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14.ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO  

Estambul, Turquía, del 2 al 6 de octubre de 2017 

Recomendación No. 2 

Abordar los retos de la interfaz humano-animal en Oriente Medio  

bajo el concepto de “Una sola salud” 

CONSIDERANDO QUE:  

1. El concepto “Una sola salud”, emprendido en los años 2000, reconoce que la salud pública 

está íntimamente conectada con la salud animal y el medioambiente;  

2. Los riesgos de que los patógenos se diseminen a zonas donde nunca habían aparecido y que 

evolucionen a nuevas formas es cada vez mayor debido a la globalización, el cambio 

climático y lo cambios en el comportamiento humano; 

3. La mayoría de las nuevas enfermedades emergentes tienen un origen zoonótico; 

4. Hay una falta de conocimiento sobre cómo implementar a nivel mundial, regional y 

nacional el concepto “Una sola salud"; 

5. La OIE, la FAO y la OMS, bajo el acuerdo tripartito, publicaron recientemente un 

documento donde reconfirman su compromiso como líderes en la colaboración multisectorial 

para abordar los retos sanitarios manteniendo el impulso que el acuerdo tripartito ha 

logrado en el combate contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM), la rabia, las 

influenzas zoonóticas, y también reforzando la colaboración a través de los sistemas 

nacionales de salud pública, sanidad animal e inocuidad de los alimentos; 

6. Como parte del Marco de Monitoreo y Evaluación (MME) del Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI), la OMS ha emprendido, a solicitud de los países, las misiones de 

evaluación externa conjunta (EEC) durante las cuales tres de las áreas técnicas evaluadas 

a saber: la RAM, las enfermedades zoonóticas y la inocuidad de los alimentos, se consideran 

como los temas que requieren de mayor colaboración intersectorial de la interfaz humano-

animal por parte de los socios relacionados con la sanidad animal y la inocuidad de los 

alimentos, tales como la FAO; 

7. El análisis del puntaje promedio de las EEC para estas tres áreas técnicas obtenido en 11 

Países Miembros de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio indica que, a 

excepción de dos países que se encuentran en un estado crítico, la región se encuentra en un 

nivel en donde se puede establecer el concepto “Una sola salud”, pero que todavía no ha 

desarrollado los mecanismos necesarios y sostenibles para implementarlo adecuadamente; 

8. El concepto “Una sola salud”, a través de la colaboración con los actores relevantes, ha 

tenido un impacto demostrable en la reducción de la incidencia de enfermedades zoonóticas 

importantes, habiendo ejemplos en la región. 

LA COMISIÓN REGIONAL PARA ORIENTE MEDIO  

RECOMIENDA QUE: 

1. Los Países Miembros busquen involucrarse con el Proceso PVS de la OIE solicitando ya sea 

una Evaluación PVS o una misión PVS de Seguimiento u otro tipo de misión del programa y 

que se aseguren no solo de que los resultados de las misiones estén disponibles y sean 

utilizados durante la autoevaluación RSI, las misiones EEC y todas las actividades 

relacionadas con el MME del RSI sino también de que los servicios veterinarios participen 

en estas actividades activamente; 
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2. Los Países Miembros establezcan y pongan plenamente en vigor, si es que no lo han hecho, 

un comité nacional “Una sola salud”, o su equivalente, como un foro que aborde los retos de 

la interfaz humano-animal-medioambiente y que también consideren capacitaciones, 

simulacros e intercambios intersectoriales, como parte de la implementación del concepto 

“Una sola salud” en todos los campos relevantes;  

3. Los Países Miembros soliciten a la OMS y a la OIE realizar talleres nacionales sobre la 

conexión RSI/PVS en la región de Oriente Medio, como parte del proceso para 

esquematizar, apoyar y fortalecer la colaboración intersectorial en la interfaz humano-

animal-medioambiente en puntos prioritarios como la resistencia a los antimicrobianos, las 

enfermedades zoonóticas y la inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal; 

4. Los Países Miembros fomenten y compartan el concepto “Una sola salud” entre los actores 

nacionales relevantes, en especial con los estudiantes de medicina humana y veterinaria, 

los médicos y oficiales, el sector privado y las comunidades. Esta comunicación debe incluir 

la importancia de la detección temprana y la respuesta a brotes de enfermedades zoonóticas 

y problemas de interés para la salud pública (por ej.: RAM). Además, se alienta a los Países 

Miembros a reflejar el concepto “Una sola salud” en marcos legislativos, institucionales y de 

implementación;  

Y QUE: 

5. La OIE, en colaboración con la FAO y la OMS, comunique extensamente la nota de 

compromiso tripartita elaborada recientemente y que a través de esta reconfirmación de su 

colaboración asegure que las actividades futuras que se realicen bajo este ámbito apoyen 

efectivamente a los países para fortalecer la implementación del concepto “Una sola salud”; 

6. La OIE, en colaboración con la OMS, fortalezca la relación entre el Proceso PVS y el MME 

del RSI para asegurar que los servicios veterinarios sean considerados sistemáticamente 

como actores primordiales y socios de referencia en cuanto a la seguridad sanitaria mundial 

y que sean apoyados por otros socios importantes como la FAO y los donantes;  

7. La OIE considere, junto con todos los socios del concepto “Una sola salud”, investigar la 

viabilidad de establecer una semana mundial de concientización sobre “Una sola salud” o 

un evento en este tenor, con el fin de promover las actividades importantes de este 

concepto; 

8. La OIE continúe entrenado a expertos PVS de la región y estudie la posibilidad de capacitar 

sobre el Proceso PVS en la región para así poder generar nuevos expertos PVS como parte 

del desarrollo de capacidades “Una sola salud”, y que se incluyan dichos expertos en las 

misiones pertinentes, siempre y cuando cumplan con los requisitos de selección.  

___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE de Oriente Medio el 6 de octubre de 2017) 

y ratificada por la Asamblea de la OIE el 24 de mayo de 2018) 




