio ha resultado determinante para promover
la cooperación internacional en materia de políticas comerciales. Hoy, al igual que en el pasado, la
OIE cumple un papel esencial en el panorama comercial mundial, muestra de ello es el reconocimiento de la OMC de la OIE como organización
de referencia para la elaboración de normas relativas a la lucha contra las enfermedades animales y
la seguridad sanitaria de las mercancías de origen
animal. La colaboración entre la OIE, la OMC, el
Codex Alimentarius y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) culminó en
1995 en el Acuerdo MSF, que alienta a los miembros de la OMC a armonizar sus medidas sanitarias y fitosanitarias a través de la adopción de normas, directrices y recomendaciones internacionales. Durante el mismo periodo, los trabajos de la
OIE han puesto de manifiesto la importancia del
bienestar animal.
Pese a que el comercio internacional aporta numerosos beneficios a los países, también puede dar
lugar a un mayor riesgo de propagación de enfermedades animales. En este sentido, las normas de
la OIE tienen por objetivo reforzar la seguridad
sanitaria de los intercambios internacionales, preservar la salud animal y velar por la aplicación de
prácticas justas evitando los obstáculos injustificados al comercio.
El mecanismo mundial de reglamentación multilateral atraviesa actualmente una vasta reforma.
La opinión general concuerda en que 2019 fue un
año particularmente difícil para la OMC debido a
que la multiplicación de decisiones unilaterales de
imposición de derechos aduaneros por parte de
los miembros de la organización condujo a poner
en entredicho el mecanismo reglamentario multilateral actual.
Además, varios miembros de la OMC desean que
se instaure un nuevo procedimiento de toma de
decisiones, como dan prueba las discusiones sobre
el comercio electrónico2 al igual que el alcance y la
aplicación de las “disposiciones sobre trato especial y
diferenciado” (TED).3
La atención de los miembros se centra cada vez
más en las medidas no arancelarias. La OMC (y su
predecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio [GATT]) tiene el mandato

2|Le

débat sur le commerce électronique ou e-commerce porte sur l’économie numérique, en pleine expansion, et sur le rôle de l’OMC dans
sa réglementation.
3|Aux

termes de l’accord S&D, les pays en développement bénéficient de seuils différenciés pour certains produits et marchandises
spécifiques. Néanmoins aucune norme de l’OMC ne définit ce qu’est un « pays en développement ». C’est aux membres, le cas échéant, de
s’auto-désigner comme tels. Cet état des choses est contesté par des pays membres de l’OMC.
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de poner en marcha las normas de conducta relativas a los intercambios internacionales con la meta
de reducir significativamente los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, según lo establece el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio (Acuerdo OTC). Tras la baja de los aranceles aduaneros resultado de las rondas de negociaciones del GATT, aumentó el impacto relativo y
la visibilidad de las medidas no arancelarias. El
término “medidas no arancelarias” se aplica a todas las medidas de política comercial distintas de
los aranceles aduaneros ordinarios (UNCTAD,
2019), en particular las normas y reglamentos.
Las medidas no arancelarias constituyen un instrumento central del comercio mundial y hoy en
día son objeto de un debate internacional cada vez
más intenso. En calidad de instrumento político,
las medidas no arancelarias responden a menudo
a importantes objetivos tales como la protección
de la salud humana, animal y vegetal y, de esta
forma, su aplicación, contribuye a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda
2030 (OCDE, 2019). No obstante, dos países pueden perseguir los mismos objetivos por medio de
sus normas y reglamentos técnicos recurriendo al
mismo tiempo a evaluaciones y métodos diferentes para garantizar su implementación (OCDE,
2015) lo que puede dar lugar a divergencias crecientes entre reglamentaciones, con consecuencias
nefastas para el comercio. En algunos casos, estas
medidas se aplican con un objetivo proteccionista
y constituyen así obstáculos (no arancelarios) que
dificultan de manera injustificada el comercio
mundial (OMC, 2019). El reto para los poderes
públicos consiste en alcanzar sus objetivos en el
campo de la reglamentación y de las políticas públicas optimizando a la vez las ventajas brindadas
por el comercio, con el fin de que éste sea provechoso para todos; la dificultad de este reto varía
de un país a otro en función de las características
de la economía nacional (en especial su orientación exportadora o importadora).
El desarrollo de normas privadas constituye otro
tema de preocupación. La importancia de estas
normas en la gobernanza de las cadenas de abastecimiento agrícola y alimentario no deja de aumentar, poniendo en aprietos el Acuerdo MSF.
Además, las normas privadas multiplican las
fuentes normativas y las perspectivas en la materia, sacando provecho al mismo tiempo de las divergencias crecientes entre las reglamentaciones
nacionales.

Habida cuenta de las incertidumbres y los debates
actuales, la armonización de las legislaciones nacionales gracias a normas internacionales únicas y
fundamentadas en la ciencia sigue siendo una
condición excepcional para que el aumento esperado del volumen de los intercambios internacionales de animales y de productos de origen animal pueda efectuarse en un marco regido por los
principios reconocidos en el plano internacional.
Con el fin de responder a estos retos, la OIE pone
a disposición de sus Miembros un conjunto único
de normas internacionales elaboradas tras consultas sucesivas y adoptadas por consenso. Las normas de la OIE reposan en los principios científicos
aplicables a los intercambios internacionales y
tienen por vocación evitar las barreras sanitarias
injustificadas.

¿Por qué las normas
internacionales de
la OIE son necesarias?
Las normas internacionales de la OIE redundan en
una mejora de la salud y el bienestar de los animales a escala mundial y en una mayor eficacia en la
prevención y la lucha contra las enfermedades
animales, incluidas las transmitidas al hombre
(zoonosis); contribuyen también a la seguridad e
inocuidad de los sistemas alimentarios mundiales,
a la reducción de los costos y a la apertura de nuevas perspectivas económicas. Por lo tanto, tienen
un papel determinante en la promoción de un comercio internacional seguro.
Si bien es difícil cuantificar el impacto de las normas de la OIE en la evolución positiva de los intercambios internacionales con el transcurso del
tiempo, se puede tratar de determinar su interés
examinando los problemas que surgen cuando no
se aplican, en otras palabras, evaluando el impacto de las prácticas comerciales peligrosas para la
salud y desleales.
Se entiende por prácticas comerciales peligrosas
para la salud el hecho de comercializar mercancías y productos cuya inocuidad y/o proceso de
producción no han sido objeto de una evaluación
apropiada. Para la OIE, el interés se centra en los
intercambios de animales vivos y de productos de
origen animal no conformes a sus normas.
Por otra parte, el comercio desleal puede definirse
como la imposición de barreras al comercio en un
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Figura 1.0. Consecuencias de las prácticas comerciales peligrosas para la salud y desleales

contexto en el que la no aplicación de las normas
internacionales induce a disparidades entre las
reglamentaciones nacionales. En regla general, las
medidas no arancelarias constituyen un obstáculo
al comercio para los países exportadores, que se
trate de países en desarrollo o desarrollados.

1.

Las enfermedades animales
transfronterizas, zoonosis incluidas

Las enfermedades animales transfronterizas representan una amenaza para el bien público mundial y un peso socioeconómico para los sistemas
alimentarios a escala mundial y local, aún más
cuando algunas de ellas tienen una dimensión
zoonótica con un riesgo de transmisión al hombre.
Hacen pagar un alto precio a los países y comunidades en desarrollo que son los que más dependen de los animales en términos de su ingreso y
alimentación. Estudios recientes muestran que las
enfermedades zoonóticas son un factor que agudiza las trampas de la pobreza (Grace D. et al., 2017 ;
Grace D. et al., 2011); se ha demostrado también
que lo esencial de la carga que suponen las enfer-

medades zoonóticas en la salud humana en los
países menos avanzados se debe a las zoonosis
presentes en estado endémico (Grace D. et al.,
2017). Si bien las relaciones entre el hombre y los
animales se despliegan de diversas formas según
los sistemas de producción, resulta claro que los
pastores pobres resultan particularmente vulnerables al vivir en contacto con los animales, consumir productos crudos de origen animal y tener
poco acceso a los servicios de salud (Idem: IFAD,
2009), se trata de una cuestión compleja íntimamente ligada con el logro de varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030,
entre ellos el ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 2
(hambre cero) y ODS 3 (salud y bienestar).
La frecuencia continua de enfermedades epidémicas altamente contagiosas es alarmante (Msellati et
al., 2012), en la medida en que se propagan muy
rápidamente y cruzan las fronteras nacionales. La
influenza aviar ilustra perfectamente esta inquietud. Si bien la mayoría de los subtipos del virus de
la influenza aviar causan una enfermedad benigna
en las aves de corral (lo que explica la designación
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USD 95 200 millones
Estimación mínima del costo
vinculado con los alimentos
peligrosos para la salud en los
países con un ingreso medio e
intermediario
(Banco Mundial, 2019)

2,5 millones

de casos de enfermedad en el
hombre se imputan cada año a
agentes zoonóticos
(Gebreyes et al., 2014)

60%

de las enfermedades conocidas en el
hombre son zoonosis (OIE, 2015)

20%

de la población de los países en
desarrollo se encuentra en
situación de inseguridad alimentaria
(FAO, 2012)

50%

15

de los animales acuáticos destinados
a la alimentación humana provienen
de la acuicultura. Los brotes que
afectan los animales acuáticos siguen
ocasionado grandes pérdidas
(OIE, 2019)

Enfermedades animales hacen
perder al sector de la ganadería
al menos el 20 % de su
producción a nivel mundial
(OIE, 2016)

USD 300 000 millones
estimación de la OIE de las
pérdidas de producción anual en
el sector de la ganadería
(OIE, 2016)

Cuadro 1.1. Datos generales en favor de un comercio seguro
Fuentes: Banco Mundial, 2019; Gebreyes et al., 2014; FAO, 2012;
OIE, 2016; OIE, 2015; OIE, 2019

como virus de la influenza aviar de baja patogenicidad [IABP]); otros subtipos designados con el
nombre del virus de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) originan epidemias que se
extienden a gran velocidad y destruyen criaderos

a nivel local o regional, conllevando a importantes
restricciones del comercio con un impacto considerable en la salud pública. Cabe recordar que el
virus H5N1 de la IAAP originó numerosos casos
de infección en el hombre y el virus H7N9 de
IAAP causó 600 contaminaciones humanas en
China (Rep. Pop.) (OIE, 2016). La IAAP suscita
grandes inquietudes ya que el paso de aves migratorias infectadas por varios países puede ocasionar múltiples brotes simultáneos. Cuando éstos no
se controlan rápidamente se corre el riesgo de perturbación en los intercambios internacionales y en
el sector avícola mundial (McLeod & Hinrichs,
2005) y terminar incluso en una pandemia.
Las enfermedades animales transfronterizas evolucionan constantemente y plantean grandes dificultades a la comunidad internacional, afectando
su capacidad de alcanzar los ODS. En un contexto
cada vez más globalizado, su persistencia en cualquier lugar del planeta pone en peligro los sistemas de producción y la seguridad alimentaria de
todo el mundo al tiempo que produce daños sociales considerables (tanto en términos de salud
pública como de medios de subsistencia) amenazando a la vez el comercio internacional. Estas
problemáticas mundiales exigen una colaboración
sólida y un intercambio de informaciones a escala
global, al igual que servicios veterinarios eficaces
con la capacidad de detectar las enfermedades
animales transfronterizas y las zoonosis. Por su
naturaleza, la vigilancia, la preparación y las intervenciones deben tener una dimensión mundial y
fundamentarse en esfuerzos colectivos. El compartir información resulta crucial con miras a implementar una estrategia rápida y eficaz en caso
de pandemia e instaurar en este contexto un clima
de confianza entre los países.

2.

Las pérdidas de producción
y el costo socioeconómico

Las enfermedades animales transfronterizas también pueden tener una incidencia importante en
los resultados económicos de los países. Perjudican los sistemas de producción animal al afectar la
disponibilidad y la calidad de los productos que
se derivan de los animales terrestres y acuáticos.
Además de amenazar los ingresos de los productores, tienen un fuerte impacto socioeconómico en
toda la población. Igualmente, pueden acarrear
una perturbación sustancial de los intercambios
internacionales, lo que resulta particularmente
grave para los países que dependen en gran medida de las exportaciones en términos de ingresos y
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de divisas. De esta manera, se convierten en un
obstáculo potencial para el logro de los ODS 8
(trabajo decente y crecimiento económico) y 12
(producción y consumo responsables).

prioritarias asciende a cerca de USD 9 000
millones, es decir, el equivalente del 6 % del
valor total del sector ganadero en África
(OIE, 2015).

El impacto socioeconómico de las enfermedades
animales trasfronterizas se ilustra en los siguientes
ejemplos:

El impacto socioeconómico de las enfermedades
animales transfronterizas zoonóticas se agrava
debido a las patologías que provocan en el hombre y a los costos que se derivan para los sistemas
de salud pública. Los recursos que los poderes
públicos pueden consagrar a la prevención y al
control de los brotes de estas enfermedades son
limitados, son los ganaderos los que experimentan
los impactos negativos en su sector de producción, mientras que los consumidores asumen los
gastos de los cortes en el abastecimiento impuestos localmente o a gran escala debido a la incidencia de estas enfermedades en la disponibilidad o
en los precios de los productos (FAO, 2016). Las
consecuencias en términos de salud pública también son motivo de preocupación. A escala mundial, se estima que cada año millones de personas
están infectadas por un agente zoonótico y varios
millones mueren (Gebreyes et al, 2014). Recordemos también que cerca del 6 % de las enfermedades infecciosas emergentes notificadas a la OIE
son zoonosis (OIE, 2014). El impacto sobre la salud pública de las enfermedades animales transfronterizas y de las zoonosis proviene directamente de la infección misma, o indirectamente de la
cadena de aprovisionamiento alimentario.

A.

La epidemia de peste porcina clásica (PPC)
en los Países Bajos en 1997 condujo al sacrificio sanitario de once millones de cerdos,
su costo se estimó en USD 2 300 millones
(Daniel et al., 2019). En total, durante esta
epidemia, se declararon afectados 428 criaderos porcinos y se aplicaron medidas de
sacrificio preventivo en 1 286 granjas, lo que
incidió en los ingresos de los productores
perjudicados (Boender et al., 2014).

B.

La epidemia de influenza aviar de alta patogenicidad de 2014-2015 es la mayor catástrofe sanitaria del sector avícola en Estados
Unidos de América, con un costo estimado
de más de USD 1 100 millones (Ramos et al.,
2017). Los estudios han mostrado que los
criadores afectados necesitaron más de un
año para sobreponerse a esta situación
(Idem, 2017).

C.

El coste estimado de la epidemia de fiebre
aftosa en el Reino Unido en 2001 ascendió a
más de USD 4 400 millones para los sectores
agrícola y alimentario. Muchos pequeños
productores señalaron el desamparo y las
dificultades en los que esta epidemia los
sumió (Cumbria County Council, 2002).

D.

Varias enfermedades infecciosas que afectan los animales acuáticos (peces) decimaron en un 75% el sector de los salmónidos
en Chile, con pérdidas superiores a los
USD 700 millones por año (Banco Mundial,
2014), a las que se añaden la destrucción de
numerosos empleos consecuencia de los
brotes (Alvial et al., 2009).

E.

En Asia, se eliminaron en total cinco millones de cerdos tras la epidemia de PPC en
China en 2018. Esta epidemia representa
aún hoy una grave amenaza para los diez
millones de personas que dependen en ese
país de la cría de cerdos para su subsistencia (FAO, 2019).

F.

Un estudio reciente de la OIE muestra que
el costo anual de 35 enfermedades animales

Las toxiinfecciones alimentarias, algunas de ellas
de origen animal, constituyen un ejemplo de la
carga económica y social que acompaña las enfermedades de origen animal (por ejemplo, la salmonelosis). La contaminación de las fuentes de abastecimiento o la existencia de enfermedades en los
animales productores de alimentos comprometen
la seguridad sanitaria de los alimentos y pueden
causar toxiinfecciones alimentarias. Los alimentos
contaminados por bacterias, virus, parásitos o
productos químicos peligrosos son la causa de
numerosas patologías (OMS, 2015), con más de
550 millones de casos registrados cada año en el
mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 420 000 personas (de ellas, una tercera parte
de niños) mueren cada año en el mundo como
consecuencia de una toxiinfección alimentaria
(OMS, 2015).
Un estudio reciente del Banco Mundial estimó que
los productos alimenticios peligrosos para la salud
representan en los países de ingresos bajos o intermedios un costo total de unos USD 95 200 millo-
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nes correspondientes a las pérdidas de productividad y a los gastos de salud (Banco Mundial, 2019).

En este estudio, la carga provocada por las toxiinfecciones alimentarias asociadas a “pérdidas de
productividad” se expresan, por un lado, bajo la
forma de años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD), es decir, la medida de la carga global de
una enfermedad en pacientes humanos equivalente al número de años de vida activa perdidos a
causa de la enfermedad, de incapacidad o de
muerte precoz y, de otra parte, como porcentaje
del PIB.
Los informes de evaluación PVS4 de la OIE han
arrojado indicadores que permiten comprender
mejor las variaciones entre los países en cuanto a
la capacidad del sector público de gestionar los
riesgos de seguridad alimentaria de los alimentos.
Se trata de una perspectiva importante, ya que los
servicios veterinarios nacionales son generalmente
responsables de la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal.
A partir de los informes PVS de 93 países, el estudio muestra (Cuadro 1.2) que la incidencia de las
toxiinfecciones alimentarias es comparativamente
menor en los países que cuentan con servicios eficaces de salud pública veterinaria y de gestión de
la seguridad sanitaria de los alimentos, con respecto a aquellos con servicios veterinarios sin fonCategorías de
ingresos

dos suficientes y más expuestos a la carga inducida por las enfermedades animales y que, además,
sufren una desaceleración de su economía bajo los
efectos de estas enfermedades.
Los resultados del estudio destacan tres aspectos
mayores vinculados con la inseguridad de los intercambios internacionales:
-

las enfermedades de origen alimentario
tienen un impacto económico y social considerable;

-

la repartición de la carga de estas enfermedades es desigual;

-

la conveniencia de dotar a los sistemas veterinarios con los recursos apropiados.

3.

La inseguridad alimentaria

Existe un vínculo directo entre la seguridad sanitaria de los alimentos y la seguridad alimentaria,
la primera es un componente esencial de la segunda (FAO, 2019). La seguridad sanitaria de los alimentos designa la garantía de que los alimentos consumidos por una población son seguros y están
exentos de toda contaminación por microorganismos patógenos, parásitos o agentes químicos
(Rezaei, 2018).
La seguridad alimentaria (es decir, la existencia de
un abastecimiento suficiente de alimentos accesi-

Número de
países de la
muestra

Número de países cuyos
servicios veterinarios están
dotados de recursos
suficientes

Media de AVAD perdidos consecuencia
Media de AVAD perdidos
de toxiinfecciones alimentarias de
consecuencia de toxiinfecciones
origen animal por 100 000 habitantes
alimentarias de origen animal por
en los países en los que los servicios 100 000 habitantes en los países en
veterinarios disponen de recursos
los que los servicios veterinarios que
suficientes
carecen del financiamiento suficiente

Bajos

20

2

228.1

597.1

Intermedios
inferiores

35

5

177.1

293.2

Intermedios
superiores

29

14

116.1

81.0

Alto

9

8

46.0

41.9

Total

93

29

115.1

333.0

Cuadro 1.2. Cuantificación de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) perdidos, siguiendo la clasificación del país en términos
de ingresos y del nivel de financiamiento de sus servicios veterinarios
Fuentes: Banco Mundial, 2019. A partir de las evaluaciones del Proceso PVS de la OIE (Prestaciones de los servicios veterinarios) y las estimaciones del Grupo de referencia de la OMS sobre la epidemiología de las enfermedades de origen alimentario
4|La

evaluación PVS es una herramienta central del Proceso PVS que permite realizar un diagnóstico cualitativo de la conformidad de los
países con las normas de la OIE relativas a la calidad de los servicios veterinarios.
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bles a toda la población) constituye un objetivo de
desarrollo durable por sí mismo (ODS 2, hambre
cero) estando al mismo tiempo asociado a los demás ODS (Pérez-Escamilla, 2017), que en su mayoría están interconectados y presentan un vínculo
con la agricultura y la alimentación.
Según una estimación reciente, durante el periodo
2014-2018 cerca de 868 millones de personas se
encontraban en situación de inseguridad alimentaria (FAO, 2019). La presencia de alimentos peligrosos para la salud limita las fuentes de suministro de alimentos de los hogares y aumenta el porcentaje de personas en inseguridad alimentaria
que no pueden satisfacer las necesidades nutricionales de base para una vida con buena salud. La
inseguridad alimentaria también tiene un impacto
sobre la pobreza. De acuerdo con estimaciones
recientes en 66 países de ingresos bajos e intermedios, Pica-Ciamarra et al. (2014) constataron que el
ganado es un motor importante del crecimiento
del PIB en prácticamente todos estos países. El
papel del ganado en la disminución de la pobreza
genera beneficios indirectos aportados por la ganadería y la utilización de los animales para conformar un ahorro y un capital, lo que permite a los
individuos salir de la pobreza (Idem, 2014). Lo
mismo ocurre con la acuicultura y la pesca, que
aportan ingresos y medios de subsistencia a 45
millones de personas en forma de empleos directos y han permitido la creación de 180 millones de
empleos en el sector de la pesca y los productos
derivados de los animales acuáticos (Banco Mundial, 2014).
Además, la carga soportada por los pequeños productores es doble. Para ellos, el impacto negativo
de las enfermedades animales no se reduce al riesgo de consumir alimentos peligrosos para su salud, sino que también afecta sus medios de subsistencia. Las dos terceras partes, unos 3000 millones
de habitantes de zonas rurales de países en desarrollo, es decir 475 millones de hogares, son pequeños productores que trabajan en parcelas de
una superficie cultivable inferior a dos hectáreas
(FAO, 2015). Hay estudios económicos que han
demostrado claramente que los pequeños productores de países con un componente rural predominante no tienen ninguna posibilidad de salir de la
pobreza si carecen de acceso a mercados más
grandes para vender sus productos, entre ellos los
mercados de exportación. El comercio de animales
vivos y de productos de origen animal ofrece a los
pequeños ganaderos un medio crucial de escapar

de la pobreza. A menudo, los animales constituyen
lo esencial de sus activos, de tal forma que la muerte de un animal puede tener consecuencias dramáticas para un hogar rural vulnerable (OIE, 2017).
La gobernanza eficaz y eficiente de los servicios
veterinarios constituye un bien público mundial
que ejerce un papel predominante en la lucha contra la inseguridad alimentaria. La existencia de
servicios veterinarios que actúen de conformidad
con los principios de una buena gobernanza y de
las normas de la OIE contribuye a garantizar ingresos durables a los productores, en particular a
los más vulnerables, reducir la pobreza y la precariedad y a mejorar la seguridad alimentaria
(Forman et al., 2012).

4.

Los costos de los intercambios

Las divergencias entre las reglamentaciones nacionales a menudo inducen costos suplementarios
que los países deben asumir. En el caso de reglas
comerciales divergentes, los países exportadores
deben tomar un cierto número de medidas si quieren ajustarse a las exigencias de los países importadores. Esto supone colectar informaciones acerca de las disposiciones reglamentarias de los mercados objetivo, adaptarse a las especificaciones
relativas a los productos y pasar por varios procedimientos de evaluación de la conformidad
(OCDE, 2019). Si los costos de estas medidas varían según los países, su carga es proporcionalmente más pesada para los países con ingresos
bajos o intermedios (Naciones Unidas, 2017). Los
marcos reglamentarios de los países del G20 y las
medidas no arancelarias que se desprenden afectan la competitividad relativa de los países en la
economía mundial a favor de los países exportadores capaces de conformarse a estas medidas y a
un costo que pueden asumir, lo que penaliza a los
países menos desarrollados y dificultan el logro
del ODS relativo al crecimiento económico (Nicita
& Seiermann, 2017). Los costos asociados con las
divergencias entre las reglamentaciones nacionales son un obstáculo mayor para la consecución de
los ODS, ya que no solo afectan la productividad
y el crecimiento (OCDE, 2019), sino también los
objetivos de seguridad sanitaria de los alimentos y
la lealtad en las prácticas comerciales (es decir, los
ODS 2, 3, 12 y 17).
Los costos relacionados con la información son
aquellos inducidos por la necesidad de identificar,
colectar y tratar algunos datos con el fin de conformarse a las normas del mercado meta. Los costos
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relativos a la especificación de los productos son
también importantes: se trata de los procesos destinados a certificar que los productos son conformes
a las exigencias predefinidas. Estos costos pueden
ser altos, ya sea que correspondan a la modificación
de algunos aspectos de la cadena de producción
alimentaria, la contratación de mano de obra adicional, la modernización de los sistemas o los gastos
generales de logística. Igualmente, conviene tener
en cuenta los costos asociados con la evaluación de
la conformidad, que sirve para certificar que los
productos y procesos de producción son conformes
a las exigencias reglamentarias.
Cada uno de estos costos es susceptible de aumentar en función del grado de transparencia de los
sistemas reglamentarios nacionales, de las capacidades de transformación de los mercados locales,
del ritmo de implementación y de las trabas administrativas (OCDE, 2019). El hecho de que un país
aplique medidas técnicas particulares con el fin de
ajustarse a las exigencias de otro país, no significa
que estas medidas responderán a las exigencias de
otros países y/o regiones, de manera que la carga
asumida por el país puede aumentar aún más.
Las normas internacionales resuelven dificultades
asociadas con reglamentaciones heterogéneas, su
elaboración es fruto de un procedimiento consensual reconocido y basado en el examen de argumentos científicos de manera que se acepten como
referencias para el examen de medidas y de reglamentaciones nacionales. Los estudios han mostrado que el nivel de protección aportado a la salud
animal podría alcanzar el de la salud humana, a
un precio abordable, a condición de armonizar los
dos sectores y prever modalidades de reconocimiento mutuo (UNESCAP, 2019). Las normas internacionales de la OIE ofrecen un camino hacia la
armonización de las medidas sanitarias a escala
mundial y hacia una mejor transparencia, lo que
permitirá disminuir el costo de los intercambios y
mejorar las perspectivas económicas.

La OIE como facilitador
de un comercio seguro
a nivel mundial
La mundialización y la participación creciente de
los países en desarrollo en el comercio internacional han convencido a un mayor número de partes
interesadas de la necesidad de adoptar y aplicar
normas internacionales aceptadas por todos. Es

esencial que las discusiones en curso relativas a
las dificultades de la OMC constituyan la oportunidad de destacar la importancia de las normas
internacionales para garantizar un comercio seguro y reforzar su impacto. Acorde con lo ya expuesto, la inadecuación o la fragilidad de las reglamentaciones tiene efectos negativos importantes en la
salud pública, en las economías locales y en el comercio internacional. A este respecto, cabe citar:
-

las pérdidas de producción y las consecuencias para la salud pública de una proliferación
de enfermedades animales transfronterizas y
de zoonosis;

-

la vulnerabilidad creciente de las partes interesadas en situación de inseguridad alimentaria (productores y consumidores);

-

los costos de los intercambios asumidos por
los países y las regiones, y los diferendos que
resultan de reglamentaciones divergentes o
de prácticas comerciales desleales;

-

los obstáculos de diversa naturaleza que afectan a los países en desarrollo, en los que los
animales de cría son un componente vital de
la economía agrícola, además de cumplir un
papel social y cultural para millones de pequeños productores (FAO, 2019).

Estos costos y efectos negativos podrían evitarse
en gran parte adoptando normas armonizadas
destinadas a mejorar el estatus sanitario y las
prácticas de producción animal, del establo a la
mesa.
La OIE desea contribuir explícitamente con este
acercamiento definiendo reglas de juego justas.
Las normas que figuran en el Código Terrestre, el
Código Acuático, el Manual Terrestre y el Manual
Acuático se deben interpretar como un conjunto de
reglas y de recomendaciones orientadas a garantizar a la vez intercambios más seguros y mejores
prácticas de sanidad animal.
En el prolongamiento de su mandato de elaboración de normas internacionales, la OIE ha emprendido una gran cantidad de iniciativas que generan
externalidades positivas y contribuyen a facilitar
la seguridad y la perennidad de los intercambios
internacionales. Estas iniciativas se dividen en dos
categorías: (i) los mecanismos y (ii) los ámbitos
de acción.
Los mecanismos de la OIE son herramientas creadas para facilitar la puesta en marcha de las nor-
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Figura 1.2. Mecanismos y ámbitos de acción de la OIE destinados a facilitar un comercio más seguro

mas internacionales de la OIE por parte de sus
Miembros, garantizar su seguimiento y refuerzo,
si es necesario por medio de una asistencia específica; los ámbitos de acción cubren temas particulares
que se inscriben en la estrategia global de la Organización. La siguiente lista no exhaustiva brinda
una visión de la manera como los mecanismos y
los ámbitos de acción de la OIE contribuyen a promover un comercio seguro y durable.

I. Los mecanismos de la OIE
→ Sistema mundial de notificación de

las enfermedades animales (OIE-WAHIS)

A efectos de garantizar la seguridad y la inocuidad de los intercambios internacionales, hay que
conocer con precisión el origen de las enfermedades, dotarse de sistemas modernos de vigilancia y
de seguimiento y disponer de canales de comunicación transparentes accesibles a todos los actores
con el fin de alertar rápidamente a las autoridades
en caso de un nuevo brote susceptible de tener un
impacto negativo en el comercio y en los países
socios (Cáceres-Soto et al., 2017). El Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE (OIE-WAHIS)
constituye una plataforma internacional única
destinada a informar a la comunidad mundial
sobre la situación de las enfermedades animales
con el fin de garantizar la seguridad de los intercambios internacionales y preservar la salud pública veterinaria.
Gracias a esta plataforma, la OIE tiene la capacidad de colectar, analizar y publicar informaciones
científicas sobre los métodos de lucha contra las
enfermedades animales, zoonosis incluidas. A

través de los datos aportados por los países acerca
de las enfermedades animales presentes en su territorio, el proceso de notificación de OIE-WAHIS
permite generar un volumen incomparable de
informaciones científicas que contribuyen a la elaboración de medidas apropiadas de gestión de la
sanidad animal y a la preparación de las normas
internacionales en esta área (Cáceres-Soto et al.,
2017). Los datos recogidos también posibilitan que
los expertos de la OIE definan prioridades de investigación en salud animal, participen en la concepción de métodos eficaces de prevención y de
lucha contra las enfermedades de la lista de la OIE
y propongan actividades de respaldo técnico, en
particular para el refuerzo de capacidades regionales.
Asimismo, OIE-WAHIS sirve para reforzar la credibilidad de los países y construir un clima de
confianza entre socios comerciales, garantiza la
transparencia de las informaciones relativas al
estatus libre de enfermedad, facilita el acceso a
mercados regionales e internacionales de animales
y de productos de origen animal y minimiza los
errores de interpretación que podrían traducirse
mediante la imposición de obstáculos injustificados al comercio. Habiendo constatado la importancia de la plataforma OIE-WAHIS, 22 países y
territorios no pertenecientes a la OIE recurren a
este sistema para notificar las enfermedades animales que se produzcan en su territorio, lo que
refuerza la seguridad sanitaria mundial.
La rapidez de las notificaciones y la cooperación
entre los países por medio de OIE-WAHIS contribuyen a proteger la salud y la calidad de vida de
las personas, el crecimiento económico y la seguridad de los intercambios internacionales, en consonancia con los ODS, en particular el 2 (hambre
cero), 3 (salud y bienestar) y 8 (trabajo decente y
crecimiento económico).
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→ Proceso de evaluación de las prestaciones

de los servicios veterinarios (Proceso PVS)

Habida cuenta de la intensificación del comercio
de los productos alimentarios de origen animal y
del crecimiento de la población mundial de los
animales de cría, la existencia de una gobernanza
eficaz y efectiva de los servicios veterinarios resulta una condición fundamental con el fin de responder a las exigencias de sanidad animal en el
mundo, pero también para hacer frente a las amenazas de salud pública que se vinculan y facilitar
los intercambios internacionales de animales y de
productos de origen animal (Forman et al., 2012).
El programa emblemático de la OIE para el refuerzo de competencias, el Proceso de evaluación de
las prestaciones de los servicios veterinarios
(Proceso PVS) pone a disposición de los países un
conjunto de métodos y de herramientas acreditadas para evaluar y planificar la mejora de sus servicios veterinarios nacionales y estimar los costos.
Concretamente, el Proceso PVS busca reforzar la
capacidad de acción de los servicios veterinarios
nacionales a través de un panorama general de
sus fortalezas y debilidades siguiendo una metodología homogénea y fundamentada en las normas internacionales; esta mirada exterior puede
resultar útil para sacar a luz insuficiencias o carencias eventuales, y detectar los potenciales de innovación de estos servicios. De esta forma, se permite a los países apropiarse y priorizar las mejoras
que se deben aportar en su sistema de sanidad
animal. Al respaldar a los países en sus esfuerzos
por realizar inversiones inteligentes alineadas con
los principios de la ayuda eficaz, la comunidad
mundial tiene la oportunidad de mejorar de manera sostenible la capacidad de los servicios veterinarios nacionales a la hora de evaluar y planificar sus prestaciones, dotarse de recursos suficientes, responsabilizarse y proceder a un examen regular de su sistema. Los servicios veterinarios
pueden dotarse de los recursos humanos, de la
estructura de gobernanza y de las competencias
necesarias para hacer frente a los retos sanitarios
actuales y futuros, entre ellos, los que atañen la
protección de los intercambios internacionales.
En un planeta cada vez más interdependiente, la
gestión de las enfermedades constituye una nece-

sidad vital en la que los servicios veterinarios
cumplen un papel determinante. Los vínculos recíprocos entre salud y bienestar animal y su importancia para la economía de los países y la subsistencia de las personas subraya el alcance considerable de la acción de los servicios veterinarios
(Brückner, 2012). Las actividades de prevención
de las enfermedades animales y de protección de
la sanidad animal garantizadas por los servicios
veterinarios participan en objetivos de mayor amplitud como el alivio de la pobreza, el desarrollo
económico, la atenuación de los riesgos de sanidad animal, la seguridad alimentaria mundial y
un comercio más seguro para los socios comerciales. En consecuencia, los servicios veterinarios
eficaces y organizados desempeñan un papel crucial en la protección de la sanidad animal, la salud
pública y la seguridad de los intercambios internacionales.
La existencia de una buena gobernanza veterinaria es una condición necesaria para el desarrollo
socioeconómico ya que contribuye a la eficacia de
la prestación de los servicios y mejora el desempeño general de los sistemas de salud animal
(Msellati et al., 2012). En favor de esta buena gobernanza, los servicios veterinarios participan en
el logro de varios objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos el ODS 1 (fin de la pobreza), el
ODS 2 (cero hambre), el ODS 3 (salud y bienestar),
el ODS 4 (educación de calidad), el ODS 5
(igualdad de género), el ODS 8 (trabajo decente y
crecimiento económico), el ODS 11 (ciudades y
comunidades sostenibles), y el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).
→ Observatorio de la OIE sobre la

implementación de las normas de la OIE

Así como el desarrollo de las normas sanitarias es
una misión central de la OIE, la Organización debe conocer también la manera en que sus Miembros las implementan, tarea que se confiará al futuro Observatorio de la OIE.
El Observatorio de la OIE procederá a la colecta y
al análisis de los datos sobre las modalidades de
aplicación de las normas de la OIE por parte de
los Miembros. Además, identificará las necesidades en términos de refuerzo de capacidades al
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igual que ejemplos de las buenas prácticas y evaluará el nivel de adecuación, eficacia, eficiencia y
pertinencia de las normas de la OIE.
El Observatorio de la OIE permitirá poner en
marcha actividades de refuerzo de competencias adaptadas a la meta deseada con el fin de
facilitar que los Miembros de la OIE hagan suyas las normas de la Organización. Los análisis
que se desprendan del Observatorio aportarán
al procedimiento de elaboración de normas la
comprensión necesaria para que las normas de
la OIE siempre se adapten perfectamente al objetivo buscado y que sean pertinentes para los
Miembros. En concreto, las actividades del Observatorio de la OIE se plasmarán en tres resultados mayores:
-

la redacción de un Informe de revisión de la
implementación: este informe anual brindará una síntesis de alto nivel sobre el avance de la aplicación de las normas de la
OIE y resaltará las principales dificultades encontradas y las prácticas eficaces;

-

la elaboración de un análisis temático: los
análisis detallados y exhaustivos se centrarán en temas prioritarios con el fin de
elucidar las dificultades de la implementación y evaluar la calidad y la pertinencia de las normas de la OIE;

-

un portal de datos nacionales presentará las
informaciones relativas a la puesta en
aplicación de las normas de la OIE por
país colectadas de fuentes de datos
públicas.

Con el tiempo, los trabajos del Observatorio
permitirán a la OIE determinar más claramente
la eficacia y viabilidad de sus normas para los
Miembros. El Observatorio también contribuirá
a que los países se apropien de las normas y les
dará mayor confianza en la aplicación que otros
países hagan de las mismas. En general, se reforzará la confianza mutua entre los actores del
sistema comercial multilateral a efectos de un
comercio más seguro. El Observatorio de la OIE
trabajará en favor de la consolidación de las
capacidades de los servicios veterinarios nacionales, en particular de aquellas susceptibles de
contribuir a la consecución de los siguientes
ODS: fin de la pobreza (ODS 1); salud y bienestar (ODS 2); trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) y alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

→ Asociaciones estratégicas

En calidad de organización internacional dotada
de un mandato mundial, la OIE alienta asociaciones estratégicas mundiales orientadas a promover
un comercio seguro y a difundir más ampliamente
las prácticas y estrategias basadas en fundamentos
científicos y recomendadas por la OIE para mejorar la sanidad animal y atenuar los riesgos de enfermedad. La cooperación internacional aporta
mayor certeza y transparencia asegurando a la vez
el acceso de productos a mercados internacionales
gracias a una circulación permanente de informaciones y a discusiones en este campo a través de
plataformas mundiales dedicadas. Las asociaciones entre diversas partes aceleran los avances hacia los objetivos de desarrollo durable y son esenciales para su realización, como lo destaca el ODS
17 (alianzas para lograr los objetivos).

La Tripartita ofrece un ejemplo pertinente de asociación estratégica instaurada por la OIE. La FAO,
la OIE y la OMS (las tres organizaciones que la
conforman) trabajan mancomunadamente desde
la década de 1950 con miras a aportar una respuesta multisectorial concertada a problemáticas
sanitarias complejas que exigen una cooperación
multisectorial e interinstitucional. La Tripartita no
pierde de vista que el tratamiento de los riesgos
sanitarios y la respuesta ante las amenazas que
suponen las zoonosis exigen asociaciones sólidas,
condición esencial para hacer frente a los desafíos
y retos sanitarios del futuro y sentar las bases de
la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Por medio de esta asociación, las tres organizaciones han dinamizado la
cooperación multisectorial e interinstitucional,
elaborado herramientas y mecanismos destinados
a reforzar la coordinación, aportado un respaldo a
sus miembros y protegido los flujos comerciales
de las enfermedades que puedan afectar la interfaz hombres-animales.
La OIE y la FAO han creado el Marco mundial para
el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales (GF-TADs). Esta iniciativa conjunta nació en 2004 con el fin de encarar el aumento de los riesgos de enfermedades animales
reuniendo de manera concertada las ventajas de
las dos organizaciones. A través de esta alianza
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estratégica, la FAO y la OIE ejercen su liderazgo
en la lucha contra las enfermedades animales
transfronterizas de importancia mundial o regional facilitando la colaboración y optimizando acciones concertadas que puedan movilizar otras
organizaciones que trabajan en el campo de la salud animal y la salud pública a escala mundial y
regional, igualmente intervienen ante países individuales y comunican con los responsables que
tengan intereses particulares en la producción animal, el bienestar de los animales, el medio ambiente y en los intercambios internacionales de
animales vivos o de productos de origen animal.
Entre los ejemplos de asociaciones estratégicas de
la OIE figura también la colaboración histórica con
organizaciones tales como la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Comisión del Codex
Alimentarius (Codex) y la OMC. Cada una de estas
asociaciones cumple un papel mayor en la promoción de un comercio seguro.
El acuerdo histórico concluido con la OMC y la
colaboración con esta organización revisten una
importancia estratégica evidente en el contexto del
Acuerdo MSF. La colaboración entre la OMC y las
tres hermanas (Codex, CIPF y OIE) tiene por objetivo promover la elaboración de normas al igual
que la aplicación subsecuente de medidas sanitarias y fitosanitarias armonizadas al fundamentarse
en las normas internacionales de las tres organizaciones socias.
La labor conjunta entre la OIE y el Codex abarca
las normas internacionales relativas a la seguridad
sanitaria de los alimentos. La asociación OIECodex es de importancia capital debido a que algunos riesgos para la salud pública y la seguridad
sanitaria de los alimentos se originan en las explotaciones o en un estadio posterior de la cadena de
producción de alimentos. Se trata de una cuestión
central para la seguridad de los intercambios internacionales. La OIE y el Codex al ser responsables de la elaboración de las normas en el campo
de la sanidad animal (zoonosis incluidas) y de la
seguridad sanitaria de los alimentos, respectivamente, tienen actividades normativas interdependientes y complementarias en lo que respecta la
seguridad sanitaria de los alimentos y el comercio
internacional.
La OIE y la OMA tienen por misión compartida
proteger la sociedad y promover el comercio internacional, ambas organizaciones han establecido
una colaboración interinstitucional destinada a
facilitar el comercio en un contexto de transforma-

ción de las estructuras económicas y comerciales a
nivel mundial. Esta asociación atañe la cooperación entre organismos fronterizos y las buenas
prácticas de gobernanza aplicadas a los intercambios de animales vivos, de productos de origen
animal y de productos farmacéuticos veterinarios.
Fruto de la coordinación con la OMA, se han alcanzado grandes progresos en materia de transparencia gracias al intercambio de informaciones,
destacando la importancia de los servicios nacionales aduaneros en apoyo a la acción de los servicios veterinarios.
La OIE también trabaja con instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial. Deseosas de coordinar sus acciones y recursos en la lucha contra las enfermedades animales, las dos instituciones se han asociado en iniciativas e intervenciones mundiales. De este modo, han colaborado estrechamente en acciones
operativas armonizadas, creando sinergias entre
los sistemas de salud humana y animal. Entre los
ejemplos de estas iniciativas se citan la elaboración de sistemas regionales de vigilancia de enfermedades y el desarrollo de herramientas de
evaluación a nivel regional. El objetivo de estos
proyectos es reforzar los servicios veterinarios
en el mundo y ayudar a aumentar la capacidad
de los países de luchar eficazmente contra las
enfermedades animales prioritarias y contribuir
así al crecimiento del sector agrícola, a una mejor
nutrición y a la protección del comercio internacional.
En calidad de socia fundadora del Fondo para la
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), al lado de la FAO, la OMS, el Grupo
Banco Mundial y la OMC, en los países en desarrollo la OIE ayuda a la mejora de medidas sanitarias y fitosanitarias catalizadoras que facilitan
la seguridad del comercio. La plataforma mundial del STDF, la profundización de conocimientos y el financiamiento de proyectos piloto innovadores ofrecen valiosas oportunidades de diálogo, cooperación y aprendizaje en torno a temas
que van desde la certificación electrónica a las
especies exóticas invasoras y a las asociaciones
público-privadas, apoyando así la utilización de
las normas internacionales de la OIE. La estrategia del STDF para 2020-2024 brinda un marco
propicio para ahondar y ampliar esta
colaboración.
Conviene mencionar también la iniciativa de la
OIE denominada “Progresos en las asociaciones
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público-privadas”. Pese a las limitaciones impuestas por sus recursos limitados, los servicios gubernamentales de sanidad animal enfrentan exigencias
crecientes en el campo de la lucha contra las enfermedades animales. A partir de esta constancia, la
OIE lanzó una iniciativa de asociaciones públicoprivadas (APP) con el fin de alentar las colaboraciones entre los actores de los servicios públicos y privados en favor de una mejora de las capacidades de los
servicios de sanidad animal. La existencia de APP
sólidas es esencial para mejorar los sistemas de sanidad animal y constituye la piedra angular de asociaciones estratégicas de la OIE en el mundo entero. A
través de estas asociaciones, los sectores público y
privado definen sus responsabilidades conjuntas y
comparten sus recursos con el fin de alcanzar objetivos comunes y superar las dificultades.

ra garantizar la seguridad de los intercambios internacionales. Los esfuerzos realizados por los
países y encaminados a obtener y mantener su
estatus sanitario demuestran su capacidad de actuar de conformidad con las normas internacionales y de combatir las enfermedades animales en su
territorio, elemento clave de una participación
más activa en el comercio mundial, de una mejor
protección de la sanidad y el bienestar de los animales y, por lo tanto, de un paso adelante hacia la
consecución del ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico).

II. Los ámbitos de acción de la OIE
→ Estrategias e iniciativas mundiales

→ Reconocimiento de los estatus

El estatus sanitario oficial de los países respecto a
las enfermedades animales se ha convertido en un
motor importante de la sanidad animal y pública
y de un comercio más seguro. Desde 1996, la OIE
instauró un procedimiento de reconocimiento oficial del estatus sanitario de los países, que actualmente cubre seis enfermedades prioritarias.
El procedimiento de reconocimiento oficial del
estatus sanitario respecto a enfermedades animales ofrece la garantía de que un país da prueba de
transparencia en cuanto a la situación de la sanidad animal en su territorio y de que aplica medidas apropiadas para garantizar la fluidez y la
inocuidad de los intercambios comerciales. La
obtención por un país del reconocimiento oficial
de su estatus sanitario es una etapa crucial para
que las informaciones que dan cuenta de sus capacidades para facilitar los intercambios a nivel nacional e internacional se difundan ampliamente.
Además de este reconocimiento oficial del estatus
sanitario, la OIE también ha instituido un sistema
que permite a los países proceder a la autodeclaración de su estatus libre de algunas enfermedades
particulares, a la iniciativa y bajo la responsabilidad de los Miembros de la OIE y siguiendo las
recomendaciones de la OIE .
El reconocimiento del estatus libre respecto a algunas enfermedades reviste gran importancia pa-

En los últimos años, la OIE ha lanzado varias iniciativas y estrategias mundiales destinadas a
preservar el vínculo continuo entre los animales
y el hombre en sus múltiples dimensiones; este
es el caso de la estrategia mundial contra la resistencia a los agentes antimicrobianos y las estrategias para ciertas enfermedades animales
específicas. Dadas sus repercusiones socioeconómicas mundiales (perturbaciones del comercio internacional, impacto en la salud pública,
etc.) conviene aportar una respuesta eficaz y
concertada frente a estas enfermedades y problemáticas.
Cabe destacar las siguientes estrategias e iniciativas mundiales de la OIE:
-

Iniciativa mundial de lucha contra la peste porcina africana;

-

Plan estratégico mundial para poner fin a
las muertes humanas causadas por la rabia transmitida por los perros, de aquí al
año 2030;

-

Estrategia mundial FAO-OIE de lucha
contra la fiebre aftosa;

-

Estrategia mundial de control y erradicación de la peste de pequeños rumiantes;

-

Hoja de ruta para la tuberculosis zoonótica;

-

Estrategia mundial para la resistencia a los
antimicrobianos y el uso prudente de agentes antimicrobianos.
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Debido a la complejidad y a la interconexión entre
estas diferentes problemáticas, cada una de las
estrategias e iniciativas mundiales indicadas prevé
una serie de acciones holísticas y recurre a la intervención de socios tanto del sector público como
privado. Estas iniciativas tienen por objeto armonizar los enfoques nacionales, coordinar el refuerzo de capacidades y poner en común hojas de ruta
basadas en la ciencia y elaboradas por la OIE con
sus socios estratégicos.5
Al minimizar las duplicaciones y mejorar los resultados mancomunando recursos y concertando
acciones, los países pueden optimizar el impacto
de sus intervenciones en campos prioritarios, salvaguardar los sistemas de protección alimentaria
y mejorar la seguridad alimentaria y el crecimiento económico gracias a la atenuación de los riesgos
de enfermedades animales y a la promoción de un
comercio seguro. Los resultados positivos obtenidos por cada una de estas estrategias e iniciativas
mundiales generan a su vez sinergias e interconexiones pertinentes con la mayor parte de los objetivos de desarrollo sostenible.

→ Bienestar animal

En el contexto actual de un mercado en constante
evolución y cada vez más mundializado, se plantean varios interrogantes asociados con el bienestar animal que convendría resolver rápidamente.
Los transportes a través de largas distancias por
vía marítima, terrestre o aérea a menudo ocasionan trastornos tanto físico como comportamentales en los animales. El recurso a algunas prácticas
o equipos no conformes o inapropiados a lo largo
de la cadena alimentaria inflige a los animales un
sufrimiento injustificado. Las prácticas de ganadería no respetuosas del bienestar animal afectan el
estado sanitario del rebaño y a menudo se acompañan de una utilización indebida de antibióticos,
lo que a su vez lleva a la aparición de bacterias
resistentes y a una incidencia mayor de enfermedades de origen alimentario y a importantes pérdidas de producción.
Al controlar las enfermedades animales y garantizar las habilidades y prácticas profesionales de los
5|Las

Servicios Veterinarios, es posible asegurar una
población sostenible de animales sanos, incrementar la productividad con el mismo número de animales y, por lo tanto, reducir el impacto de la producción en el medio ambiente.
La promoción del bienestar animal es beneficiosa
tanto para los animales como para las industrias
agrícolas, pesqueras y de procesamiento. El bienestar animal es un elemento integral del mandato de la OIE, entrelazado con la salud animal, la
salud y el bienestar humanos y la sostenibilidad
de los sistemas socioeconómicos y ecológicos. El
bienestar animal está vinculado a varios ODS, con
enlaces específicos con el ODS 14 (Vida bajo el
agua), el ODS 15 (Vida en la tierra) y el ODS 12
(producción y consumo responsables), (Keeling et
all, 2019).
→ Resistencia a los agentes antimicrobianos

Los microorganismos resistentes presentes en los
animales que sirven a la producción de alimentos
pueden transmitirse al hombre mediante la ingesta de alimentos contaminados, por un contacto directo con animales o por el medio ambiente
(OIE, 2019). La resistencia a los agentes antimicrobianos representa una amenaza sanitaria mundial, con grandes repercusiones directas e indirectas en la salud humana y animal. El control de la
resistencia a los agentes antimicrobianos es esencial en la perspectiva de los ODS en la Agenda
2030 en la media en que constituye un obstáculo
directo e indirecto a varios de éstos.
A menudo, los animales reciben cantidades importantes de antimicrobianos (FAO, 2013 ; FAO
2015) y pasan a ser un reservorio mayor de genes
que inducen una resistencia. Además, la propagación de bacterias resistentes en el medio ambiente
puede seguir distintas rutas, por ejemplo, el estiércol utilizado como fertilizante. El sector de la acuicultura, que experimenta un crecimiento espectacular a nivel mundial, es de lejos el primer consumidor de antibióticos y se ha convertido en una
fuente importante de bacterias resistentes susceptibles de propagarse en el entorno (OMS, 2013). La
utilización abusiva o inadecuada de antibióticos

diversas estrategias e iniciativas mundiales de la OIE elaboradas en el marco del GF-TADs han contado con la colaboración de expertos y de centros de referencia, organizaciones regionales e internacionales, responsables políticos y partes interesadas.
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en los criaderos amenaza con acelerar de manera
inquietante la emergencia de la resistencia.

El seguimiento del uso de los agentes antimicrobianos (UAM) posibilita la colecta de informaciones importantes que asociadas a los datos de vigilancia de la resistencia permiten evaluar y gestionar los riesgos en la materia. La estrategia de la
OIE sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos se inspira en el Plan de acción mundial de la
OMS y en el enfoque “Una sola salud”, que integra simultáneamente las exigencias de salud humana, sanidad animal, agricultura y medio ambiente. En ella se definen los objetivos encaminados a apoyar y alentar a las partes interesadas a
que hagan un uso responsable y prudente de los
antimicrobianos. Las normas de la OIE relativas al
uso responsable y prudente de antimicrobianos
definen claramente las responsabilidades de las
partes interesadas al igual que las reglas de una
vigilancia armonizada de la resistencia en los animales (tanto de especies terrestres como acuáticas). Además de elaborar directrices sobres este
tema, la OIE ha constituido una base de datos
mundial sobre los agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en los animales.
La reducción de la resistencia y su seguimiento
son una manera de garantizar la seguridad sanitaria del comercio. Al velar por la aplicación de normas exigentes en el área de la sanidad animal por
parte de servicios veterinarios eficaces y al ejercer
una vigilancia continua de las enfermedades animales y la utilización de los antibióticos, la OIE
contribuye a contener la propagación de bacterias
resistentes en los animales y en los productos de
origen animal objeto de intercambios internacionales y, por ende, en el hombre.
→ Defensa de la biodiversidad

La biodiversidad es una condición esencial del
desarrollo sostenible y del bienestar de las personas, como lo destaca el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres), estando al mismo tiempo vinculada con cada uno de los otros objetivos (Convenio
sobre la diversidad biológica, 2018): Atenúa los
efectos del cambio climático y favorece la resilien5|Plusieurs

cia; contribuye a la salud humana y a la creación
de empleos en la agricultura, la pesca, la silvicultura y diversos sectores (FAO, 2016). En virtud del
mandato recibido de mejorar la sanidad animal, la
salud pública veterinaria y el bienestar de los animales en el mundo, la OIE tiene un papel clave
que cumplir en la preservación de la biodiversidad, al lado de sus Miembros y de otras organizaciones internacionales.
Con el fin de preservar la biodiversidad y la interfaz entre la fauna silvestre y los animales de cría,
conviene reducir los peligros y atenuar los riesgos
de enfermedades contagiosas susceptibles de acarrear repercusiones socioeconómicas importantes
en el comercio internacional, los medios de subsistencia de las poblaciones rurales, las especies silvestres autóctonas y la salud de los ecosistemas
(Karesh, W.B et al., 2005). Por ejemplo, la propagación del virus de la fiebre aftosa a partir de un
brote transmitido por un vector silvestre puede
ocasionar costos totalmente desproporcionados
para el sector ganadero del país. En lo que atañe
los animales acuáticos, se ha demostrado que las
transferencias no reglamentadas de especies acuáticas hacia nuevas zonas de cría han conducido a
la propagación de agentes patógenos a vastas zonas geográficas (Arthur & Subasinghe, 2002). Esta
situación ha ocasionado serias pérdidas económicas para el sector y mermado el potencial de comercialización de los productos derivados de los
animales acuáticos.

Conclusión
El comercio internacional se halla en constante evolución. Los intercambios internacionales de animales y de productos de origen animal tienen sin duda un rol crucial en la preservación de los ingresos
y en la calidad de vida de las personas, en garantizar el crecimiento económico y la seguridad sanitaria y en responder a los retos considerables que
plantea una población mundial cada día más numerosa. Ya sea que se trate de consolidar los medios de subsistencia de los actores locales o de aumentar la productividad de los países, el comercio
internacional determina e influye en las necesidades pluridimensionales de millones de individuos.
Una reglamentación inadecuada o insuficiente da
libre curso a prácticas comerciales peligrosas y desleales que tienen repercusiones importantes en la

stratégies et initiatives mondiales de l’OIE ont été préparées dans le cadre du GF-TADs avec la collaboration d’experts et
de centres de référence, d’organisations régionales et internationales, de décideurs politiques et de parties prenantes.
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Figura 1.3. El comercio seguro cumple un papel determinante en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de
la Agenda 2020

lud pública, las economías nacionales y los intercambios internacionales.
Las consecuencias van desde pérdidas de producción y su impacto socioeconómico al aumento del
costo de los intercambios, la fragilización de los
medios de subsistencia y la propagación de las enfermedades animales transfronterizas, zoonosis
incluidas. Al garantizar la seguridad sanitaria del
comercio mundial, las normas internacionales permiten resolver estas dificultades y superar estos
problemas.
Desde su creación, la OIE interviene en favor de la
preservación de la sanidad y el bienestar animal en
el mundo, su campo de intervención se ha ampliado progresivamente con el fin de responder a exigencias más complejas de un mundo en constante
evolución. Habiendo sido reconocida por la OMC
como la organización de referencia para la elaboración de las normas internacionales que se aplican a
la sanidad animal, la OIE sigue trabajando para
facilitar un comercio seguro apoyándose en su cultura de colaboración, en la búsqueda permanente
de los fundamentos científicos de su acción y en su
determinación de promover la transparencia. Las
iniciativas impulsadas por la OIE para promover
un comercio seguro por medio de sus normas internacionales, sus mecanismos y ámbitos de acción
constituyen una metodología integrada de protección del comercio en la perspectiva de los objetivos

de desarrollo sostenibles. Estas acciones abarcan
desde el respaldo aportado a los servicios veterinarios hasta la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y el control de enfermedades animales, al
lado de los principales socios estratégicos de la Organización. Mediante su acción, la OIE participa en
la implementación de un sistema comercial mundial basado en los principios de transparencia, de
colaboración y de ausencia de riesgo.
Al mismo tiempo, la OIE es consciente de los debates actuales en torno al comercio internacional y a
la mundialización en general. Si los economistas
hacen hincapié en los beneficios aportados por el
comercio internacional y su contribución al crecimiento, no es menos cierto que no se pueden ignorar algunos efectos negativos, en particular el impacto en el medio ambiente y las cuestiones vinculadas con la protección de los animales y de su bienestar. En el marco de la puesta en marcha de su
7.° Plan Estratégico (2021-2025), la OIE se ha comprometido a proponer una perspectiva reglamentaria mundial destinada a proteger lo que se considera un bien público, limitando al mismo tiempo los
obstáculos injustificados al comercio. Es indudable
que las normas internacionales de la OIE forman
parte del paisaje normativo mundial y, dado que la
necesidad de convergencias reglamentarias no deja
de crecer, la OIE seguirá promoviendo un sistema
internacional basado en las reglas científicas con el
fin de garantizar el comercio seguro.
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