
PROMOVER
LA COORDINACIÓN
Y COLABORACIÓN 

MULTISECTORIAL para poner 
en práctica el enfoque de 

Una Sola salud

PROMOVER
LA COORDINACIÓN
Y LA COLABORACIÓN 
MULTISECTORIAL

SENSIBILIZAR Y 
DESARROLLAR 

HERRAMIENTAS DE 
DIFUSION

REFORZAR LA CAPACIDAD 
DE GESTIÓN SANITARIA DE 
LA FAUNA SILVESTRE para 
los Servicios Veterinarios

REFORZAR
LA CAPACIDAD
DE GESTIÓN 
SANITARIA
DE LA FAUNA 
SALVAJE

DESARROLLAR
Y DIFUNDIR 

CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS

MEJORAR LA PRESENTACIÓN 
DE INFORMES Y EL ANÁLISIS 
DE DATOS SANITARIOS DE 
CALIDAD SOBRE LA FAUNA 

SILVESTRE para mejorar
los sistemas de

vigilancia mundial

ACTUALIZAR Y 
DESARROLLAR NORMAS

Y DIRECTRICES 
INTERNACIONALES 

relacionadas con la sanidad 
de la fauna silvestre

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO para abordar 
los riesgos e identificar 
las mejores prácticas

en materia
de sanidad de la fauna silvestre

CONCIENCIACIÓN
Y PROMOCIÓN para integrar 

las cuestiones de salud
de la fauna salvaje en las 

prioridades de los
Servicios Veterinarios

EL PROBLEMA
El aumento del contacto entre los seres 

humanos, la fauna silvestre y el ganado, y 
los impactos negativos sobre la 

biodiversidad de las actividades humanas 
no sostenibles, como la pérdida de hábitat 
y el cambio de uso del suelo, conducen a 

la aparición de enfermedades que pueden 
amenazar la salud humana y animal.

Los Servicios Veterinarios desempeñan un papel esencial en la prevención 
de la aparición de enfermedades (incluidas las zoonosis) y en garantizar la 

seguridad alimentaria. 

Un entorno político, normativo y científico que permita a los Servicios Veterinarios aplicar 
un seguimiento, una vigilancia y una gestión eficaz de la sanidad de la fauna silvestre es 
fundamental, que se  verá reforzado por el nuevo Marco Sanitario de la OIE para la Fauna 

Silvestre, cuyo objetivo es reforzar las estrategias de Una Sola Salud para gestionar el riesgo 
de aparición de enfermedades y proteger la sanidad de la fauna silvestre.

LOS BENEFICIOS
Mejora de la salud 
pública y animal

LA SOLUCIÓN

M A R C O  S A N I T A R I O  D E  L A  O I E
P A R A  L A  F A U N A  S I L V E S T R E

El enfoque: Adoptar un enfoque holístico basado en los sistemas de Una Salud para buscar soluciones que optimicen los resultados sanitarios para los animales,
 los seres humanos y el medio ambiente

MEJORAR LA NOTIFICACIÓN
Y EL ANÁLISIS DE DATOS 
SANITARIOS DE CALIDAD 
SOBRE LA FAUNA SALVAJE

ACTUALIZAR Y DESARROLLAR 
LAS NORMAS Y DIRECTRICES 

INTERNACIONALES 
PERTINENTES

Gestionar el riesgo de 
aparición de enfermedades 

en la fauna salvaje y la 
transmisión de 

enfermedades en la interfaz 
hombre-animal-ecosistema.

Proteger la salud de la fauna 
salvaje mejorando los sistemas 

de vigilancia, la detección 
temprana, la notificación y la 
gestión de las enfermedades 

de la fauna salvaje.

Proteger la salud de la fauna silvestre para lograr Una Sola Salud


