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TÍTULO:  
Reducción del riesgo de eventos de propagación zoonótica de animales silvestres 
 
RESUMEN: 
Bajo el germen de los últimos acontecimientos de gran impacto socioeconómico y 
sanitario, incluyendo el caso de la pandemia de la COVID 19, subyace la actividad 
destructiva de seres humanos sobre el medioambiente. Estas prácticas están 
incrementando tendencialmente contactos y conflictos entre la especie humana y la 
fauna silvestre la cual está desembocando en transmisiones de agentes zoonóticos. Para 
reducir este tipo de transmisiones es necesario que la fauna silvestre se mantenga 
intacta en sus hábitats naturales, por lo que es indispensable la minimización de la 
interacción con los seres humanos y una rigurosa limitación de su comercio y su uso. 
Así pues, es la ley la que debe avanzar al respecto para que se puedan lograr niveles de 
salud y bienestar óptimos en personas, animales y medioambiente. Además, teniendo 
en cuenta la experiencia vivida a causa del brote pandémico de la COVID19, resulta aún 
más imperioso no recobrar las prácticas pre-pandémicas. Se precisa, por lo tanto, 
avanzar decididamente hacia otras más preventivas como la prohibición, sujeta a 
limitadas excepciones, del comercio de animales silvestres, las cuales no deberían 
prevenir en ningún caso un intercambio de especies si este se produjese por motivos 
científicos, con la intención de conservar especies o rescatar/rehabilitar animales o para 
consumo humano local. En otras palabras, debe realizarse un cambio paradigmático en 
la carga de prueba para aquellos que deseen utilizar, consumir o comerciar con este tipo 
de animales. 
Finalmente, si a esto se aúnan los esfuerzos en combatir los crímenes contra la fauna 
silvestre y en minimizar su demanda de consumo es factible lograr en gran medida la 
reducción de la interacción con los humanos y sus riesgos para la salud pública. 
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