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Anexo 2 para la Web: 

Creación del Grupo de liderazgo mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 

por parte de la asociación tripartita de la FAO, la OMS y la OIE 

Antecedentes 

1. El Grupo de coordinación interinstitucional sobre la resistencia a los antimicrobianos finalizó 

su mandato con la presentación de su informe al Secretario General de las Naciones Unidas en abril 

de 2019. El Secretario General reiteró su compromiso con la resistencia a los antimicrobianos en un 

informe en el que subrayó la importancia de aplicar las recomendaciones. La creación del Grupo de 

liderazgo mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos basado en el enfoque “Una salud” 

constituye una de las recomendaciones clave del Grupo de coordinación interinstitucional a las que la 

dirección de la alianza tripartita de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), la OIE1 y la OMS2 ha concedido prioridad.  

 

2. Asimismo, el Secretario General solicitó a la alianza tripartita que propusiera, en estrecha 

consulta con su oficina, el mandato y los mecanismos para la creación del Grupo de liderazgo mundial 

como una estructura importante de gobernanza mundial. Reconociendo la importancia y urgencia de 

establecer esta estructura de gobernanza, la dirección de la alianza tripartita ha otorgado prioridad a su 

impulso en todas las reuniones del personal directivo superior, así como en la 26.ª reunión ejecutiva 

de directores generales de las organizaciones de dicha alianza.  

 

3. El Grupo de liderazgo mundial mantendrá el impulso político y fomentará inversiones que se 

traducirán en un compromiso político de alto nivel y apoyo al progreso de la respuesta a la resistencia 

a los antimicrobianos en los planos nacional, regional y mundial.  

Proceso de creación 

4. La Secretaría conjunta tripartita elaboró el mandato del Grupo de liderazgo mundial en 

materia de resistencia a los antimicrobianos con base en las recomendaciones del Grupo de 

coordinación institucional y en estrecha consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas. Se 

celebraron consultas sobre el mandato con los Miembros, la sociedad civil y el sector privado a través 

de debates y actos en línea durante todo el año 2019. La FAO organizó una consulta en línea con los 

Miembros. 

 

5. El mandato se actualizó sobre la base de las observaciones formuladas en las consultas y los 

directores generales de las organizaciones miembros de la alianza tripartita lo examinaron en febrero 

de 2020. En una carta dirigida a las organizaciones de la alianza tripartita con fecha de 15 de junio 

de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas aprobó el mandato y formuló una 

recomendación en el sentido de que la función de asesoramiento y promoción del Grupo de liderazgo 

mundial tendría mayor eficacia si este rindiese cuentas directamente ante las organizaciones de la 

alianza y, por lo tanto, fueran las organizaciones de la alianza las encargadas de convocarlo 

oficialmente en nombre del Secretario General. La alianza tripartita publicó una convocatoria de 

manifestaciones de interés para formar parte del Grupo de liderazgo mundial en julio de 2020. 

Composición y selección 

6. El Grupo de liderazgo mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos se compone de jefes 

o ex jefes de Estado o de Gobierno para dirigir el Grupo; ministros o exministros y funcionarios 

gubernamentales superiores a título personal, y representantes de fundaciones, organizaciones de la 

sociedad civil y el sector privado. También lo integran miembros de nivel superior del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial, así como los directores 

generales de la alianza tripartita en calidad de miembros natos.  

                                                      
1 Organización Mundial de Sanidad Animal. 
2 Organización Mundial de la Salud. 
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7. Cuenta con un total de 25 miembros de los países de ingresos altos y de ingresos bajos y 

medianos de los diferentes continentes. Aparte de los tres directores generales de las organizaciones 

integrantes de la asociación tripartita, se incluyen dos miembros adicionales de organizaciones de las 

Naciones Unidas, el PNUMA y el Banco Mundial. La composición del Grupo de liderazgo mundial se 

anunció durante la Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos el 20 de 

noviembre de 2020.  

 

8. La selección de los miembros ha seguido los siguientes principios: 

 

a) la experiencia profesional y política; 

b) los conocimientos demostrados en las esferas que se enmarcan en el ámbito de actuación 

del Grupo de liderazgo mundial o el compromiso de familiarizarse con ellas; 

c) el equilibrio entre ambos sexos;  

d) la diversidad geográfica; 

e) la representación de todo el espectro del enfoque “Una salud”.  

Principales funciones 

9. El Grupo de liderazgo mundial tiene por objeto cumplir las siguientes funciones principales: 

a) mantener la urgencia, el apoyo público, el impulso político y la visibilidad de los 

desafíos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos en la agenda mundial;  

b) promover medidas, incluido el apoyo a la ampliación de la labor de las organizaciones de 

la alianza tripartita, el PNUMA y otras entidades internacionales y regionales;  

c) hacer seguimiento y presentar informes de los progresos, las deficiencias y la rendición 

de cuentas en la respuesta mundial a la resistencia a los antimicrobianos;  

d) fomentar la colaboración de múltiples partes interesadas con la participación de los 

Miembros, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales e 

intergubernamentales y entidades regionales, la sociedad civil, el sector privado, 

investigadores y otras partes interesadas clave a fin de formular una visión mundial 

compartida, objetivos y medidas coordinadas en materia de resistencia a los 

antimicrobianos y trabajar en pro de ello;  

e) prestar asesoramiento y orientación respecto a los informes del Grupo independiente 

sobre datos comprobados para fundamentar medidas de lucha contra la resistencia a los 

antimicrobianos; 

f) vigilar y fomentar la inclusión de la resistencia a los antimicrobianos y la perspectiva 

“Una salud” en inversiones y programas de los principales instrumentos de financiación 

de la agricultura, la salud, el desarrollo, la producción alimentaria y de piensos y otras 

esferas pertinentes.  

Métodos de trabajo  

10. Los miembros del Grupo promoverán el programa de la resistencia a los antimicrobianos, 

primordialmente haciendo uso de sus opiniones y conocimientos especializados a nivel mundial y 

nacional. El Grupo de liderazgo mundial promoverá sus objetivos y funciones en particular mediante:  

a) el apoyo a la elaboración y difusión de mensajes estratégicos de promoción y a la visión 

y los objetivos mundiales compartidos; 

b) la participación activa en los actos centrados en la resistencia a los antimicrobianos como 

la Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos, y la 

promoción de esta en sus respectivos sectores; 
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c) la utilización de su poder de convocatoria e instituciones para favorecer y estimular a las 

principales partes interesadas en pro de la adopción de medidas mundiales y nacionales 

de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; 

d) la determinación y creación de oportunidades y redes para promover la causa del Grupo 

de liderazgo mundial en lo que respecta al tratamiento de la resistencia a los 

antimicrobianos;  

e) la indicación de las necesidades y la presentación de informes sobre las deficiencias, los 

desafíos y las soluciones evaluados en la respuesta mundial a la resistencia a los 

antimicrobianos.  

Gobernanza mundial de la resistencia a los antimicrobianos 

11. Aparte del Grupo de liderazgo mundial, la gobernanza mundial de la resistencia mundial a los 

antimicrobianos comprende dos plataformas adicionales que se crearán en una fase posterior:  

 

a) el Grupo independiente sobre datos comprobados para fundamentar medidas, y 

b) la Plataforma de asociación para la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.  

12. Estos tres componentes orientarán la respuesta mundial a la resistencia a los antimicrobianos 

con el objetivo de aumentar la promoción, proporcionar datos comprobados y fortalecer las 

asociaciones. La FAO presta apoyo constante a la gobernanza mundial de la resistencia a los 

antimicrobianos. 


