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La población actual en el mundo se estima en 6 mil 800 millones de personas y para el 2050 en 9 mil 100 millones. Desde el 
punto de vista tecnológico, el reto de producir los alimentos suficientes a un costo aceptable para el planeta, es factible. Sin
embargo, el principal reto es distribuir los alimentos con equidad nutricional, sanitaria y económica. Latinoamérica es la zona
más desigual del mundo y los problemas sanitarios, ambientales, se concentran en las poblaciones pobres, vulnerables, que 
requieren de una atención diferenciada para mejorar sus niveles de vida y alcanzar bienestar social. Los rezagos existentes en 
la sociedad también se reflejan en las poblaciones animales, y ejercen presión en las zonas naturales cuya fauna silvestre 
entra en conflicto con animales productivos y personas, favoreciendo la transmisión de enfermedades que les son comunes. 
Se requiere una integración funcional de los gobiernos federal, estatales, municipales, de las organizaciones de productores, 
de las industrias relacionadas, de las instituciones académicas, universidades e institutos de investigación, de los organismos
no gubernamentales y de los profesionales de las diferentes disciplinas que interactúan con este espacio vital de la sociedad, 
desatendido por una falta de visión integral que deja vacíos, presenta duplicidades y genera conflictos.  

Las obligaciones del estado incluyen respetar, proteger, satisfacer las necesidades básicas de la población, obligación 
inderogable y para su atención el sistema de protección social incluye: educación, empleo, alimentación, vivienda, servicios 
municipales básicos, atención, prevención y promoción de la salud, y un ambiente sano. No puede haber salud humana si no 
hay salud animal y ambas requieren de  salud ambiental. La salud pública tiene en la interfaz salud humana, salud animal y 
ambiente una complejidad que debe analizarse mediante el pensamiento sistémico en virtud de ser un tema multifactorial, 
intersectorial, multidisciplinario, multidimensional e interdisciplinario. Cada una de estas tres ramas, se encuentra a cargo de
una Secretaría de Estado distinta, lo que complica la acción conjunta, sinérgica, armoniosa, necesaria para atender la 
problemática en los espacios comunes en donde se presentan las zoonosis, las enfermedades emergentes, las enfermedades 
reemergentes y las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA’S).  

Se requiere pasar de “Una zoonosis” (la rabia como zoonosis emblemática) a “Una Salud” y para ello hay que atender otras 
muchas enfermedades y adecuar a las organizaciones públicas y privadas en una nueva integración armónica. En el caso de 
los cerdos destacan la teniasis-cisticercosis, los conocimientos actuales permiten su erradicación y de hecho, Alemania hace 
mas de 105 años, logró la eliminación de la teniasis-cisticercosis y de la triquinelosis con acciones sanitarias y educativas que
llevadas de manera apropiada les permitieron librarse de dichas enfermedades, las acciones incluyeron el control sanitario del 
sacrificio de animales, higiene y bioseguridad desde las granjas hasta el consumidor, promoción de la salud, agua potable 
para personas y animales, eliminación sanitaria de excretas, drenajes y/o letrinas. Antes de incorporar tecnologías sofisticadas
en México, convendría adaptar la experiencia de países exitosos como la propia Alemania.  

En virtud de la globalización, las zonas rezagadas sanitariamente representan un riesgo para las zonas contiguas y para el 
comercio, por lo que surgen oportunidades para la cooperación entre diversas zonas geográficas a nivel nacional y para la 
cooperación sur-sur, es decir entre países en desarrollo. Las buenas prácticas de producción ganadera se aplican en las 
explotaciones tecnificadas que han constituido complejos agroindustriales exitosos cuyos productos cumplen con las normas 
internacionales y se pueden ubicar en los mercados de exportación. Las explotaciones rústicas, no tecnificadas representan un 
riesgo para las poblaciones ganaderas contiguas y para los humanos que conviven con los animales y sus productos.  

Se requiere mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas y su ambiente, modificar las políticas de salud y 
sustituir los tratamientos por acciones preventivas, mejorando el entorno socioambiental, al combatir los determinantes 
sociales de la salud, incorporando “la atención a las causas de las causas”. Es necesario impulsar la equidad para mejorar en 
los sectores vulnerables de la sociedad los indicadores económicos, sociales, sanitarios y medioambientales.  

Una visión sistémica aplica en forma integrada las buenas prácticas de producción, atiende los determinantes sociales de la 
salud, mejora las condiciones de vida de personas y animales con  respeto al ambiente, con educación.  

El cambio climático establece una presión adicional creciente que rompe el equilibrio entre las poblaciones humanas, 
animales, fauna y recursos naturales. El cambio climático provoca  temperaturas extremosas; lluvias intensas, ciclones, 
inundaciones, sequías; desastres naturales que alteran la vida cotidiana, los sistemas de producción, los medios de 
comunicación, enormes pérdidas económicas y se requiere aminorar los efectos  especialmente en comunidades vulnerables. 
Las mejores decisiones se pueden tomar aplicando los principios de la bioética: beneficiencia, no maleficiencia, justicia, 
autonomía y solidaridad o protección. La tendencia es hacia una mayor temperatura global, el cambio climático es también 
llamado calentamiento global. Las mayores temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia, aumentan los riesgos de 
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enfermedades que se transmiten por vectores y aguas contaminadas. Así, las enfermedades transmitidas por mosquitos, 
murciélagos, por aves, alteran su distribución y migración y se presentan en nuevas zonas. La comunidad nacional debe 
aplicar el principio de la solidaridad, de la protección, para atender de manera prioritaria a los productores pobres que son los
que más sufren el cambio climático. Una adecuada combinación de vacunas, medicamentos y especial atención a los factores 
de riesgo permitirá seguir avanzando en la mitigación, control y erradicación de las enfermedades desatendidas y de las 
nuevas que emerjan por el calentamiento global. Sin embargo, para lograr avanzar será necesario realizar cambios en las 
cadenas productivas, particularmente en los sectores gubernamental, productivo, de procesos, las comunidades académicas, 
los profesionales y los consumidores.  

Esta demanda para no conformarnos con el presente y buscar mejorarlo nos recuerda que esta plática lleva el nombre de un 
ilustre colega médico veterinario, Carlos Pijoan Aguadé. Tuve el privilegio de tenerlo como alumno, colega y amigo. Carlos 
fue un líder inquieto, desde su trabajo en el laboratorio de inmunogenética en la entonces Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en donde en 1969 hizo su tesis sobre “Polimorfismo genético de albúminas, 
transferrinas, fosfatasa alcalina y hemoglobinas del ganado de lidia mexicano”, a la vez que era Consejero Universitario 
como alumno dispuesto a provocar cambios positivos. Desde joven mostró intereses múltiples, desde la investigación básica 
a nivel molecular y del genoma, hasta el diseño de estrategias para resolver problemas de operación, no era enciclopedista, 
estudiaba mas allá de los agentes causales, de las enfermedades, era un profesional y académico que no se conformaba en ser 
experto en componentes, era un estudioso de los sistemas, orientado a la solución de problemas y no solamente a la obtención 
de nuevos conocimientos. Felicito a la AMVEC por recordarle con esta conferencia que mucho me honra pues la impulsa el 
nombre de un colega inquieto, comprometido socialmente, culto, modesto, no individualista, persistente, productivo, 
integrador de equipos de trabajo.  Carlos Pijoan era sensible, ideólogo e idealista, se adelantó a su tiempo y su legado nos 
compromete a continuar luchando por sus ideales. 
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