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Resumen 

De conformidad con la petición del Consejo en su 150.° período de sesiones (celebrado en diciembre 

de 2014), en su 151.° período de sesiones se presentó una resolución sobre resistencia a los 

antimicrobianos que luego aprobó la Conferencia de la FAO en su 39.° período de sesiones, celebrado 

en junio de 2015 (Resolución 4/2015). En consecuencia, en un informe de situación se presentó la 

información de referencia sobre las actividades actuales y propuestas para la FAO y sus asociados en 

relación con la resistencia a los antimicrobianos. El Comité del Programa en su 118.º período de 

sesiones (celebrado en noviembre de 2015) subrayó la importancia de la labor de la FAO en materia 

de resistencia a los antimicrobianos y solicitó a la Secretaría que proporcionase información 

actualizada sobre las actividades en curso y planeadas para el bienio 2016-17, así como estimaciones 

de las necesidades y la disponibilidad de recursos de conformidad con el Programa de trabajo y 

presupuesto (PTP) aprobado. En el 119.º período de sesiones del Comité del Progama (celebrado en 

mayo de 2016), la Secretaría presentó el Plan de acción de la FAO sobre resistencia a los 

antimicrobianos y las contribuciones de los recursos humanos en el marco del programa ordinario en 

el ámbito central y descentralizado. Los miembros felicitaron a la Secretaría por el atinado Plan de 

acción de la FAO e invitaron a los países a apoyar a la Secretaría con los recursos 

extrapresupuestarios necesarios a fin de brindar asistencia a los países y regiones y desarrollar los 

mecanismos y herramientas necesarios para su aplicación. La FAO se ha comprometido a llevar a 

cabo una labor tripartita con sus asociados en el plano mundial (la OMS y la OIE) y a seguir 

brindando asistencia para la elaboración de planes de acción nacionales y de los instrumentos 

necesarios en los planos mundial y local para reducir la amenaza de la resistencia a los 

antimicrobianos. 

Medidas que se proponen al Comité 

De conformidad con la Resolución 4/2015 de la Conferencia, se invita al Comité a tomar nota de la 

información actualizada sobre la labor de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos. 
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Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a:  

 

Juan Lubroth 

Jefe del Servicio de Sanidad Animal/Jefe del Servicio Veterinario 

Tel: +39 06570 54184 

 

 

I. INFORMACIÓN DE REFERENCIA SOBRE LA RESISTENCIA A LOS 

ANTIMICROBIANOS 

1. En respuesta a la petición formulada por el Consejo en su 150.° período de sesiones 

(celebrado en diciembre de 2014), en su 151.° período de sesiones se presentó un documento en el 

que se describía a grandes rasgos la función de la FAO y sus asociados en relación con la resistencia 

a los antimicrobianos, junto con un proyecto de resolución sobre resistencia a los antimicrobianos 

que habría de presentarse en el 39.° período de sesiones de la Conferencia de la FAO (celebrado en 

junio de 2015) para que esta lo examinara y adoptara una decisión al respecto. En consecuencia, 

ambos documentos se presentaron a la Conferencia, que en su 39.° período de sesiones adoptó la 

Resolución 4/20151 sobre resistencia a los antimicrobianos. En el 39.° período de sesiones de la 

Conferencia también se aprobó la Declaración de Roma sobre la Nutrición (http://www.fao.org/3/a-

ml542s.pdf) y su Marco de acción complementario (http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf). De este 

modo, los dirigentes mundiales reiteraron su compromiso de establecer y aplicar políticas destinadas 

a garantizar la seguridad de los sistemas alimentarios para prevenir enfermedades infecciosas, 

incluidas las enfermedades zoonóticas, y hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos. Por otra 

parte, en la Segunda Conferencia sobre Nutrición, celebrada en Roma en noviembre de 2014 

(http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf), se reconoció la importancia de que los sistemas alimentarios, 

incluidos todos los componentes de la producción, la elaboración y la distribución, sean sostenibles, 

resistentes y eficientes a la hora de proporcionar alimentos más variados de manera equitativa, 

prestando la debida atención a la evaluación del impacto ambiental y de las repercusiones sobre la 

salud, incluida la resistencia a los antimicrobianos.  

2. Teniendo en cuenta el posible impacto de la amenaza generalizada de resistencia a los 

antimicrobianos para la seguridad alimentaria y la nutrición, así como los avances de la medicina 

durante el siglo XX, en el Marco de acción adoptado se incluyeron medidas recomendadas en 

materia de resistencia a los antimicrobianos. 

3. En el 118.º período de sesiones del Comité del Programa (celebrado en noviembre de 2015) 

se subrayó la importancia de la labor de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos y se 

solicitó a la Secretaría que proporcionase durante su siguiente período de sesiones información 

actualizada sobre las actividades en curso y planeadas para el bienio 2016-17, así como estimaciones 

de las necesidades y la disponibilidad de recursos de conformidad con el Programa de trabajo y 

presupuesto (PTP) aprobado. 

4. En el 153.° período de sesiones del Consejo (celebrado en diciembre de 2015) se tomó nota 

del Plan de acción quinquenal de la FAO sobre resistencia a los antimicrobianos2 y sus cuatro 

componentes, así como de los esfuerzos complementarios con sus asociados pertinentes en el plano 

mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE). En el 119.° período de sesiones del Comité del Programa (celebrado en mayo de 2016), la 

Secretaría brindó información adicional sobre los recursos humanos dedicados a hacer frente a las 

                                                      
1 Adjunta en el Anexo 1. 
2 El Plan de acción estará disponible en http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3946e.pdf
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múltiples amenazas de la resistencia a los antimicrobianos y los esfuerzos realizados por los 

miembros para movilizar recursos adicionales con miras a brindar asistencia a los países en la 

elaboración de sus planes de acción nacionales. El presupuesto estimado asciende a 10 millones de 

USD (2 millones de USD por año para los cinco años); se asignará al trabajo de base destinado a 

elaborar las herramientas necesarias y desarrollar las capacidades que se requieren para el 

funcionamiento en los planos mundial, regional, nacional y local, así como a la coordinación con la 

OMS y la OIE. 

5. Si bien cada vez sabemos más sobre los riesgos y desafíos que plantea la resistencia a los 

antimicrobianos, siguen existiendo lagunas en cuanto al uso de estas sustancia y a sus efectos en los 

sectores de la alimentación y la agricultura, en particular en los países de ingresos bajos y medianos. 

Aun cuando estas lagunas no deberían retrasar la adopción de medidas, tienen que abordarse a fin de 

mejorar el compromiso de los sectores de la alimentación y la agricultura en lo referente a la 

resistencia a los antimicrobianos y de apoyar las iniciativas de gestión de dicha resistencia dentro de 

cada sector de manera apropiada y equilibrada. 

II. PERTINENCIA DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 

PARA EL COMITÉ DE AGRICULTURA 

6. La FAO está en condiciones únicas para contribuir a los esfuerzos internacionales 

encaminados a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos por los motivos que se exponen a 

continuación: 

a) La FAO alberga la Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius, que ha aprobado 

directrices reconocidas internacionalmente a fin de ofrecer un marco para reducir al 

mínimo y contener la resistencia a los antimicrobianos3. 

b) La FAO promueve un enfoque holístico basado en la cadena alimentaria, colaborando 

estrechamente con agricultores, veterinarios, especialistas en salud de los animales 

acuáticos y profesionales encargados de la inocuidad alimentaria con el objetivo de 

respaldar las mejores prácticas en toda la cadena alimentaria que apoyen el uso prudente 

de las sustancias antimicrobianas. 

c) La FAO aporta los conocimientos especializados multidisciplinarios (sobre sanidad 

animal, producción animal, inocuidad de los alimentos y piensos, sanidad vegetal y 

producción de plantas, pesca y acuicultura, uso del agua y de la tierra, contextos 

legislativos y normativos, etc.) necesarios para abordar una cuestión intersectorial como 

es la resistencia a los antimicrobianos. 

7. A fin de respaldar la aplicación de la Resolución 4/2015 de la Conferencia, un Grupo de 

trabajo interdepartamental sobre la resistencia a los antimicrobianos elaboró un proyecto de plan de 

acción quinquenal de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos a través de un proceso 

consultivo de carácter inclusivo, intersectorial y multidimensional. 

8. El Grupo de trabajo de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos está presidido por 

el Jefe del Servicio Veterinario (Servicio de Sanidad Animal) e integrado por funcionarios 

seleccionados de la División de Producción y Sanidad Animal, la Unidad de Inocuidad y Calidad de 

los Alimentos, la Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius, la División Mixta FAO/OIEA 

de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura, la División de Tierras y Aguas, la 

División de Producción y Protección Vegetal, el Departamento de Pesca y Acuicultura, el Servicio 

de Derecho del Desarrollo y la Oficina de Comunicación Institucional. Las oficinas regionales y 

                                                      
3 Código de prácticas para reducir al mínimo y contener la resistencia a los antimicrobianos (CAC/RCP 61-

2005) y Directrices para el análisis de riesgos de resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos 

(CAC/GL 71-2011). 
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cinco oficinas subregionales de la FAO asignaron a un oficial cada una para participar en el Grupo 

de trabajo sobre la resistencia a los antimicrobianos.  

9. El Grupo de trabajo de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos está integrado por 

personal permanente (de las categorías D-1, P-5, P-4 y P-3) de 12 servicios (siete divisiones de 

cuatro departamentos), incluidos los puntos de contacto en las oficinas descentralizadas (Oficina 

Regional para Asia y el Pacífico, Oficina Regional para África, Oficina Regional para Europa y Asia 

Central, Oficina Regional para América Latina y el Caribe y Oficina Regional para el Cercano 

Oriente y África del Norte). El cálculo del tiempo dedicado a la resistencia a los antimicrobianos es 

de cinco profesionales a tiempo completo. Se obtuvieron recursos extrapresupuestarios y otros se 

movilizaron para brindar asistencia a los países y asegurar que la FAO cumpla con las expectativas 

de los asociados (especialmente la cooperación con la OMS y la OIE) La FAO recibió apoyo en 

especie de los Estados Unidos y de los Países Bajos en forma de personal a tiempo parcial.  

10. El Plan de acción quinquenal de la FAO sobre resistencia a los antimicrobianos prevé cuatro 

esferas prioritarias principales, importantes para la inocuidad de los alimentos, la ganadería, la 

agricultura y los recursos acuáticos, que repercuten en la seguridad alimentaria, la nutrición, el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. En particular, las actividades de este Plan de acción se han 

agrupado en cuatro grandes áreas de trabajo, a saber: 

a) Mejora de la sensibilización y promoción respecto de la resistencia a los antimicrobianos 

y las amenazas conexas. 

b) Fomento de la capacidad de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los 

antimicrobianos y el uso de antimicrobianos en la alimentación y la agricultura. 

c) Fortalecimiento de la gobernanza relativa al uso de los antimicrobianos en la 

alimentación y la agricultura. 

d) Fomento de buenas prácticas en los sistemas alimentarios y agrícolas y del uso prudente 

de los antimicrobianos. 

11. En el Plan de acción de la FAO sobre resistencia a los antimicrobianos se aboga por un 

programa que abarque toda la Organización, con inclusión de la Sede y las oficinas descentralizadas 

y en los países. Desde el punto de vista estratégico, se lo ha integrado plenamente en los planes de 

trabajo para 2016-17 de los programas estratégicos de la FAO, con hitos claros y resultados previstos 

en los planos mundial y nacional que son acordes con la disponibilidad de recursos. Son 

especialmente importantes los programas estratégicos (PE) relacionados con los acuerdos y 

convenios internacionales (PE2), las reglamentaciones relativas a la salud animal y vegetal y a la 

seguridad alimentaria, así como su aplicación (PE4) y la prevención y el tratamiento de las amenazas 

(PE5). 

III. COOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y ACTIVIDADES 

REALIZADAS  

12. Se reconoce que ninguna organización puede por sí sola abordar todos los aspectos de la 

resistencia a los antimicrobianos, si bien la FAO se encuentra en condiciones únicas por lo que hace 

a la amplitud de su mandato y su competencia para reducir la incidencia de este problema gracias a 

su amplia representación (disciplinas profesionales, sectores relacionados con el desarrollo y alcance 

geográfico). Como única organización internacional que combina la salud y la nutrición, los aspectos 

agrícolas, la inocuidad de los alimentos y piensos y las cuestiones ambientales en los entornos 

acuáticos y terrestres, la FAO se vincula perfectamente a la OMS y la OIE y tiene el valor añadido 

de su labor normativa preliminar, diálogo sobre políticas y actividades de creación de capacidad 

nacionales. 

13. La FAO ha entablado una asociación tripartita con la OMS y la OIE por la que se establece 

una colaboración sólida y eficaz en materia de resistencia a los antimicrobianos y se facilitan los 

vínculos efectivos con la labor pertinente en curso del Codex Alimentarius, el Reglamento Sanitario 
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Internacional de la OMS y las iniciativas de la OIE orientadas a fortalecer y supervisar el desempeño 

de los servicios veterinarios, incluidos el desarrollo de una base de datos y la recopilación de 

información sobre producción, exportación e importación y uso previsto de antimicrobianos. 

14. En el marco de un acuerdo de las tres organizaciones sobre resistencia a los antimicrobianos, 

la FAO acogió la 22.ª reunión tripartita anual de coordinación ejecutiva (realizada en febrero de 

2016), en la que se acordaron medidas concretas y se establecieron los pasos necesarios para señalar 

la resistencia a los antimicrobianos a la atención mundial. En este sentido, los tres organismos 

apoyan la preparación de una declaración o resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre resistencia a los antimicrobianos, para su aprobación por la Asamblea General en 

septiembre. Entre el 11 de marzo y el 18 de abril de 2016 se celebró en Nueva York una reunión 

preparatoria tripartita con vistas a informar a los Representantes Permanentes en Nueva York sobre 

la importancia y la necesidad de su participación previamente a la Resolución de la Asamblea 

General. En noviembre de 2015 se planificó la realización en noviembre de 2016 de una semana de 

sensibilización sobre la resistencia a los antimicrobianos. 

15. La FAO mantiene su firme compromiso con el sector privado (farmacéutico, de 

comercialización y producción de animales y de piensos); además, la cuestión de la resistencia a los 

antimicrobianos formó parte de los debates de los últimos dos años, en los que se prestó una atención 

especial a la sensibilización sobre el tema. 

16. En relación con el apoyo directo a los países, la FAO y la OIE aportaron contribuciones a un 

manual elaborado por la OMS sobre la elaboración de planes de acción nacionales. Este manual 

actualmente está en una etapa de prueba piloto y se publicará una versión revisada en 2017. En 2016 

y 2017 se organizarán talleres regionales y nacionales y actividades de asistencia técnica conexas, en 

el marco de la colaboración tripartita y la iniciativa “Una salud”, para abordar la resistencia a los 

antimicrobianos. 

17. En el 39.° período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius, celebrado en Roma 

del 27 de junio al 1 de julio de 2016, se estableció un Grupo de acción intergubernamental especial 

sobre la resistencia a los antimicrobianos a fin de garantizar que los miembros del Codex cuenten 

con la orientación científica necesaria para una gestión coherente de la resistencia a los 

antimicrobianos a lo largo de la cadena alimentaria. En particular, se encargó a este Grupo de acción 

que revise el Código de prácticas para reducir al mínimo y contener la resistencia a los 

antimicrobianos (CAC/RCP 61-2005) a fin de que este abarque toda la cadena alimentaria y que 

considere la elaboración de orientación sobre la vigilancia integrada de la resistencia a los 

antimicrobianos. 

18. El Grupo de acción intergubernamental especial sobre la resistencia a los antimicrobianos, 

que será hospedado por la República de Corea, considerará plenamente el Plan de acción mundial de 

la OMS sobre la resistencia a los antimicrobianos, el trabajo y las normas de organizaciones 

internacionales pertinentes como la FAO, la OMS y la OIE y la iniciativa “Una salud”. La FAO y la 

OMS, en colaboración con la OIE, brindarán asesoramiento científico que servirá de apoyo a la labor 

de este Grupo de acción. 

19. En el 39.° período de sesiones de la Comisión del Codex también se pidió a la FAO y la 

OMS que elaboraran un programa de fomento de la capacidad para satisfacer las necesidades 

determinadas por los miembros. 

20. La FAO participa como miembro activo y asesor permanente en el Programa mundial de 

seguridad sanitaria, una iniciativa dirigida por los países por la que unos 60 Estados se han 

comprometido a luchar contra las amenazas de enfermedades infecciosas. El Programa ha preparado 

paquetes de medidas de prevención, detección y respuesta, uno de los cuales está dedicado en 

exclusiva a la resistencia a los antimicrobianos. 
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21. La FAO también participa en el Grupo asesor de la OMS sobre vigilancia integrada de la 

resistencia a los antimicrobianos y colabora con la OMS en la ejecución de proyectos en el plano 

nacional para apoyar la vigilancia y la recolección de datos en materia de resistencia a los 

antimicrobianos. 

22. Basándose en sus actividades existentes relacionadas con la legislación sobre sanidad 

animal y vegetal e inocuidad alimentaria, la FAO ha empezado a trabajar para determinar los 

elementos jurídicos de interés para la resistencia a los antimicrobianos y su uso y a formular 

recomendaciones acerca de la incorporación de las obligaciones y responsabilidades conexas en la 

legislación pertinente. 

23. En este ámbito, la FAO está brindando apoyo al fortalecimiento de las capacidades de 

recopilación de datos, vigilancia y seguimiento en la cadena alimentaria. Por ejemplo, se está 

trabajando para ampliar los instrumentos de catalogación de los laboratorios utilizados en el sector 

de la sanidad animal, a fin de evaluar la capacidad en relación con la determinación de la resistencia 

de conformidad con otros instrumentos de evaluación pertinentes y de manera que los 

complemente. El fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios de llevar un seguimiento de los 

residuos es una actividad en curso que reviste especial importancia en el seguimiento de la 

aplicación de las reglamentaciones relativas al uso de medicamentos veterinarios, incluidos los 

antimicrobianos. En relación con las nuevas tecnologías, la FAO está trabajando en pos de una 

mayor sensibilización en los países sobre el uso de la secuenciación del genoma completo en la 

gestión de la inocuidad de los alimentos, incluida la resistencia a los antimicrobianos; entre el 23 y 

el 25 de mayo4 se realizó en su sede una reunión técnica sobre la secuenciación del genoma 

completo.  

24. En el trabajo inicial a escala nacional en el que la FAO ha participado recientemente se 

destacan las muchas necesidades de fomento de la capacidad que deben satisfacerse, desde la 

sensibilización y los conocimientos básicos en el sector alimentario y agrícola hasta el 

fortalecimiento de la capacidad de seguimiento y vigilancia y la aplicación de buenas prácticas. En 

este contexto, la FAO está ayudando a mejorar el uso de los materiales e instrumentos existentes a 

fin de fomentar las buenas prácticas. 

25. La FAO está trabajando en la elaboración de herramientas e instrumentos que respalden la 

reglamentación y el uso de productos químicos antimicrobianos (como plaguicidas y medicamentos 

veterinarios) en el sector agrícola. Por ejemplo, se están elaborando directrices técnicas específicas 

para el registro y el establecimiento de especificaciones en el caso de los plaguicidas, así como un 

conjunto de instrumentos para ayudar a los países en desarrollo en la evaluación y el registro de 

plaguicidas, incluidos los que son antimicrobianos. 

26. La FAO está desarrollando una vía para la gestión progresiva a fin de brindar apoyo a los 

países en el proceso de autoevaluación, formulación, aplicación y evolución de los planes de acción 

nacionales sobre resistencia a los antimicrobianos, haciendo hincapié en los factores relacionados 

con el uso de antimicrobianos y la resistencia a los mismos en la alimentación y la agricultura. Esta 

iniciativa se basa en las experiencias positivas obtenidas con la elaboración, la aplicación y el 

empleo de estas vías y de enfoques graduales concretamente en la esfera de la sanidad animal. 

IV. CREAR UN ENTORNO FAVORABLE A UNA ACCIÓN EFICAZ 

27. La sensibilización en materia de resistencia a los antimicrobianos y su pertinencia para la 

alimentación y la agricultura es un requisito previo para un acción eficaz en el plano nacional. Este 

es el punto de partida de las actividades de la FAO en los planos nacional y regional y, a fin de 

facilitarlas, se están elaborando materiales de comunicación adaptados a las características locales.  

                                                      
4 Para más detalles, véase http://www.fao.org/about/meetings/wgs-on-food-safety-management/es/. 

http://www.fao.org/about/meetings/wgs-on-food-safety-management/es/
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28. Para mejorar las buenas prácticas en la alimentación y la agricultura y vigilar la presencia y 

la propagación de la resistencia a los antimicrobianos, la FAO está aumentando su asistencia 

técnica a los países y fortaleciendo las iniciativas de desarrollo de capacidades a efectos de 

sensibilizar y brindar asistencia a los países para que elaboren sus propios planes de acción 

nacionales multisectoriales orientados según el concepto “Una salud” conforme a lo requerido en la 

resolución aprobada por la OMS en junio de 2015, en virtud de la cual todos los países deberán 

contar con un plan de acción nacional a mediados de 2017. 

29. La FAO participa activamente en mecanismos de gobernanza y coordinación para hacer 

frente a la cada vez mayor amenaza de la resistencia a los antimicrobianos, y seguirá brindándoles 

apoyo. 

30. La FAO está ampliando su asociación con la OMS y la IOE a fin de potenciar la coherencia 

de las iniciativas de las tres organizaciones con miras hacer frente a la resistencia a los 

antimicrobianos dentro de sus respectivos campos de interés. Al igual que en el plano nacional, 

comprenderá asociaciones en iniciativas mundiales relacionadas con esferas como la vigilancia de 

la resistencia (Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos) y el uso de 

antimicrobianos (que complementa la base de datos de uso de animales de la OIE con otros datos de 

uso agrícola). 

31. La FAO ofrece apoyo a los países para que examinen, revisen y adopten instrumentos de 

políticas, legislación y programas orientados a lograr que la alimentación y la agricultura sean 

sistemas seguros frente a las amenazas de enfermedades o residuos de medicamentos. Se 

fomentarán las medidas orientadas a la formulación de marcos de políticas sectoriales y 

transversales que sean coherentes con la iniciativa “Una salud” en los planos mundial, regional y 

nacional. 

32. Dentro de la iniciativa “Una salud”, la FAO, en colaboración con la OMS y la IOE, sigue 

sensibilizando en cuestiones relativas a la resistencia a los antimicrobianos a las partes interesadas 

pertinentes y, simultáneamente, brinda apoyo a los países y regiones a fin de que apliquen medidas 

multisectoriales para evitar o reducir al mínimo la resistencia a los antimicrobianos (por ej., 

mediante marcos reglamentarios, vigilancia y herramientas de diagnóstico, bases de datos con 

información, alternativas al uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento, fomento de 

buenas prácticas de producción, incluida la bioseguridad). 

V. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y ACTIVIDADES EN CARTERA 

33. En mayo de 2016, la FAO había obtenido recursos extrapresupuestarios por un total de 2,9 

millones de USD; estos incluían la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) en apoyo de la labor en materia de resistencia a los 

antimicrobianos como parte del programa plurianual de USAID sobre amenazas pandémicas 

emergentes en Asia (2 millones de USD) y la procedente del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte (fondo Fleming), dirigida a respaldar la labor de la FAO sobre resistencia a los 

antimicrobianos en Camboya, Ghana, Viet Nam y Zimbabwe (900 000 USD). Asimismo, la FAO 

está a punto de recibir alrededor de 5 millones de GBP del fondo Fleming del Departamento de 

Salud del Reino Unido en respaldo de un programa de trabajo trienal en colaboración con la OMS y 

la OIE, como asociado en esta iniciativa tripartita cuya finalidad es brindar asistencia a los países 

para que elaboren e inicien a aplicar sus planes de acción nacionales multisectoriales, así como 

herramientas mundiales pertinentes para lograr progresos en el Plan de acción mundial aprobado en 

la Asamblea Mundial de la Salud en junio de 2015. La FAO también está brindando apoyo a 

Tailandia mediante un proyecto del Programa de cooperación técnica (PCT) que tiene por objeto 

mejorar las capacidades nacionales para la gestión del riesgo de resistencia a los antimicrobianos en 

la producción de alimentos destinados a los animales.  
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34. El Reino de los Países Bajos ha asignado un oficial superior al Servicio de Sanidad Animal 

de la FAO, y hay conversaciones en curso con Francia, el Reino Unido e Italia para que 

proporcionen apoyo en especie a la Secretaría. Además, se han entablado conversaciones con otros 

posibles países donantes (Federación de Rusia y Francia) que mostraron interés en continuar 

brindando apoyo a la Organización. 

VI. MECANISMOS DE EJECUCIÓN 

35. Las actividades relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos se distribuyen por todo 

el Marco estratégico de la FAO, con resultados concretos previstos en el marco del PE2, el PE4 y el 

PE5. Las divisiones técnicas y las oficinas descentralizadas de la FAO están tomando la iniciativa 

para la coordinación de las actividades en sus esferas de competencia en materia de cultivos 

agrícolas, inocuidad de los alimentos y piensos, y producción de animales terrestres y acuáticos y 

sanidad de los mismos, prestando la debida atención a la legislación y los aspectos reglamentarios 

interministeriales. La aplicación en los planos regional y nacional se aborda de forma conjunta por 

la FAO, los órganos regionales pertinentes y los gobiernos Miembros, a reserva de la disponibilidad 

de fondos. 

36. El Plan de acción está respaldado por una importante actividad de movilización de recursos 

en la que participan los jefes de los programas estratégicos y los subdirectores generales 

responsables de los departamentos de Cooperación Técnica y Gestión de Programas, Agricultura y 

Protección del Consumidor y Pesca y Acuicultura, el Servicio de Derecho del Desarrollo (LEGN) y 

la Oficina de Comunicación Institucional (OCC). La participación activa de las oficinas regionales, 

subregionales y en los países facilita el intercambio de información entre el plan de acción mundial 

y plan de trabajo de la FAO y las prioridades e iniciativas nacionales y regionales en esta esfera, 

favoreciendo asimismo la consecución de sus realizaciones. El avance en la aplicación se someterá 

a seguimiento y revisión. 

 

  



COAG/2016/16 9 

 

 

Anexo 1 

 

Resolución 4/2015 

Resistencia a los antimicrobianos 

LA CONFERENCIA, 

Habiendo examinado el informe de situación de la Secretaría sobre la resistencia a los 

antimicrobianos5 en la alimentación, la agricultura6 y el medio ambiente; 

Recordando la Declaración de Roma sobre la Nutrición de 2014 y el Marco de acción que la 

acompaña y recordando asimismo la petición formulada a la Secretaría por el Consejo en su 

150.º período de sesiones; 

Reconociendo el papel de la FAO como el principal organismo intergubernamental con el mandato 

de mejorar la agricultura, la actividad forestal, la pesca y la gestión de los recursos naturales, y de 

lograr la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo; 

Tomando nota también de las orientaciones y códigos pertinentes acordados a nivel mundial de la 

Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius7, así como de las normas pertinentes de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), para tratar la resistencia a los antimicrobianos; 

Consciente de que el acceso a agentes antimicrobianos eficaces constituye un requisito 

indispensable para una agricultura productiva y sostenible, en particular para la ganadería y la 

acuicultura y una alimentación saludable, actividades de las que depende el sustento de innumerables 

vidas en todo el mundo, pero consciente también de que muchos avances alcanzados con gran 

esfuerzo en la salud humana y animal y en el desarrollo corren peligro debido a la creciente 

resistencia a los antimicrobianos; 

Consciente asimismo de que las consecuencias de la resistencia a los antimicrobianos para la salud 

y la economía constituyen una carga cada vez mayor para los países de ingresos altos, medios y 

bajos que requiere la adopción de medidas urgentes a nivel nacional, regional y mundial, 

especialmente en vista del escaso desarrollo de nuevos antimicrobianos; 

Reconociendo que es necesario adoptar un enfoque coherente, integral, integrado y equilibrado a 

nivel mundial, regional y nacional en el marco de la iniciativa “Una salud” y de otros planteamientos 

en los que participan diferentes agentes y sectores tales como los de la medicina humana y 

veterinaria, la agricultura, la inocuidad de los alimentos, el medio ambiente y los consumidores; 

Reconociendo que la resistencia a los antimicrobianos abarca un gran abanico de microorganismos, 

como bacterias, virus, hongos y parásitos, pero que el desarrollo de la resistencia a los antibióticos es 

un problema especialmente urgente y que precisa una atención inmediata; 

Haciendo hincapié en la importancia de que las recomendaciones de política se basen en datos 

científicos sólidos y en principios de análisis de riesgos; 

                                                      
5 C 2015/28 Rev.1. 
6 Incluye la producción de cultivos y la cría de animales terrestres y acuáticos. 
7 Directrices del Codex para el análisis de riesgos de resistencia a los antimicrobianos transmitida por los 

alimentos (CAC/GL 77- 2011) y Código de prácticas para reducir al mínimo y contener la resistencia a los 

antimicrobianos (CAC/RCP 61-2005). 
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Tomando nota de las pruebas sobre la transmisión y difusión de la resistencia a los antimicrobianos 

entre los animales, los seres humanos, en la cadena alimentaria y en el medio ambiente; 

Acogiendo con agrado la colaboración tripartita sobre la resistencia a los antimicrobianos entre la 

FAO, la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo al Codex Alimentarius, y la 

Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE), así como otras colaboraciones internacionales; 

Tomando nota de la aprobación por la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud de una resolución sobre 

la resistencia a los antimicrobianos8, la cual comprende la petición a la Directora General de la OMS 

de fortalecer la colaboración tripartita entre la FAO, la OIE y la OMS para luchar contra la 

resistencia a los antimicrobianos en el marco de la iniciativa “Una salud”; 

Acogiendo con satisfacción la aprobación por la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud del Plan de 

acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos9, al que la FAO hizo aportaciones, y 

teniendo en cuenta los informes y las orientaciones dirigidos al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 

136.ª reunión y los formulados por este; 

Consciente de que el Plan de acción mundial refuerza la necesidad de colaboración en materia de 

resistencia a los antimicrobianos entre la FAO, la OIE y la OMS y otras organizaciones 

intergubernamentales, otros asociados y partes interesadas, y exhorta a la FAO a apoyar la aplicación 

de medidas de prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos en la alimentación y la 

agricultura; 

Tomando nota del informe de la Secretaría al Consejo en su 151.º período de sesiones que figura en 

el documento C 2015/28 Rev.1 y de las deliberaciones del Consejo; 

Apoyando firmemente la labor en curso de la Secretaría, en colaboración con los Miembros y otros 

actores, con el fin de evaluar las pruebas de resistencia a los antimicrobianos en los sistemas 

alimentarios y agrícolas, determinar las deficiencias en el conocimiento y proporcionar 

recomendaciones a los Miembros para combatir eficazmente la resistencia a los antimicrobianos; 

1) Insta a los Miembros a: 

a) aumentar la concienciación, el compromiso y el liderazgo políticos para garantizar la 

continuidad del acceso a medicamentos antimicrobianos mediante el uso prudente y 

responsable de los antimicrobianos en la agricultura, conforme a lo expresado en el 

Código de prácticas del Codex para reducir al mínimo y contener la resistencia a los 

antimicrobianos10, en particular de aquellos que figuran en las listas de antimicrobianos 

de importancia crítica para la medicina veterinaria de la OIE y de importancia crítica 

para la salud humana de la OMS11; 

b) fortalecer el seguimiento nacional de la resistencia a los antimicrobianos y del uso de 

antimicrobianos en la agricultura, la reglamentación de su prescripción y uso y el 

cumplimiento de tal reglamentación en cooperación con la OIE, la OMS y la FAO, de 

conformidad con las normas de la OIE y el Codex; 

c) facilitar los esfuerzos destinados a fortalecer el análisis y la puesta en común de los 

datos científicos internacionales relativos al desarrollo, la transmisión y el control de la 

resistencia a los antimicrobianos en la alimentación, la agricultura y el medio ambiente, 

incluida la transferencia de tecnología; 

d) tomar medidas para continuar el desarrollo de sistemas de producción sostenible de 

alimentos teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, económicas y ambientales, con 

                                                      
8 WHA67.25, de 24 de mayo de 2014. 
9 A68/20; A68/20 Corr.1, 21 de mayo de 2015. 
10 OMS. Critically important antimicrobials for human medicine, tercera revisión, 2012 

http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-third/en/. 
11 Lista de la OIE de agentes antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria.  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf. 

http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-third/en/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf
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el fin de reducir el riesgo de enfermedades, evitar el uso innecesario de antimicrobianos, 

incluyendo la eliminación progresiva de los antimicrobianos como promotores del 

crecimiento (medicamentos veterinarios antimicrobianos que pertenecen o pueden 

causar resistencia cruzada a las clases de agentes antimicrobianos utilizados —o 

presentados para su aprobación— en los seres humanos y en los animales en ausencia de 

un análisis de riesgo) y fomentar una buena gestión de la cría de animales, la 

bioseguridad y la bioinocuidad; 

e) tomar medidas urgentes en los planos nacional, regional y local para mitigar los 

riesgos planteados por el uso inapropiado de los antimicrobianos y la resistencia a estos 

en la alimentación, la agricultura y el medio ambiente; 

f) desarrollar o fortalecer los planes nacionales, las estrategias y la colaboración 

internacional para la vigilancia, el control y la contención de la resistencia a los 

antimicrobianos en la alimentación, la agricultura y el medio ambiente, en estrecha 

coordinación con los planes correspondientes para la salud humana; 

g) movilizar recursos humanos y financieros en el plano nacional, regional e internacional 

para ejecutar planes y estrategias destinados a reforzar la vigilancia y reducir al mínimo 

el desarrollo y la transmisión de la resistencia a los antimicrobianos en la alimentación, 

la agricultura y el medio ambiente; 

h) aumentar la concienciación entre todas las partes interesadas pertinentes acerca de: i) 

los riesgos planteados por la resistencia a los antimicrobianos para la salud pública, así 

como los posibles efectos negativos en la alimentación y la agricultura; ii) la necesidad 

de un uso responsable de medicamentos antimicrobianos en la agricultura; iii) las buenas 

prácticas de gestión e higiene en la ganadería, la producción vegetal, la salud, la 

bioseguridad y la bioinocuidad; 

i) apoyar a los países en desarrollo en la elaboración de programas y sistemas para la 

detección, vigilancia y control del uso de antimicrobianos y de la resistencia a estos, y en 

el seguimiento de sus políticas correspondientes establecidas para lograr una gestión 

progresiva de los riesgos de resistencia a los antimicrobianos en la alimentación, la 

agricultura y el medio ambiente; 

j) fomentar y apoyar la investigación y el desarrollo para combatir la resistencia a los 

antimicrobianos y el desarrollo de nuevas clases de agentes antimicrobianos y terapias y 

diagnósticos alternativos, así como promover la utilización responsable de los 

antimicrobianos en la agricultura; 

k) reconocer la importancia del desarrollo del uso de los antimicrobianos y de la vigilancia 

de la resistencia;  

l) mejorar el intercambio de información y la concienciación entre todos los interesados. 

2) Pide a la Organización que: 

a) apoye activamente y proporcione la creación de capacidad, según proceda, en 

colaboración con otros asociados pertinentes, en sistemas de producción sostenible 

teniendo en cuenta las dimensiones sociales, económicas y ambientales que previenen 

las enfermedades a través de una buena gestión y práctica de la cría de animales 

(acuáticos y terrestres), así como a través de una buena gestión y práctica de la 

producción vegetal, como un medio importante para combatir la resistencia a los 

antimicrobianos; 

b) vele por que todos los sectores pertinentes de la Organización, tanto de la Sede como de 

las regiones y los países, participen de manera activa y coordinada en el fomento de la 

labor de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, dentro de los parámetros de los 

objetivos estratégicos de la FAO; 

c) contribuya a intensificar la colaboración tripartita entre la FAO, la OIE y la OMS para 

luchar contra la resistencia a los antimicrobianos en el marco de la iniciativa “Una 

salud” y con el fin de aprovechar al máximo las sinergias con la OIE en el ámbito de la 

sanidad animal; 
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d) apoye los esfuerzos por explorar junto con el Secretario General de las Naciones Unidas 

las opciones para emprender una iniciativa de alto nivel, incluida una reunión de alto 

nivel, para aumentar la concienciación, el compromiso y el liderazgo políticos en la 

esfera de la resistencia a los antimicrobianos; 

e) apoye la aplicación del Plan de acción mundial sobre la resistencia a los 

antimicrobianos, en el que se trata de abordar la necesidad de garantizar que todos los 

países, en particular los de ingresos bajos y medianos, tengan la capacidad de luchar 

contra la resistencia a los antimicrobianos y en el que se tienen en cuenta los planes de 

acción existentes y todos los datos científicos y prácticas óptimas disponibles;  

f) mantenga a los Miembros periódicamente informados de la labor de la Secretaría en 

este ámbito a través de informes al Comité de Agricultura. 

(Aprobada el 13 de junio de 2015) 


