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Las enfermedades de los animales acuáticos son el mayor riesgo para la producción acuícola
mundial [1]. También pueden afectar al medio ambiente [2, 3], a las comunidades locales [4], a
las economías nacionales [5], a la seguridad alimentaria [6] y al público que utiliza los recursos
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animales acuáticos (por ejemplo, los pescadores deportivos).
Las asociaciones entre los sectores público (representado por los gobiernos) y privado (representado por las
empresas) para la gestión de las enfermedades de los animales acuáticos proporcionan un mecanismo para que
ambos sectores se pongan de acuerdo sobre objetivos enfocados al beneﬁcio común. Las asociaciones públicoprivadas también motivan a ambos sectores a trabajar conjuntamente para alcanzar un objetivo común y aumentar
la conﬁanza. Ambos sectores también puede aceptar reconsiderar sus objetivos individuales a corto plazo para
lograr un objetivo compartido a largo plazo que proporcione beneﬁcios comunes.
Las asociaciones entre el sector público y el privado son fundamentales para mejorar la situación sanitaria de los
animales acuáticos, incluida la prevención de enfermedades y la respuesta a los brotes de enfermedades.

Un ejemplo australiano
En Australia, está a punto de concretarse una asociación público-privada para la gestión y ﬁnanciación de las
respuestas a los brotes de enfermedades de los animales acuáticos. Hasta 18 partes interesadas de las empresas y
del sector público han estado trabajando juntas desde 2014 para establecer un acuerdo vinculante, conocido como
el Aquatic Deed (contrato acuático). Este acuerdo maniﬁesta la intención de formar una asociación público-privada
duradera que pueda compartir responsabilidades y costes en la respuesta a los brotes y coordinar las actividades
de prevención de enfermedades para reducir el riesgo compartido.
El Aquatic Deed proporcionará incentivos para acelerar la notiﬁcación de casos (en particular la compensación a las
empresas afectadas), establecerá mecanismos para la toma de decisiones efectivas y rápidas, garantizará
ﬁnanciación para la respuesta a las enfermedades, aumentará la certidumbre y establecerá protocolos de gestión
por adelantado. También fortalecerá las actividades de mitigación de riesgos mediante planes de bioseguridad
especíﬁcos para cada ámbito, actividades de vigilancia, capacitación y preparación. Y lo que es más importante, de
esta manera se formaliza la participación de las partes interesadas de los sectores público y privado que sacarán
provecho de los mecanismos de respuesta a la enfermedad, porque no es imposible que algunas partes necesiten
tomar medidas contrarias a sus objetivos a corto plazo (por ejemplo, destruir los animales de una explotación para
evitar la propagación de la enfermedad). Es probable que el establecimiento de un objetivo común en el que se
impliquen todos los sectores conduzca a una perspectiva de colaboración para gestionar las respuestas y mejore los
resultados en materia de sanidad de los animales acuáticos.
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2019.3.3052
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