
BOLETÍN Nº 464

FAO acoge el programa PREZODE para la prevención de 
riesgos sanitarios 

Francia lanza, junto a Alemania, la iniciativa de prevención de potenciales 
riesgos de patógenos zoonóticos en la cuarta edición del One Planet Summit 
for Biodiversity 2021. Esta edición ha contado con la participación del 
presidente del Gobierno Pedro Sánchez como parte de los países que apoyan 
la iniciativa.
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FAO acoge el programa PREZODE (PREventing 
ZOonotic Diseases Emergence) lanzado durante la 
conferencia del One Planet Summit for Biodiversity 
2021, organizada por Francia, en cooperación con 
Naciones Unidas y el Banco Mundial el pasado 11 de 
Enero de 2021, con el objetivo de avanzar en la 
protección de la naturaleza y promover la colaboración 
entre el campo de la investigación científica y las redes 
sanitarias.  

La iniciativa PREZODE, lanzada por el presidente 
Macron y, respaldada por la Canciller Merkel durante el 
One Planet Summit, se inscribe en la estrategia de largo 
plazo UNA SALUD y supone así una iniciativa de 
cooperación sin precedentes, que reúne a más de 
400 investigadores, miembros de redes de vigilancia 
sanitaria y actores internacionales de 50 países de 
todos los continentes. 

Se trata de una iniciativa francoalemana, que busca 
prevenir nuevos riesgos sanitarios, en particular 
aquellos de origen animal, a través del esfuerzo 
colectivo. Además, se inscribe en una estrategia 
global de FAO, donde el director general ha querido 
enfatizar la determinación de la Organización por 
desarrollar estrategias holísticas y multinivel
capaces de evitar el desequilibro entre el medio natural 
y la esfera social, altamente interconectados.  “La 
pandemia por COVID-19 ha subrayado las relaciones 
de interdependencia entre el medio animal, el 
humano y los ecosistemas” apunta el director general. 
Las enfermedades de origen animal que afectan 
directamente a los humanos representan dos tercios de 
las enfermedades humanas infecciosas, además de 
suponer el 75% de las enfermedades emergentes.  

FAO gestiona más de 500 millones de dólares en 
proyectos de protección de la biodiversidad y 
ecosistemas. El director general ha querido destacar 
que estos proyectos pueden constituir una fuente 
invalorable de conocimiento para el desarrollo de redes 
de monitoreo y laboratorios de vigilancia como el 
proyecto de “ECTAD” (Centro de Emergencia 
para las Enfermedades Transfronterizas de los 
Animales, por sus siglas en inglés) con una red de 
más de 400 expertos en salud animal trabajando en 36 
países de África y Asia. Además, la estrategia UNA 
SALUD se ha revelado como un pilar fundamental para 
el desarrollo del Fondo de recuperación para la 
COVID-19 movilizando alrededor de 200 millones de 
dólares.  

España ha contado con la participación del 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta 
cuarta edición de la Conferencia, formando parte de los 
países que apoyan la iniciativa PREZODE. Además, 
España es un país clave para la estrategia UNA SALUD a 
nivel mundial, dado el peso específico de su cabaña 
ganadera, de su producción alimentaria de origen 
animal, de sus relaciones comerciales agroalimentarias 
a escala global y de su destacado puesto como destino 
para millones de viajeros anualmente. 


