
Las vacunas de rutina y preventiva evitan los brotes de 
enfermedades zoosanitarias

Contribuye a los Objetivos Estratégicos 4 y 5 de la FAO

Facilitar sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes.

Aumentar la resiliencia de los medios 
de vida frente a amenazas y crisis. 

La Resistencia a los Antimicrobianos (RAM) representa una amenaza a la salud humana 
y animal, y se refiere a la capacidad de resistencia de los microorganismos a fármacos 
prescritos. Por ejemplo cuando los antibióticos son usados de manera inapropiada, es decir, 
dosis incorrecta, administración por un período insuficiente o con una frecuencia incorrecta, la 
resistencia se ve aumentada. El mal uso de antimicrobianos ha puesto en riesgo la eficacia del 
tratamiento de una cantidad cada vez mayor de infecciones y enfermedades. Muchos de los avances 
alcanzados en la medicina moderna durante el Siglo XX se perderán, convirtiendo la RAM en un 
problema de salud pública y animal mundial que requiere de medidas articuladas. La RAM y el 
Uso de Antimicrobianos (UAM) tienen un impacto en la inocuidad de los alimentos y la seguridad 
alimentaria, los medios de vida de la población y el desarrollo económico y agrícola.

Lo que hacemos
La FAO juega un rol clave prestando asistencia a los 
gobiernos, productores, comerciantes y otros actores 
para que puedan aplicar medidas que permitan hacer 
uso prudente de antimicrobianos y prevenir el avance 
de la RAM.

A través de su capacidad multidisciplinaria, en 
ámbitos de la  inocuidad de alimentos y piensos, 
salud de animales terrestres y acuáticos, bienestar 
y producción, salud pública, producción y sanidad 
vegetal, manejo de tierras y aguas y, marcos jurídicos 
y normativos, la FAO contribuye a los esfuerzos 
internacionales  para abordar la RAM. 

La Organización promueve un enfoque de “cadena 
alimentaria” holístico, colaborando estrechamente con 
agricultores, veterinarios, especialistas en producción 
animal y expertos en inocuidad de alimentos y piensos, 
para apoyar mejores prácticas a lo largo de la cadena 
alimentaria y así prevenir enfermedades. 

La FAO también presta apoyo en los países al 
sector de la alimentación y la agricultura  para formular 
sus Planes de Acción Nacional (PANs) sobre RAM con: 

• evaluaciones de línea de base del UAM en
los países, marcos normativos, a través de
estudios sectoriales, datos de laboratorios y otra
información y consultas en terreno;

• procesos participativos multisectoriales con los
actores involucrados;

• creación de grupos de trabajo interinstitucionales
sobre RAM para mejorar la integración de los
sectores de salud y agricultura;

• apoyo técnico y operacional en el desarrollo de
PANs sobre RAM: evaluación de necesidades,
priorización, indicadores de recursos y
responsabilidades;

• apoyo técnico para la implementación de
actividades específicas bajo los PANs.

El Plan de Acción de la FAO
sobre RAM en la alimentación
y la agricultura
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Comprensión clara y 
disponibilidad de 
información sobre la 
real situación del uso 
y resistencia a 
los antimicrobianos, e 
identificación de brechas

Se abordan las brechas a 
través de la implementación 
del Plan de Acción Nacional

Existe una pleno conocimiento y uso 
responsable de antimicrobianos regulado, 

y  monitoreo y medidas de reducción
de la resistencia implementadas

Bajo o nulo 
conocimiento de 
datos sobre la real 
situación del uso y 
resistencia a los 
antimicrobianos
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La vigilancia en el campo y garantizar la inocuidad de los 
alimentos, son aspectos importantes del Plan de Acción 
sobre la RAM

CONTACT USCOMUNÍQUESE
CON NOSOTROS 

MÁS INFORMACIÓN 
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El Plan de Acción de la FAO sobre RAM

División de Producción y Sanidad Animal
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla – 00153 Roma, Italia 
E-mail: Antimicrobial-Resistance@fao.org

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/es/

Herramientas y recursos de la FAO 
sobre la RAM

La Senda Progresiva de Gestión sobre el Uso y 
Resistencia a los Antimicrobianos. Una plataforma 
global para apoyar a los países en la autoevaluación 
periódica de los avances en los PANs, que permite 
acceder a herramientas y material nuevo y ya 
existente para orientar el proceso de la  gobernanza e 
implementación técnica de las actividades;

Antecedentes
Los fármacos antimicrobianos juegan un rol crítico en el 
tratamiento de enfermedades, y su uso es vital para la 
protección de la salud humana y animal. Sin embargo, 
con frecuencia se hace mal uso de los antimicrobianos 
para el tratamiento y prevención de enfermedades en el 
sector pecuario, la acuicultura y la producción agrícola. 
Existe un riesgo potencial de aparición y propagación 
de resistencia a los antimicrobianos debido a que 
éstos pueden transmitirse a través de los alimentos, 
el agua y los desperdicios. La RAM puede surgir y 
propagarse a otros continentes en pocas horas y puede 
afectar la inocuidad de los alimentos. Existe un riesgo 
particularmente alto en países con legislación y sistemas 
de vigilancia y monitoreo débiles o inadecuados.

La resistencia a los antimicrobianos puede 
abordarse trabajando de manera articulada con 
veterinarios, agricultores, productores de alimentos 
y piensos, y expertos en inocuidad de los alimentos 
para fomentar mejores prácticas en sanidad animal 
y producción de cultivos, elemento fundamental 
para el uso prudente de antimicrobianos. La FAO ha 
adoptado el enfoque ‘Una Salud’, modelo colaborativo, 
intersectorial y multidisciplinario para reducir los 
riesgos en los animales, los humanos, los ecosistemas 
y sus interacciones.

Socios
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y otros organismos 
asociados a través de las directrices para la inocuidad de los alimentos del Codex Alimentarius. 

Herramienta de mapeo de laboratorio.  Para la 
autoevaluación o evaluación externa de la capacidad 
del laboratorio para efectuar pruebas de resistencia 
antimicrobiana (diagnósticos y vigilancia);

Buenas prácticas.  Pautas para las buenas 
prácticas y alternativas al uso de antimicrobianos para 
sectores productores de alimentos específicos; 

Capacitación específica.  Ofrecida por especialistas 
de la FAO a nivel nacional o regional;

Textos del Codex sobre la RAM. Las normas, 
directrices y códigos de prácticas del Codex Alimentarius 
contribuyen a la inocuidad, calidad y comercio justo 
de alimentos a nivel internacional. Estos textos, así 
como los de la OIE, entregan herramientas que pueden 
emplear los gobiernos para contener la RAM.

©
FA

O
/K

ai W
iedenhoefer

©
FA

O
/G

iulio N
apolitano


