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RESUMEN 

➢ En la presente evaluación se analizan los resultados de la labor de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en materia de resistencia a los 

antimicrobianos (RAM). Se persigue determinar la contribución de la labor de la FAO y evaluar 

los resultados alcanzados hasta la fecha en los planos mundial, regional y nacional. Asimismo, 

se extraen enseñanzas de procesos que podrían fundamentar las decisiones que adopten en el 

futuro los equipos de los programas, los donantes, la Administración superior y los órganos 

rectores de la FAO, los gobiernos nacionales y las organizaciones de la asociación tripartita en 

relación con el papel de la FAO en la arquitectura internacional de la RAM. 

➢ Las siguientes conclusiones y recomendaciones tienen como objetivo complementar el nuevo 

Plan de acción de la FAO sobre la RAM y aportar información para la concepción del nuevo 

Marco de resultados estratégicos de la Organización y su labor futura en materia de RAM. El 

documento se centra en la labor llevada a cabo por la FAO en esta esfera entre 2015 y mediados 

de 2020 y en él se evalúan los logros de la Organización y la probabilidad de su eficacia. Abarca 

tanto los aspectos programáticos como los operacionales y examina las capacidades técnicas en 

materia de RAM de las divisiones y oficinas, así como las capacidades regionales y nacionales. 

Es importante señalar que en la evaluación se consideran los mecanismos internos de la FAO 

con miras a garantizar que sean adecuados para la finalidad de sus planes de acción sobre la 

RAM. 

➢ Conclusión 1. La RAM constituye sin duda alguna una amenaza mundial, y para reducirla al 

mínimo es necesario adoptar medidas de colaboración concertadas en todos los niveles. La FAO 

tiene un firme mandato para abordar la RAM en los sectores de la alimentación y la agricultura. 

Está bien posicionada para conseguir resultados en esta esfera y está avanzando en la dirección 

correcta. La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha hecho que sea más 

urgente que la FAO priorice su función y labor mundiales en materia de RAM. 

➢ Conclusión 2. Si bien está bien posicionada para conseguir resultados en la esfera de la RAM, 

la FAO carece de una estrategia a largo plazo al respecto que refleje sus prioridades y demuestre 

su compromiso institucional. Esto dificultó los progresos en la ejecución del Plan de acción de 

la FAO sobre la RAM para 2016-2020 y socava la función de la Organización relativa a la RAM. 

Existen deficiencias a la hora de reconocer plenamente el trabajo que se necesita a lo largo del 

ciclo de vida de los antimicrobianos y las cadenas de valor alimentarias, así como para adoptar 

un verdadero enfoque “Una salud”. Esto también ha afectado a la importancia concedida a los 

sectores relacionados con la alimentación y la agricultura en la labor en materia de RAM de la 

asociación tripartita —integrada por la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, así como a la influencia y visibilidad a escala 

mundial de la FAO en esta esfera. 

➢ Conclusión 3. No existe un equipo que se ocupe de la gestión general de la RAM ni una 

estructura que coordine toda la labor de la FAO en este ámbito. La Organización ha dependido 

en gran medida de la dedicación de miembros voluntarios de los grupos de trabajo sobre la RAM 

para las tareas de coordinación interna y el intercambio de conocimientos. Esto no refleja las 

ambiciones del plan actual de la FAO y aún menos su función en la lucha contra la RAM y la 

gravedad del problema. En el transcurso de la evaluación, se puso de manifiesto el compromiso 

creciente de la FAO para hacer frente a la RAM; sin embargo, todavía no hay señales de un 

enfoque multidisciplinario que establezca la función de todas las divisiones y oficinas pertinentes 

tanto en la Sede como a nivel regional. 

➢ Conclusión 4. La labor de la FAO en materia de RAM sigue estando en consonancia con sus 

responsabilidades en el marco de la asociación tripartita y está orientada por el Plan de acción 

mundial sobre la RAM dirigido por la OMS. Ha habido una cooperación normativa estrecha 

entre las tres organizaciones y se está intensificando la colaboración en el ámbito de la aplicación 

a través del fortalecimiento del mecanismo del Fondo fiduciario de asociados múltiples para la 

RAM, el plan de trabajo de la asociación tripartita sobre la RAM y el marco de seguimiento y 

evaluación de dicha asociación. La reciente colaboración del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) con las organizaciones de la asociación tripartita en la esfera 
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de la RAM es una buena señal y un importante avance hacia la adopción de un verdadero enfoque 

“Una salud”. Sin embargo, todavía hay oportunidades para que la FAO fortalezca su papel en los 

sectores de la alimentación y la agricultura y para lograr una colaboración más estrecha. 

➢ Conclusión 5. Más allá de la asociación tripartita, la FAO ha desempeñado una función 

prominente en la coordinación y colaboración con una amplia gama de actores en relación con 

la RAM y está haciendo un gran esfuerzo por ampliar su red de asociaciones. No obstante, es 

preciso aumentar la coordinación sistemática con los actores nacionales, regionales y mundiales 

en todos los niveles, así como la participación de las partes interesadas a lo largo de las cadenas 

de valor de los alimentos y los antimicrobianos. Además, para aumentar la eficiencia es necesario 

comprender con claridad las funciones vinculadas a la RAM de todas las partes interesadas 

fundamentales. 

➢ Conclusión 6. Los conocimientos técnicos especializados de la FAO constituyen una de sus 

principales ventajas comparativas en la labor que realiza en el ámbito de la RAM. Se sustentan 

en la sólida base científica utilizada en el trabajo de la FAO, los genera el personal del Grupo de 

trabajo sobre la RAM y están respaldados por la colaboración de la Organización con centros de 

investigación, universidades y las organizaciones de la asociación tripartita. Las publicaciones 

científicas recientes de la FAO sobre la RAM fueron examinadas por un grupo de expertos en la 

materia creado para esta evaluación y se consideraron siempre muy pertinentes y de calidad. El 

depósito de documentos en línea de la FAO ha sido una fuente de información fidedigna sobre 

la RAM en la alimentación y la agricultura. El modelo empleado por la Organización para 

generar sus conocimientos científicos relativos a la labor en materia de RAM es sólido y puede 

reproducirse en otras esferas de la labor de la FAO. 

➢ Conclusión 7. Debido a la naturaleza multidisciplinaria de la RAM y a las estrechas relaciones 

entre la salud de los animales, el medio ambiente y las personas, es necesario adoptar un enfoque 

“Una salud” en todos los niveles. Aunque existen algunos ejemplos prometedores de la 

promoción del enfoque por parte de la FAO en su labor con las contrapartes gubernamentales, la 

Organización no ha podido dar muestras de un verdadero enfoque “Una salud” a nivel interno o 

a través de su colaboración con la gama más amplia de partes interesadas. 

➢ Conclusión 8. Por medio de su Plan de acción sobre la RAM, la FAO ha llevado adelante un 

programa sustantivo de trabajo en los sectores de la alimentación y la agricultura. Ha puesto en 

marcha actividades para hacer frente a la RAM en 45 países y ha brindado apoyo en relación con 

los planes de acción nacionales sobre la RAM. Las cuatro esferas prioritarias del Plan de acción 

de la FAO sobre la RAM están estrechamente relacionadas entre sí, por lo que pareció una buena 

idea abordarlas en paralelo. Las actividades y realizaciones de cada esfera prioritaria son 

fundamentales para establecer una base sólida para la labor futura en materia de RAM. No 

obstante, han producido escasos resultados en cuanto al logro de un uso óptimo de 

antimicrobianos. Adoptar un enfoque estratégico integral incrementaría la probabilidad de 

alcanzar resultados en la lucha contra la RAM. 

➢ Recomendación 1. La FAO debería establecer prioridades en cuanto a su trabajo en una 

estrategia a largo plazo en materia de RAM que esté plenamente integrada en el Marco 

estratégico de la Organización y en la que se reconozca la gravedad de la amenaza. La estrategia, 

en la que debería articularse el papel a largo plazo de la FAO en materia de RAM y el de sus 

divisiones y oficinas, así como su enfoque en el plano nacional, debería basarse en análisis de 

sus ventajas comparativas y los riesgos de la RAM a lo largo de las cadenas de valor pertinentes, 

al tiempo que se determinan las asociaciones y partes interesadas fundamentales en todos los 

niveles. Asimismo, necesita sustentarse en una teoría del cambio que aclare los vínculos entre 

sus actividades y los objetivos previstos. Debería estudiarse la forma en la que la FAO se propone 

tratar las cuestiones relativas al enfoque “Una salud” y al género, basándose en análisis 

pertinentes, y complementarse mediante indicadores de rendimiento basados en los logros. En la 

estrategia deberían definirse metas e indicadores con miras a cuantificar los progresos realizados 

en la consecución de los resultados. 

➢ Recomendación 2. Reducir la amenaza mundial que supone la RAM constituye una tarea 

ingente y la FAO es la encargada de velar por los sectores de la alimentación y la agricultura, lo 

que implica un fuerte liderazgo y actividades de promoción en todos los niveles. Para lograrlo, 

la Organización debería consolidar su labor en materia de RAM a través de un enfoque 
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programático sólido con una estructura de coordinación y gestión centrales que esté respaldada 

por una financiación de base específica en la asignación del próximo bienio. Debería seguir 

fortaleciéndose el enfoque multidisciplinario, teniendo plenamente en cuenta todas las áreas 

técnicas fundamentales de la FAO y su vinculación con la RAM. Esto aumentaría la visibilidad 

de la FAO por lo que hace a su papel en este ámbito y denotaría su compromiso con la reducción 

de los riesgos de la RAM. 

➢ Recomendación 3. La FAO debería mantener y fortalecer su enfoque científico en su labor 

relativa a la RAM a todos los niveles, intensificando la colaboración con el Grupo de trabajo 

sobre la RAM, reforzando la función de sus centros de referencia en apoyo de dicha labor, en 

particular en el ámbito nacional, y ampliando su colaboración científica. 

➢ Recomendación 4. La FAO debería estudiar enfoques innovadores para avanzar en las esferas 

prioritarias de la Organización en las que se reconozca que existen limitaciones socioeconómicas 

y de recursos que están obstaculizando el cambio de comportamiento en las distintas cadenas de 

valor y el cumplimiento del compromiso de luchar contra la amenaza que supone la RAM. 

➢ En el sitio web de la FAO figuran (en inglés únicamente) el informe completo de evaluación y 

los anexos, que pueden consultarse aquí.  

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA AL COMITÉ DEL PROGRAMA 

➢ Se invita al Comité del Programa a que examine el contenido del documento y brinde la 

orientación que considere apropiada.  

http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1372564/
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1.  Introducción 

1. La presente evaluación tiene como objetivo rendir cuentas del compromiso de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 

combatir la resistencia a los antimicrobianos (RAM), así como sobre los resultados de la 

labor de la FAO en materia de RAM, teniendo en cuenta que esta labor es relativamente 

reciente y contribuye a vías de impacto largas. En la evaluación se persigue determinar la 

contribución de su labor y evaluar los resultados alcanzados hasta la fecha en los planos 

mundial, regional y nacional. Asimismo, se extraen enseñanzas de procesos de ejecución 

que podrían fundamentar las decisiones que adopten en el futuro los equipos de los 

programas, los donantes, la Administración superior y los órganos rectores de la FAO, los 

gobiernos nacionales y las organizaciones de la asociación tripartita en relación con el 

papel de la FAO en la arquitectura internacional de la RAM. 

2. Las conclusiones y recomendaciones complementarán el nuevo plan de la FAO sobre la 

RAM, contribuirán a la formulación de su nuevo Marco de resultados estratégicos y 

fundamentarán su labor futura en materia de RAM. La evaluación se centra en la labor 

llevada a cabo por la FAO en esta esfera entre 2015 y mediados de 2020. Abarca tanto los 

aspectos programáticos como los operacionales y examina las capacidades técnicas de las 

divisiones y oficinas que participan en el Grupo de trabajo sobre la RAM, así como las 

capacidades regionales y nacionales. En ella se consideran las estructuras internas de la 

FAO con miras a garantizar que sean adecuadas para la finalidad de sus planes de acción 

sobre la RAM, lo cual reviste especial importancia, ya que la labor de la Organización 

relativa a la RAM abarca múltiples centros, divisiones y oficinas a escala mundial. 

3. La evaluación consta de tres dimensiones: 1) la función de la FAO en la arquitectura 

mundial de la RAM; 2) la estructura organizativa e institucional de la labor de la FAO en 

materia de RAM; 3) la eficacia de la FAO a la hora de obtener resultados generales, por 

ejemplo, la prestación de apoyo a los países para reducir u optimizar el uso de 

antimicrobianos (UAM) con miras a hacer frente a la RAM. La última dimensión incluye una 

serie de realizaciones y logros de conformidad con las cuatro esferas prioritarias del Plan 

de acción de la FAO: 1) la mejora de la concienciación sobre la RAM y las amenazas 

conexas; 2) el desarrollo de la capacidad de vigilancia y seguimiento de la RAM y del UAM; 

3) el fortalecimiento de la gobernanza relacionada con el UAM y la RAM; 4) la promoción 

de buenas prácticas y el uso prudente de los antimicrobianos, en los sectores de la 

alimentación y la agricultura. La evaluación se centra en criterios clave de pertinencia, 

coherencia interna y externa, probabilidad de eficacia y obtención de resultados, eficiencia 

y sostenibilidad de los resultados, así como en si se han incorporado lo suficiente las 

cuestiones de género, el enfoque “Una salud” y el marco de seguimiento y evaluación a la 

labor de la FAO en materia de RAM. 

4. El equipo de evaluación utilizó un enfoque de métodos combinados y datos triangulados 

para validar su análisis y respaldar sus conclusiones y recomendaciones. Se adoptó un 

enfoque en dos fases: en la primera fase se evaluó la labor de la FAO en materia de RAM 

a escala mundial, mientras que en la segunda se exploró su labor en los planos regional y 

nacional. El equipo llevó a cabo un examen en profundidad de la documentación 

pertinente, entrevistas a informadores clave —tanto partes interesadas internas como 

externas—, cinco estudios de casos nacionales (Armenia, el Perú, Ucrania, Viet Nam y 

Zimbabwe) y un estudio mundial de todos los países implicados en la labor de la FAO en 

el ámbito de la RAM. 
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5. Asimismo, participó en un grupo multidisciplinario y multisectorial de expertos en RAM 

con miras a presentar una evaluación de la calidad científica de las publicaciones de la FAO 

y de su Plan de acción sobre la RAM, así como de la solidez técnica del informe de 

evaluación. Los expertos procedían de organizaciones internacionales, instituciones de 

investigación, el mundo académico y el sector privado. En la evaluación también se 

emplearon datos nacionales recopilados para la evaluación de la Fase II del Programa de 

la FAO sobre amenazas pandémicas emergentes, que contenía un proyecto clave 

sobre RAM. 

1.1 Contexto 

6. La RAM hace referencia a la capacidad de un microorganismo1 de sobrevivir en presencia 

de un compuesto antimicrobiano, lo que provoca que los tratamientos que antes eran 

eficaces en humanos, animales y cultivos sean menos eficaces o totalmente ineficaces. Esto 

disminuye nuestra capacidad para tratar infecciones, lo que da lugar a un aumento de la 

mortalidad, enfermedades más graves o prolongadas, pérdidas de producción agrícola y, 

en última instancia, la reducción de los medios de vida y la seguridad alimentaria. Los 

microorganismos resistentes a los antimicrobianos pueden desplazarse entre animales, 

plantas y seres humanos través de la exposición directa o de la cadena alimentaria y el 

medio ambiente (OMS, 2017). Aunque se utilicen de forma responsable, los residuos no 

deseados pueden permanecer en los productos de origen animal y los desechos animales, 

que contaminan el medio ambiente. Entre el 75 % y el 90 % de los antimicrobianos 

utilizados en la ganadería se excretan, la mayoría de ellos sin metabolizar (FAO, 2020a). 

7. La RAM representa una importante amenaza mundial para la salud humana y animal y 

suscita cada vez más preocupación por lo que hace a la salud vegetal (Review on 

Antimicrobial Resistance, 2016). Afecta tanto a la inocuidad de los alimentos como a la 

seguridad alimentaria, así como al bienestar económico de millones de hogares agrícolas. 

Requiere un enfoque multidisciplinario y multisectorial que abarque a los seres humanos, 

los animales terrestres y acuáticos, las plantas y el medio ambiente. Aquí es donde entran 

en juego los conocimientos técnicos especializados de la FAO. 

8. En su 127.º período de sesiones, el Comité del Programa señaló la necesidad de aumentar 

la visibilidad de la labor de la FAO en materia de RAM en todos los niveles, así como de 

incluir un indicador sobre esta cuestión en el Marco de resultados estratégicos. Asimismo, 

alentó a la FAO a mantener su alianza con la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (esta última establecida más recientemente). 

9. Las principales actividades de la FAO en materia de RAM se iniciaron en 2015 con su 

contribución a la formulación del Plan de acción mundial. A partir de este, se elaboró el 

Plan de acción de la FAO sobre la RAM, cuyo objetivo era reducir las repercusiones de la 

RAM aplicando el Plan de acción mundial (FAO, 2016). La FAO trabaja con la OIE y la OMS 

a través de la iniciativa tripartita con el fin de compartir responsabilidades y coordinar las 

actividades mundiales para abordar los riesgos para la salud en el nexo entre animales, 

seres humanos y ecosistemas (FAO, OIE y OMS, 2020). Más recientemente, también ha 

iniciado una colaboración con el PNUMA en relación con el impacto ambiental del UAM. 

 

1 Bacterias, hongos, virus y parásitos. 
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10. Las actividades de la FAO abarcan varias unidades y de su coordinación de encarga el 

Grupo de trabajo interdepartamental sobre la RAM, que rinde cuentas al Jefe del Servicio 

Veterinario. El Grupo reúne a personal de la División de Producción y Sanidad Animal, la 

División de Tierras y Aguas, la División de Producción y Protección Vegetal, la División de 

Pesca, la Oficina Jurídica, la Secretaría de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF), la Oficina de Comunicación, la División de Sistemas Alimentarios e 

Inocuidad de los Alimentos, la Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius, el Centro 

Conjunto de la FAO y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y los equipos 

de los programas estratégicos 2 y 4. Las oficinas regionales y subregionales de la FAO han 

asignado un a oficial cada una para el Grupo de trabajo (COAG, 2016), y las oficinas de 

enlace de la Organización también tienen representación. La Oficina Regional para Asia y 

el Pacífico cuenta con un Grupo de trabajo regional sobre la RAM y en algunas oficinas en 

los países también hay oficiales encargados de este tema. 

1.2 Cartera de proyectos 

11. Hasta principios de 2020, la labor de la FAO en materia de RAM se llevó a cabo en gran 

medida a través de 12 proyectos financiados por donantes y seis proyectos del Programa 

de cooperación técnica (PCT). La financiación de los proyectos corrió a cargo 

principalmente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Fondo Fleming), la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Organismo 

Noruego de Cooperación para el Desarrollo (Norad) y la Federación de Rusia. Desde 

febrero de 2020, la Comisión Europea ha financiado la labor de la FAO en el ámbito de la 

RAM a través de un proyecto en América Latina y el Caribe. El Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, los Países Bajos y Suecia también han contribuido por medio del Fondo 

fiduciario de asociados múltiples para la RAM destinado a las actividades de la asociación 

tripartita. Recientemente, la FAO se ha asociado con Mars Incorporated para ampliar su 

labor sobre la RAM. La labor del PCT sobre este tema realizada por conducto de la 

Comisión del Codex Alimentarius 2  y determinadas actividades llevadas a cabo en el 

Cercano Oriente y África del Norte y en África occidental y central están financiadas 

mediante pequeñas contribuciones del presupuesto básico. 

12. El presupuesto total para las actividades de la FAO en la esfera de la RAM hasta abril 

de 2020 se estimó en 28 millones de USD3 . Alrededor del 40 % de las contribuciones 

destinadas a la labor de la FAO sobre la RAM procedió de un solo 

proyecto (GCP/GLO/710/UK), si bien múltiples donantes se están comprometiendo con la 

labor futura al respecto, sobre todo en relación con las actividades conjuntas de la 

asociación tripartita a través del Fondo fiduciario de asociados múltiples para la RAM. La 

mayoría de los proyectos sobre RAM está en curso y supone en torno al 90 % de la 

financiación. Si bien se han puesto en marcha proyectos en 45 países, las actividades 

relacionadas con la RAM se concentran en África y Asia meridional y sudoriental, en 

consonancia con la financiación del Fondo Fleming y la USAID. La Figura 1 muestra en un 

mapa la cobertura de los proyectos sobre RAM de la FAO. 

 

2 Parte de la labor normativa del Codex también está financiada por la OMS. El trabajo específico sobre la RAM 

transmitida por alimentos está financiado por la República de Corea (que acoge el Grupo de acción 

intergubernamental especial del Codex sobre la resistencia a los antimicrobianos). 
3 Excluidas las contribuciones del Fondo fiduciario de asociados múltiples para la RAM. No se dispone de 

suficiente información precisa sobre las contribuciones del proyecto y la financiación básica del Programa 

mundial de seguridad sanitaria. 



PC 130/11  9 

Figura 1: Cobertura geográfica de los proyectos sobre RAM de la FAO4 

 

Fuente: mapa realizado a partir de los documentos de los proyectos sobre RAM de la FAO. 

13. La ejecución de estos proyectos corre a cargo de equipos en todos los niveles. En algunos 

países, dirigen los proyectos el Centro de Emergencia para la Lucha contra las 

Enfermedades Transfronterizas de los Animales, la plataforma conjunta de la División de 

Producción y Sanidad Animal y la Oficina de Emergencias y Resiliencia. Algunas de las 

actividades más importantes llevadas a cabo en la Sede en relación con la RAM son las 

siguientes: el trabajo encaminado a elaborar metodologías para el análisis de los marcos 

jurídicos sobre RAM; la utilización de instrumentos para combatir la RAM, como la 

Herramienta de evaluación de laboratorios y sistemas de vigilancia de la resistencia 

antimicrobiana de la FAO (ATLASS) y las sendas progresivas de gestión; y la labor 

reglamentaria por conducto de la Secretaría del Codex Alimentarius y la CIPF. En los planos 

regional y nacional, diversas actividades respaldan la preparación y puesta en marcha de 

los planes de acción nacionales con arreglo al Plan de acción de la FAO sobre la RAM. 

También se han emprendido iniciativas que promueven la coordinación multisectorial 

nacional basada en el enfoque “Una salud”. Asimismo, la FAO está trabajando por 

establecer una red mundial para su labor en materia de RAM. Hasta el momento, se han 

designado cinco instituciones como centros de referencia de la FAO sobre la RAM. 

 

4 No se incluyen en este mapa los países que participaron en las formaciones individuales sobre la herramienta 

ATLASS y el proyecto reciente iniciado tras la finalización del mandato de la evaluación.  
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2. Constataciones 

2.1 Pertinencia del papel y la labor de la FAO en materia de RAM 

2.1.1 Pertinencia del papel de la FAO en la arquitectura general de la RAM 

14. El riesgo de RAM está superando al crecimiento de la población humana, debido al 

aumento del consumo de carne y otros productos animales y del presupuesto para 

adquirirlos, la intensificación de la producción ganadera y el uso generalizado de 

antimicrobianos en los animales y las personas (McKenna, 2015; Van Boeckel et al., 2015; 

OMS, 2020). Se han encontrado genes que confieren RAM en bacterias aisladas de 

alimentos de origen vegetal, probablemente contaminados a través del suelo, el agua, 

insectos, la intrusión de animales, el estiércol y la manipulación humana (FAO, 2018b). La 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha agravado la amenaza 

(JPIAMR  2020). En consecuencia, para mantener la eficacia de los antimicrobianos, es 

necesario adoptar de forma inmediata un enfoque multisectorial y multidisciplinario 

coordinado. 

15. La RAM supone asimismo un grave desafío mundial para la seguridad alimentaria y el 

desarrollo sostenible y está directamente relacionada con diversos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Esto la convierte en un tema de gran interés para la FAO y para las 

principales divisiones técnicas de su línea de trabajo sobre recursos naturales y producción 

sostenible, en particular la División de Actividad Forestal, la División de Producción y 

Protección Vegetal, la Subdivisión del Derecho para el Desarrollo de la Oficina Jurídica, la 

División de Pesca, la División de Producción y Sanidad Animal, la División de Tierras y Aguas 

y la División de Sistemas Alimentarios e Inocuidad de los Alimentos. 

Constatación 1. La FAO cuenta con una larga trayectoria de colaboración con las principales 

organizaciones internacionales que trabajan en la RAM, sobre todo con arreglo al acuerdo 

tripartito. La colaboración a escala mundial en la esfera de la RAM ha aumentado desde 2014 

gracias a la contribución de la FAO a la formulación y aprobación del Plan de acción mundial 

dirigido por la OMS. La elaboración del Plan de acción de la FAO sobre la RAM, armonizado 

con el Plan de acción mundial, ha reforzado el papel de la Organización en la lucha contra la 

RAM en el marco de la asociación tripartita. El aumento de la labor de la FAO en materia de 

RAM coincide con el incremento de los posibles desafíos relacionados con este problema. 

Constatación 2. La FAO tiene un firme mandato en cuanto a su labor mundial sobre la RAM 

en los sectores de la alimentación y la agricultura, como confirman la Asamblea General de 

las Naciones Unidas y los asociados y Miembros de la FAO. 

16. Tal como se desprende de los informes elaborados y las reuniones organizadas por las tres 

organizaciones, la FAO ha colaborado con la OIE y la OMS al menos desde 2000 con miras 

a formular un enfoque conjunto para combatir la RAM. A través de esta colaboración y del 

Plan de acción mundial de 2015, la OIE y la OMS continúan reconociendo el papel de la 

FAO en la arquitectura mundial de la RAM. 

17. El mandato de la FAO relativo a la RAM ha recibido el apoyo de la Asamblea General de 

las Naciones y de otros foros mundiales y regionales. En una reunión de alto nivel de la 

Asamblea General sobre la RAM celebrada en 2016 se reafirmó que el Plan de acción 

mundial constituía el modelo para abordar la RAM, y se señaló el papel fundamental de la 

FAO a este respecto (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2016). La Unión Africana 
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y la Unión Europea colaboran estrechamente con la FAO para brindar apoyo a su labor en 

materia de RAM. Instituciones financieras y encargadas de las políticas de ámbito 

internacional y regional, como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y el Foro Económico Mundial, han subrayado la amenaza 

que plantea la RAM y la importancia de la FAO para hacerle frente (Foro Económico 

Mundial, 2013; Banco Mundial, 2017; OCDE, 2018). 

18. Es importante señalar que los Miembros de la FAO respaldaron su función en la iniciativa 

mundial para combatir la RAM (FAO, 2015), reconociendo que la Organización se 

encuentra en mejores condiciones para abordar este problema en los sectores de la 

alimentación y la agricultura que cualquier otra organización. Asimismo, existe una 

confianza generalizada en la FAO basada en su combinación de competencias técnicas, 

capacidad para intervenir y brindar asistencia en situaciones de emergencia, creación de 

capacidad y neutralidad5. 

Constatación 3. La FAO tiene ventajas técnicas y estructurales comparativas en cuanto a la 

ejecución de un amplio programa de trabajo sobre RAM, gracias a sus conocimientos 

especializados en sectores clave relacionados con la alimentación y la agricultura y a una 

notable presencia a escala mundial. Esto resulta evidente en su colaboración tripartita, las 

estrechas relaciones de trabajo con los gobiernos nacionales y las organizaciones regionales, 

y su capacidad para influir en el cambio de políticas. Sin embargo, la orientación de la FAO 

hacia determinados países no se corresponde completamente con la magnitud y la 

importancia de las cuestiones relativas a la RAM. Asimismo, la labor de la FAO en materia de 

RAM se centra especialmente en la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos, la 

acuicultura y los marcos reglamentarios. Si bien esto resulta comprensible dada la 

importancia relativa de estas cuestiones en el ámbito la RAM, también es necesario incluir 

plenamente otros subsectores. A escala nacional, la ventaja comparativa de la FAO se ha 

visto en algunos casos reducida debido a la presencia de otros agentes del desarrollo con 

una fuerte presencia local. 

19. La FAO cuenta con un sólido historial de logros en la lucha contra las enfermedades 

animales y zoonóticas, la lucha contra las enfermedades y plagas de las plantas, la 

acuicultura y la inocuidad de los alimentos, cuestiones todas ellas que forman parte del 

enfoque “Una salud”. Ha establecido una colaboración pragmática con la OIE a fin de crear 

el Marco mundial para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los 

animales, así como el Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales, una unidad operativa que proporciona apoyo rápido ante 

situaciones de emergencia zoosanitarias en África y Asia. Las unidades nacionales del 

Centro de Emergencia han venido ejecutando proyectos relativos a las nuevas 

enfermedades zoonóticas, en estrecha colaboración con la OIE y la OMS (USAID, 2019). 

Estos proyectos presentan importantes paralelismos con la labor de la FAO en materia de 

RAM, a saber: la creación de la capacidad de los laboratorios nacionales, el apoyo a los 

sistemas nacionales de vigilancia y la mejora de la colaboración basada en el enfoque “Una 

salud” en los planos nacional y subregional. El enfoque de la FAO relativo a la Senda 

 

5 Según consta en evaluaciones recientes de la FAO (FAO 2019a; 2019b) y en los resultados del estudio sobre la 

RAM. 



12 PC 130/11 

progresiva de gestión para la resistencia a los antimicrobianos6 se basa en parte en la 

Senda progresiva de control para la fiebre aftosa, elaborada por la FAO y la Comisión 

Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa. 

20. La FAO cuenta con una larga trayectoria de colaboración con autoridades nacionales en 

una serie cuestiones. En algunos casos, la FAO opera en los departamentos ministeriales 

para lograr una coordinación más estrecha. Análogamente, a nivel regional, la 

Organización ha colaborado con un gran número de organizaciones regionales, lo que le 

ha permitido trabajar estrechamente con contrapartes gubernamentales en planes de 

acción nacionales sobre la RAM, reglamentación sobre el UAM y otras esferas clave de la 

lucha contra la RAM. 

21. Las disciplinas técnicas de la FAO abarcan la mayoría de los elementos de los sectores de 

la alimentación y la agricultura, si no todos. Asimismo, la Organización tiene acceso a 

competencias técnicas adicionales gracias a su participación en la antigua División Mixta 

FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura (que constituye 

actualmente un Centro Conjunto de las dos organizaciones), la Secretaría del Codex 

Alimentarius y el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. No obstante, 

no se ha implicado plenamente a todas las disciplinas o unidades en la lucha contra la RAM 

y las capacidades técnicas de la FAO al respecto se centran sobre todo en la sanidad y 

producción animales, seguidas de la acuicultura y la inocuidad de los alimentos. En el resto 

de ámbitos, el equipo de evaluación observó que la capacidad técnica en materia de RAM 

era limitada. Los proyectos y las actividades de otros departamentos han dependido 

principalmente de la capacidad temporal o de alianzas externas. 

22. Presente en 136 países, la FAO tiene un alcance amplio pero no completo. En el Cercano 

Oriente y África del Norte la labor de la FAO en materia de RAM ha abarcado un número 

limitado de países, mientras que en América Latina y el Caribe y otras zonas su presencia 

no siempre se corresponde con el grado de peligro que plantea la RAM. Las iniciativas 

regionales han incluido algunos componentes de la labor de la FAO sobre la RAM. Esto es 

importante, en especial debido al carácter transfronterizo de la cuestión. Además, el nivel 

de implicación de la FAO en este ámbito depende en gran medida de los recursos 

extrapresupuestarios para proyectos, lo que dificulta la coordinación de los programas 

sobre RAM a escala regional. 

2.1.2 Pertinencia del enfoque y la concepción de la labor de la FAO en materia de 

RAM 

Constatación 4. El principal mecanismo para la ejecución de la labor de la FAO en materia de 

RAM es su Plan de acción sobre la RAM. Sus cuatro esferas prioritarias principales guardan 

coherencia con el Plan de acción mundial y proporcionan una base sólida para la futura labor 

de la FAO en este ámbito. Sin embargo, el personal regional y nacional no intervino mucho 

en su formulación y no se concede la suficiente importancia al enfoque “Una salud”, las vías 

de ejecución y el contexto más amplio de la RAM. Además, la falta de una estrategia de la 

FAO en la que se establezcan los objetivos de la Organización a largo plazo en relación con 

la RAM ha dificultado que se lleve a cabo una programación coherente y sostenida y que se 

 

6 La Senda progresiva de gestión para la resistencia a los antimicrobianos de la FAO sirve de guía a los Miembros 

para poner en marcha sus planes de acción nacionales. Su enfoque progresivo permite a sectores específicos 

introducir mejoras gradualmente en pro del uso sostenible de los antimicrobianos y la gestión de la RAM.  

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/tools/fao-pmp-amr/en/
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adopte un enfoque plenamente multidisciplinario en los sectores de la alimentación y la 

agricultura. 

23. La labor de la FAO en materia de RAM y su Plan de acción sobre la RAM son coherentes 

con el Plan de acción mundial, que se basa en cuestiones fundamentales decisivas para la 

gestión del riesgo de RAM. El Plan de acción mundial orienta la labor de la FAO y la OIE y 

establece su relación de trabajo y el reparto de tareas relativas a la RAM en la ganadería. 

Esto ha permitido definir con mayor claridad las funciones y responsabilidades en el marco 

de la asociación tripartita, así como de las distintas organizaciones clave. El Plan de acción 

de la FAO sobre la RAM también se centra en el trabajo básico sobre este tema que se 

necesita para la formulación de planes de acción nacionales sobre la RAM para todos los 

países. Estos son los principales instrumentos para llevar a cabo actividades y alcanzar 

realizaciones que se precisan para reducir la amenaza que supone la RAM a escala nacional. 

Las organizaciones de la asociación tripartita tienen la responsabilidad de garantizar que 

las respectivas esferas del Plan de acción mundial de su competencia estén plenamente 

incorporadas en planes de acción nacionales eficaces relativos a la RAM. 

24. En el Plan de acción de la FAO sobre la RAM se abordan específicamente las necesidades 

de los sectores de la alimentación y la agricultura. Sus cuatro esferas prioritarias se derivan 

de los objetivos del Plan de acción mundial, lo que aporta coherencia con el enfoque de la 

asociación tripartita en relación con la RAM: 1) la mejora de la concienciación sobre la RAM 

y las amenazas conexas; 2) el desarrollo de la capacidad de vigilancia y seguimiento de la 

RAM y del UAM en la alimentación y la agricultura; 3) el fortalecimiento de la gobernanza 

relacionada con el UAM y la RAM en la alimentación y la agricultura; 4) la promoción de 

buenas prácticas y el uso prudente de los antimicrobianos. El Plan de acción de la FAO 

sobre la RAM es un documento lúcido y bien presentado que ha resultado ser muy útil 

como modelo para la formulación de proyectos. 

25. Se considera que el Plan de acción de la FAO sobre la RAM es muy pertinente a escala 

regional y mundial, ya que está estrechamente vinculado al Plan de acción mundial y su 

objetivo primordial es establecer planes de acción mundiales. No obstante, las entrevistas 

indican que el personal regional y nacional ha tenido ninguna o muy poca participación en 

su elaboración. El grupo de expertos externos evaluó su calidad y pertinencia generales y 

otorgó puntuaciones siempre altas en cuanto a ambos criterios. Sin embargo, indicó 

algunas limitaciones. Algunos expertos destacaron la falta de vías de ejecución que 

tuvieran medidas concretas y estuvieran vinculadas a los logros. Otros observaron la 

necesidad de enmarcar la RAM en un contexto más amplio, tener en cuenta posibles 

cambios en los sistemas mundiales de producción de alimentos, llevar a cabo un análisis 

general de riesgos y reconocer las funciones de la industria farmacéutica, el sector de la 

producción animal y las asociaciones de ciudadanos. 

26. Además, a diferencia de la OIE y la OMS, la FAO no cuenta con una estrategia sobre RAM 

que respalde el Plan de acción. El Plan de acción mundial contiene importantes 

componentes estratégicos que se aplican a todos los miembros de la asociación tripartita, 

si bien estos están más orientados a la OMS y la salud humana. Sin una estrategia, la FAO 

ha perdido una primera oportunidad para detallar su visión particular sobre la RAM y 

evaluar el compromiso que necesita adquirir en términos de capacidad, recursos y 

longevidad. 

27. El equipo de evaluación no pudo constatar que la FAO hubiera llevado a cabo una 

evaluación o análisis de los riesgos de RAM, lo que habría podido contribuir a mejorar la 
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orientación de las intervenciones y la formulación del Plan de acción de la FAO sobre 

la RAM. 

28. Con una estrategia propia, la FAO podría tener un enfoque más específico de su labor en 

materia de RAM y abordar las preocupaciones expuestas por el grupo de expertos. En el 

Plan de acción de la FAO sobre la RAM no se incluye, por ejemplo, a los consumidores de 

productos alimenticios, quienes, ejerciendo presión, podrían provocar cambios en el 

comportamiento de los productores. 

Constatación 5. El nuevo Plan de acción de la FAO sobre la RAM para 2021-25 permite a la 

Organización continuar ejerciendo su papel y labor actuales en esta esfera. El él se aborda la 

mayoría de las cuestiones clave relacionadas con el anterior plan y es más exhaustivo; 

establece vínculos claros con los ODS e incluye una lista detallada de las principales 

actividades, un marco de resultados e indicadores de seguimiento. Sin embargo, todavía 

necesita integrarse en una estrategia a largo plazo y más amplia relativa a la RAM, en la que 

se describa el enfoque de la Organización en los planos regional y nacional. En el Plan no se 

reconocen lo suficiente las necesidades actuales de todos los sectores, en particular los 

cultivos, los suelos y el agua, y la inocuidad de los alimentos. Ampliar el enfoque sobre la 

RAM permitiría a la FAO redefinir y reafirmar su papel en la asociación tripartita y podría 

atraer el interés de un mayor número de organismos de financiación. 

29. El equipo de evaluación examinó la propuesta del nuevo Plan de acción quinquenal de la 

FAO sobre la RAM sobre la base de las constataciones más amplias extraídas del estudio 

de la labor de la Organización en materia de RAM que había realizado hasta el momento 

de formulación del plan. Si bien sigue estrechamente relacionado con el Plan de acción 

mundial, el nuevo Plan de acción de la FAO sobre la RAM es más exhaustivo y ambicioso 

que su predecesor e incluye una cadena de resultados y una lista detallada de actividades 

principales. En él se sugieren nuevas metodologías y aspectos del trabajo innovadores que 

no recogía el plan anterior. Por ejemplo, se hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo 

análisis de las cadenas de valor, estudios de casos y encuestas, así como de buscar una 

justificación económica para la protección de los sistemas alimentarios frente a las 

repercusiones de la RAM. El equipo de evaluación considera que el nuevo Plan es muy 

pertinente y que forma parte de la base de conocimientos necesaria para fundamentar las 

actividades de sensibilización, influir en las políticas y, lo que es más importante, 

determinar las prácticas en esta esfera en relación con el UAM. 

30. Todavía es necesario integrar el Plan de acción de la FAO sobre la RAM para 2021-25 en 

una estrategia a más largo plazo y más amplia relativa a la RAM. En el Plan se aclara la 

armonización de la RAM con los ODS, pero no se describe la integración de esta cuestión 

en la labor más amplia de las divisiones y departamentos de la FAO. Tampoco se incluyen 

indicadores a nivel de los logros para medir los resultados de conformidad con el marco 

de seguimiento y evaluación introducido recientemente para la asociación tripartita. De 

igual modo, figura una sección sobre financiación, pero no se detallan, o solo en escasa 

medida, las fuentes de financiación. 

31. Si bien en el nuevo Plan se otorga importancia al enfoque “Una salud” y a ampliar las 

actividades en materia de RAM para abarcar la inocuidad alimentaria, los cultivos, los suelos 

y el agua, la atención se sigue centrando en la sanidad animal. Teniendo en cuenta que la 

mayoría de los antimicrobianos, en especial los antibióticos, se emplean en la ganadería y 

la acuicultura, esta orientación parece adecuada, pero el desafío que se le plantea a la FAO 
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es intensificar los esfuerzos en materia de RAM en otros subsectores con miras a dar una 

respuesta completa basada en el enfoque “Una salud” al problema de la RAM. 

32. Asimismo, el nuevo Plan de acción de la FAO sobre la RAM no ofrece información clara 

sobre el enfoque nacional y regional, la función de la FAO en relación con los asociados 

nacionales y su estructura de coordinación interna en el ámbito de la RAM. Sigue 

basándose en gran medida en la elaboración de instrumentos y directrices, con 

realizaciones similares a las del primer Plan de acción. Todavía carece de una estrategia a 

largo plazo sobre la forma en que se utilizarán estos instrumentos y directrices para 

combatir la RAM. 

2.2 Coherencia y armonización de la labor de la FAO en materia de 

RAM 

2.2.1 Compatibilidad de la labor de la FAO en materia de RAM con otras 

intervenciones sobre el terreno 

Constatación 6. El Plan de acción mundial constituye un modelo sólido y unificador para la 

actuación de la asociación tripartita. Otros agentes de la esfera de la RAM, como organismos 

donantes e instituciones de investigación, se han ajustado al mismo. En un informe de 2019 

del Grupo especial de coordinación interinstitucional sobre la resistencia a los 

antimicrobianos (IACG) se señalaron algunas preocupaciones acerca de la ejecución general 

de la labor en materia de RAM, así como los déficits de conocimientos al respecto 

(IACG, 2019). Sin embargo, el esfuerzo reciente de la asociación tripartita por lograr una 

gestión conjunta de su labor sobre la RAM, que ha recibido contribuciones ambientales del 

PNUMA, debería fortalecer la coordinación entre la labor de la FAO pertinente y la de otros 

agentes. 

33. Si bien algunas actividades se solapan, los datos indican que la mayoría de las actividades 

y realizaciones de la FAO y la OIE son complementarias; la FAO colabora con las 

autoridades pertinentes del ámbito nacional al ámbito de la explotación agrícola y la OIE 

trabaja por mantener y mejorar la calidad de los servicios veterinarios, en particular el UAM. 

La FAO recopila datos sobre la RAM, mientras que la OIE sigue centrándose en los datos 

sobre el UAM basados en las estadísticas nacionales. La asociación tripartita ha elaborado 

mecanismos esenciales para coordinar su labor en materia de RAM, que deberían dotar a 

las tres organizaciones de una estructura reforzada que garantice la coherencia en sus 

programas de trabajo (FAO, 2020b). El Fondo fiduciario de asociados múltiples para la RAM 

debería facilitar una coordinación más estrecha entre la asociación tripartita y el PNUMA. 

34. En su informe de 2019, el IACG dio su pleno apoyo a la labor de la asociación tripartita en 

materia de RAM y, en consecuencia, a la de la FAO. Subrayó la necesidad de acelerar la 

lucha mundial contra la RAM y de fortalecer la aplicación de los planes de acción nacionales 

y las actividades. En el informe se mencionan las deficiencias en los conocimientos 

científicos sobre la RAM y en la financiación de la ejecución. Es necesario ampliar el 

esfuerzo colectivo contra la RAM con el fin de incluir al sector privado y de ajustarse a los 

programas de trabajo sobre salud humana, animal y ambiental. Las recomendaciones 

constituyen un importante instrumento de promoción para la labor de la FAO en materia 

de RAM y brindan orientación en cuanto a las prioridades futuras. 

35. En el plano regional, por ejemplo en África, la asociación tripartita ha armonizado su labor 

en materia de RAM con la de los Centros africanos para el control y la prevención de las 
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enfermedades y la Unión Africana. El riesgo de duplicación a escala nacional se está 

mitigando a través de plataformas de coordinación a nivel ministerial en las que participan 

miembros de la asociación tripartita y partes interesadas en la RAM. 

36. De la financiación de los organismos de desarrollo y organizaciones sin fines de lucro 

internacionales que trabajan en el ámbito de la RAM se encargan generalmente donantes 

clave, como el Fondo Fleming, el Norad y la USAID. Estos organismos han armonizado 

cuidadosamente su labor con el Plan de acción mundial, permitiendo a sus asociados hacer 

lo propio. 

2.2.2 Vínculos entre la FAO y la comunidad científica que se ocupa de la RAM 

Constatación 7. La FAO mantiene buenas relaciones con la comunidad científica que se ocupa 

de la RAM a fin de velar por que su labor se adapte al rápido avance de la ciencia, en especial 

por lo que hace a la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, gran parte 

de esta colaboración con la comunidad científica se ha llevado a cabo a través de mecanismos 

informales. Se ha realizado un esfuerzo deliberado por formalizar y sistematizar esta 

colaboración. La FAO también ha colaborado con la comunidad científica que se ocupa de la 

RAM a fin de incluir investigaciones basadas en su trabajo, algunas de las cuales se han 

publicado en revistas especializadas revisadas por homólogos. 

37. El Plan de acción mundial se preparó después de más de un decenio de consultas científicas 

y se considera sólido desde el punto de vista científico. La propia labor de la FAO, en 

especial su Plan de acción sobre la RAM, se ajusta estrechamente al Plan de acción mundial, 

por lo que tiene los mismos fundamentos científicos. El Codex actualiza y revisa 

periódicamente sus directrices, normas y códigos de prácticas sobre la RAM, con una 

participación considerable de expertos en el tema ajenos a la FAO y la OMS. 

38. En el seno de la FAO, varios funcionarios, tanto permanentes como cedidos, de la División 

de Producción y Sanidad Animal, la División de Sistemas Alimentarios e Inocuidad de los 

Alimentos y el Centro Conjunto FAO/OMS (Normas Alimentarias del Codex y 

Enfermedades Zoonóticas) son especialistas en RAM con una sólida formación científica y 

una red de contactos personales en toda la comunidad científica pertinente. Esto último a 

menudo ha dado lugar a proyectos y relaciones con centros externos especializados en 

RAM, como la colaboración propuesta en esta esfera entre la División de Tierras y Aguas, 

el Centro Conjunto de la FAO y la OIEA y la Universidad de Múnich. Además, el Grupo de 

trabajo sobre la RAM, compuesto por expertos de toda la FAO (incluidas las oficinas 

regionales), ofrece oportunidades para estar al corriente de los avances científicos 

relacionados con la RAM. 

39. La financiación externa ha permitido a las oficinas regionales brindar apoyo a la 

investigación con miras a generar datos para las intervenciones encaminadas a combatir la 

RAM, por ejemplo, el proyecto de investigación etnográfica de métodos combinados 

financiado por el Fondo Fleming llevado a cabo en cinco países africanos (Caudell et al., 

2020). El Programa conjunto FAO/OMS de asesoramiento científico trabaja con expertos 

para examinar y evaluar información científica a fin de prestar asesoramiento para la labor 

de establecimiento de normas del Codex sobre RAM. El equipo de evaluación considera 

que esta labor y las consiguientes publicaciones son ejemplos positivos del liderazgo 

científico de la FAO en el ámbito de la RAM. 
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40. Hasta la fecha, la FAO ha reconocido cinco centros de referencia para la colaboración y el 

suministro de conocimientos científicos sobre la RAM: tres en Europa, uno en América del 

Norte y uno en Asia. Los centros ofrecen una serie de competencias y conocimientos 

esenciales para la atención dedicada en el Plan de acción de la FAO sobre la RAM a la 

vigilancia, en particular, diagnósticos, métodos de muestreo y vigilancia, caracterización 

genotípica y fenotípica y otros análisis. 

41. Estrechar la colaboración y mejorar la comunicación entre la FAO y su red de centros de 

referencia, otras instituciones de investigación y desarrollo y los Miembros ayudaría a 

acelerar la investigación en una serie de esferas en las que existen lagunas en los 

conocimientos científicos relativos a la RAM. Dada la limitación de recursos, será 

importante que las actividades y realizaciones puedan centrarse en las situaciones de alto 

riesgo determinadas a través de evaluaciones del riesgo sólidas desde el punto de vista 

científico. La FAO puede desempeñar una función catalizadora decisiva a la hora de 

promover esta investigación y emplear sus realizaciones para fundamentar la formulación 

de políticas. 

2.2.3 Armonización de las actividades en materia de RAM dentro de la FAO 

Constatación 8. Si bien el Plan de acción de la FAO sobre la RAM tenía por objeto actuar 

“dentro de los parámetros de los objetivos estratégicos de la FAO”, el equipo de evaluación 

no ha observado indicios de que esto realmente se hubiera logrado, pero resultó ser un 

estímulo positivo para estrechar la coordinación interdepartamental, en especial para el 

Grupo de trabajo interdepartamental especial sobre la RAM. No obstante, del estudio de 

evaluación se desprende que aún es necesario armonizar plenamente todas las divisiones y 

departamentos pertinentes mediante el aumento de la coordinación interna y la 

sensibilización acerca de la RAM. 

42. Los vínculos entre el Plan de acción de la FAO sobre la RAM y el Marco estratégico, los 

programas y los objetivos de la Organización han cambiado a lo largo del tiempo, si bien 

sigue faltando claridad. Por ejemplo, en el Plan no se señala en qué objetivos estratégicos 

debería incluirse la RAM. Las entrevistas con el personal de la FAO indican que por lo 

general no se considera que la labor de la Organización sobre este tema se haya integrado 

plenamente en el Marco estratégico. Esto se interpretó como una señal del escaso 

compromiso de la FAO con la lucha contra la RAM y como un serio inconveniente a la hora 

de asignarle fondos del presupuesto ordinario. 

43. En el Plan de acción de la FAO sobre la RAM y otros documentos de alto nivel de la 

Organización se reconoce que la RAM es un tema transversal que requiere una solución 

multidisciplinaria y un enfoque “Una salud”, pero la aplicación en toda la Organización ha 

sido lenta. El Plan de acción estratégico de la FAO sobre el enfoque “Una salud”, de 2011, 

estaba muy centrado en la sanidad animal y en él no se propuso la RAM como uno de los 

elementos más importantes de este enfoque (FAO, 2011). En retrospectiva, fue una 

oportunidad desaprovechada. 

44. La FAO ha venido tratando otros temas transversales, como el cambio climático y la gestión 

de los océanos, a través de programas multisectoriales específicos, pero todavía no ha 

abordado la RAM del mismo modo. En el ámbito descentralizado, existen indicios de 

colaboración entre el Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales, la División de Sistemas Alimentarios e Inocuidad de los 

Alimentos y la División de Pesca en relación con cuestiones como los residuos de 
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antimicrobianos y la elaboración de directrices. Sin embargo, apenas se ha empezado a 

desarrollar un enfoque “Una salud” completo de la RAM que incluya la sanidad vegetal, la 

actividad forestal, los suelos y el agua. 

2.3 Eficacia de la labor de la FAO en materia de RAM 

2.3.1 Resultados alcanzados hasta el momento 

Constatación 9. La FAO ha desempeñado un papel esencial en la elaboración y aplicación de 

planes de acción nacionales sobre la RAM en colaboración con la OIE y la OMS7, lo que ha 

ayudado a poner en marcha o fortalecer la labor sobre este tema a escala nacional. Sin 

embargo, la ejecución general de los planes de acción nacionales y la colaboración 

multisectorial en la esfera de la RAM siguen suponiendo un desafío. En consecuencia, la FAO 

ha elaborado instrumentos útiles y ha brindado apoyo a unidades de coordinación 

nacionales del enfoque “Una salud”. Se ha intensificado la coordinación multisectorial en la 

esfera de la RAM, pero los instrumentos se han introducido recientemente, por lo que es 

demasiado pronto para evaluar su eficacia. 

45. La FAO ha brindado apoyo a la elaboración y aplicación de planes de acción nacionales 

intersectoriales sobre la RAM mediante la publicación de un manual conjunto de la 

asociación tripartita para su formulación y la prestación de asistencia técnica a los 

ministerios nacionales que se dedican a la alimentación y la agricultura. La encuesta 

tripartita de autoevaluación nacional sobre la RAM ha sido fundamental para llevar un 

seguimiento al respecto. Se produjo un aumento significativo del número de planes de 

acción nacionales entre 2016 y 2020, pasando de 79 países en 2016-17 a 120 en 2019-2020 

(FAO, OIE y OMS, 2018b). Este incremento no puede atribuirse únicamente al apoyo 

tripartito, si bien los planes no dejan de ser una medida inicial importante para hacer frente 

a la RAM y forman una base sólida para la labor futura a escala nacional (OMS, 2015; IACG, 

2019). 

46. Aunque 120 países habían elaborado un plan de acción nacional en el bienio 2019-2020, 

solo un 23 % encontró fuentes de financiación, implicó a los sectores pertinentes y definió 

un proceso de seguimiento y evaluación (FAO, OIE y OMS, 2018b; Orubu et al., 2020). El 

equipo de evaluación observó dificultades de aplicación similares en los estudios de casos 

nacionales. La falta de recursos ha sido un problema recurrente que ha obstaculizado la 

ejecución de los planes de acción nacionales, junto con la limitación o insuficiencia de 

conocimientos especializados sobre RAM en los ministerios nacionales. 

47. Se destacó el papel de la FAO en el fortalecimiento de las plataformas nacionales de Una 

Salud en los resultados de la encuesta mundial llevada a cabo para esta evaluación, en la 

que el 20 % de las contrapartes gubernamentales indicó que la labor de la Organización 

era la contribución más importante a la lucha contra la RAM. En la encuesta tripartita de 

autoevaluación nacional sobre la RAM también se señaló la implicación cada vez mayor de 

sectores como los de medio ambiente, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos. Sin 

 

7 Además de los 45 países en los que ejecuta proyectos sobre RAM, la FAO ha respaldado la elaboración de 

planes de acción nacionales junto con la OIE y la OMS a través de sus capacidades existentes en materia de 

sanidad y producción animales en países como los que abarca la Oficina Regional para el Cercano Oriente y 

África del Norte.  
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embargo, la brecha entre estos sectores y el de la salud humana y animal sigue siendo 

considerable. 

48. La FAO brindó apoyo adicional para poner en marcha los planes de acción nacionales 

elaborando instrumentos, como la Senda progresiva de gestión para la resistencia a los 

antimicrobianos, con miras a ayudar a los países mediante mejoras en pro de la 

sostenibilidad del UAM y la gestión de la RAM (FAO, 2021). Se ha concebido un 

planteamiento similar en relación con la bioseguridad en la acuicultura (la Senda progresiva 

de gestión para mejorar la bioseguridad en la acuicultura) (FAO, 2018b). El equipo de 

evaluación consideró que los instrumentos eran completos, pero todavía es demasiado 

pronto para evaluar los resultados. 

Constatación 10. Las actividades de la FAO han ayudado a mejorar la concienciación sobre la 

RAM (esfera prioritaria 1) entre las partes interesadas nacionales. Se han basado en las 

encuestas previas para garantizar su conveniencia. Sin embargo, no se han dirigido a escala 

a los usuarios directos de los antimicrobianos y las personas que consumen productos 

cultivados mediante el uso de estas sustancias. Para optimizar el UAM se debe implicar 

sistemáticamente a estos grupos. En el nuevo Plan de acción de la FAO sobre la RAM se 

incluyen actividades centradas en el cambio de comportamiento y en las que participa la 

sociedad civil, que es fundamental para lograr resultados en esta esfera prioritaria. 

49. La FAO ha aumentado la sensibilización acerca de la RAM respaldando la elaboración de 

componentes de sensibilización en los planes de acción nacionales y trabajando 

directamente con grupos interesados clave, como los agricultores, los veterinarios y los 

extensionistas. En varios países, la FAO ha prestado apoyo a la creación de plataformas 

multisectoriales de Una Salud de ámbito regional y nacional, que han resultado ser 

esenciales para sensibilizar sobre la RAM a los gobiernos nacionales e intensificar la 

coordinación entre las partes interesadas. 

50. La FAO ha contribuido a la formulación de estrategias nacionales de comunicación en 

determinados países, siguiendo el enfoque “Una salud”. Asimismo, ha proporcionado 

directrices para la elaboración de mensajes, la selección de canales y la determinación de 

los destinatarios prioritarios. La Organización ha impartido capacitación de calidad sobre 

comunicación de riesgos de RAM a funcionarios gubernamentales a escala regional, y 

también se ha dirigido a estudiantes de veterinaria y veterinarios, en particular en relación 

con los planes nacionales de estudio sobre veterinaria. 

51. La labor de sensibilización de la FAO se ha servido de los conocimientos de las partes 

interesadas gracias a la utilización de encuestas y otros estudios de referencia encaminados 

a evaluar las preferencias de las partes interesadas en cuanto a directrices y a materiales 

de promoción específicos. La FAO también ha realizado encuestas sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas en el ámbito de la RAM en siete países en el África subsahariana y tres 

en Asia y ha adaptado sus actividades en consecuencia. 

52. A pesar de la labor de la FAO, los conocimientos de las personas que utilizan los 

antimicrobianos siguen siendo escasos. De los cinco estudios de casos nacionales, solo 

Viet Nam y Zimbabwe han colaborado con los agricultores para hacer frente a la RAM. En 

Viet Nam, los agricultores también recibieron información incompatible de otros canales 

competidores, como los proveedores de medicamentos. En general, se consideró que se 

habían obtenido pocos resultados en materia de sostenibilidad del UAM. Los agricultores 

tampoco conocían la transmisión de la RAM entre personas, animales y el medio ambiente. 
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Además, no se incluyó a los consumidores en las actividades de sensibilización de la FAO 

sobre la RAM y se prestó poca atención a la carga económica que supone este problema. 

Solo en Viet Nam, la FAO ha trabajado con la OMS para sensibilizar al público general 

acerca de la RAM en la ganadería. En el nuevo Plan de acción de la FAO sobre la RAM se 

prevé dar más peso a los argumentos económicos en favor del UAM responsable. 

53. Traducir las actividades de sensibilización en cambios en las prácticas agrícolas es 

fundamental para optimizar el UAM. En el estudio sobre conocimientos, actitudes y 

prácticas llevado a cabo en Viet Nam se señaló que los agricultores conocían la RAM, si 

bien esto no produjo una disminución del UAM, ya que dependían de los antibióticos para 

la productividad ganadera (Pham-Duc et al., 2019). La FAO ha estado abordando este 

problema a través de actividades que emplean ideas sobre hábitos, pero esta labor se 

encuentra todavía en una etapa temprana y depende íntegramente de la financiación 

extrapresupuestaria. En el nuevo Plan de acción también se promueven las ideas sobre 

hábitos y la participación de los consumidores para cambiar las prácticas. 

Constatación 11. La FAO ha elaborado y ha puesto en marcha con éxito su herramienta para 

la evaluación de la capacidad de vigilancia de la RAM en los países (esfera prioritaria 2) y, 

cuando la financiación lo ha permitido, ha trabajado por mejorar la capacidad nacional. Sin 

embargo, la vigilancia activa de la RAM sigue suponiendo un desafío; en la mayoría de los 

países, la labor de la FAO no está generando los datos de calidad necesarios para aportar 

pruebas. Asimismo, si bien se han aplicado algunos proyectos de vigilancia experimentales 

en todo el espectro del enfoque “Una salud”, en particular en los sectores de la pesca, el 

medio ambiente y la inocuidad alimentaria, la mayoría se centra en el ganado y las aves de 

corral. Ampliar el apoyo para lograr un enfoque integral “Una salud” relativo a sistemas de 

vigilancia que generen datos de calidad sobre la RAM a escala nacional es una tarea urgente 

para la FAO. 

54. La labor de la FAO en la esfera prioritaria 2 es fundamental para generar datos objetivos 

para las partes interesadas sobre los riesgos relacionados con la RAM y la necesidad de 

cambiar las prácticas en cuanto al UAM. Consiste principalmente en recopilar datos sobre 

la RAM mejorando la capacidad nacional de laboratorio y apoyando sistemas integrados 

de vigilancia. 

55. En septiembre de 2020, la FAO había llevado a cabo misiones de referencia relacionadas 

con la herramienta ATLASS en 28 países, en los que se evaluaron más de 100 laboratorios. 

Los informes de las misiones constituyen la base de la capacitación específica y el 

establecimiento de prioridades respecto de las actividades con el fin de fortalecer la 

capacidad nacional de laboratorio y vigilancia. Los informes de la herramienta ATLASS 

pertenecen a los países y son confidenciales, por lo que no pudieron utilizarse para esta 

evaluación. Los pocos informes que el equipo de evaluación pudo examinar se 

consideraron exhaustivos y con un claro interés especial en las cuestiones técnicas y las 

recomendaciones viables a corto y largo plazo. 

56. A fin de potenciar su labor relacionada con la herramienta ATLASS y de armonizar la 

vigilancia, la FAO está creando una comunidad mundial de evaluadores que servirá como 

recurso técnico en los planos nacional y regional. Se han diseñado actividades de 

capacitación de expertos en África y Asia para atender las necesidades nacionales que 

incluyen el desarrollo de la capacidad técnica sobre técnicas moleculares para la vigilancia 

y evaluación de la RAM. La labor de la FAO relacionada con la herramienta ATLASS se ha 

llevado a cabo en estrecha colaboración con redes y organizaciones nacionales, así como 
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a través de la asociación tripartita, y recibe el apoyo del Fondo Fleming, la Federación de 

Rusia y la USAID. El fortalecimiento de la capacidad de laboratorio y vigilancia es una de 

las principales prioridades de los proyectos regionales y nacionales. 

57. Con el objetivo de gestionar y difundir los datos sobre la RAM recopilados a partir de la 

vigilancia en los países, la FAO está creando una plataforma de datos sobre la RAM, 

basándose en la adaptación exitosa del programa informático WHONET de la OMS por 

parte de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico, para asegurar la armonización de la 

recopilación de datos a través de una vigilancia integrada. Una importante limitación en la 

elaboración de estas bases de datos es el acceso a los datos nacionales relativos a la RAM. 

Los participantes en la encuesta señalaron que los países podían mostrarse reticentes a 

compartir datos debido a las importantes consecuencias que esto podría tener para el 

comercio. Se está estudiando una alternativa según la cual los países podrían comunicar 

de forma confidencial a la plataforma datos sobre vigilancia nacional y publicarlos en 

informes regionales agregados para garantizar el anonimato. 

58. Si bien la FAO ha reforzado los laboratorios gracias a sus misiones relativas a la herramienta 

ATLASS e iniciativas de creación de capacidad, la vigilancia activa de la RAM sigue siendo 

incipiente en la mayoría de países. Es necesario seguir trabajando en la normalización y 

armonización de los protocolos de ensayo y presentación de informes con miras a generar 

los datos que se precisan. A escala mundial, no existe una vigilancia de la RAM en la cadena 

alimentaria y la capacidad de los laboratorios es limitada. Además, gran parte del apoyo 

que la FAO presta al seguimiento y la vigilancia de la RAM se ha centrado en los animales 

terrestres. Se observó que la FAO lleva a cabo una vigilancia muy limitada de la RAM en 

los cultivos y el medio ambiente en los cinco países de los estudios de casos, a excepción 

de Zimbabwe, donde la Organización está colaborando con la OMS en la vigilancia 

ambiental. La OIE y la OMS también están integrando actividades de vigilancia en 

Indonesia, si bien todavía debe armonizarse la vigilancia en todo el espectro del enfoque 

“Una salud”. 

Constatación 12. La FAO ha brindado un apoyo considerable en materia de gobernanza 

(esfera prioritaria 3) a los países que participan en su labor sobre RAM, por ejemplo, a través 

de evaluaciones y asistencia jurídicas dirigidas a los encargados de formular las políticas, 

siguiendo un enfoque “Una salud” multisectorial. Sin embargo, para que la FAO contribuya 

a optimizar el UAM, las evaluaciones deben provocar cambios en la legislación. Asimismo, 

es necesario respaldar más el cumplimiento de la reglamentación. No obstante, el equipo de 

evaluación considera que este trabajo es una medida preparatoria decisiva para la reducción 

de la RAM a escala nacional. 

59. La esfera prioritaria 3 gira en torno al análisis y el apoyo en favor de la mejora de la 

integración de la RAM en las políticas nacionales y los marcos institucionales y jurídicos. La 

FAO ha ayudado a formular y mejorar la legislación nacional con miras a fortalecer la 

gobernanza del UAM. Parte de este trabajo se ha llevado a cabo con la OIE y se considera 

un buen ejemplo de colaboración entre los dos organismos. También guarda relación con 

otra labor realizada por la FAO en cuando al establecimiento de normas de referencia y 

buenas prácticas internacionales, en particular su apoyo a la labor de establecimiento de 

normas de la Comisión del Codex Alimentarius y la CIPF y la elaboración, en colaboración 

con la OMS, del Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas. 

60. La Subdivisión del Derecho para el Desarrollo trabaja con consultores jurídicos nacionales 

para evaluar los marcos jurídicos de los países en el ámbito de la RAM a fin de detectar 
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deficiencias en la legislación y contribuir a los componentes relativos a la gobernanza de 

los planes de acción nacionales sobre la RAM. Las evaluaciones han aumentado el valor 

añadido al despertar el interés de los encargados de formular las políticas en las cuestiones 

relacionadas con la RAM y alentarles a fortalecer la legislación. En la mayoría de los países, 

estas evaluaciones preliminares han propiciado la colaboración de la FAO y la OIE con los 

países anfitriones para formular nuevas leyes. En Ucrania, las nuevas leyes, que actualmente 

está aprobando el Parlamento, se consideraron un primer paso fundamental para la 

ejecución del plan de acción nacional del país. 

61. Si bien las partes interesadas consideran que la labor de la FAO en esta esfera prioritaria 

constituye una medida decisiva para lograr la reducción de la RAM, para que realmente 

contribuya a esta reducción deben mejorarse la sensibilización y la aplicación de nuevos 

reglamentos. La FAO solo ha respaldado el cumplimiento de la reglamentación en uno de 

los cinco estudios de casos nacionales, por lo que es demasiado temprano para realizar 

una evaluación completa de los efectos de esta labor. 

Constatación 13. La FAO ha formulado importantes directrices sobre UAM y ha realizado 

actividades de divulgación sobre RAM dirigidas a los agricultores, respaldadas por otros 

proyectos de la Organización de promoción de la bioseguridad y las buenas prácticas 

agrícolas (esfera prioritaria 4). En dos países analizados, las actividades de la FAO han 

logrado fomentar una mejor comprensión de la RAM, si bien se obtuvieron pocos datos 

sobre su eficacia para reducir el UAM. Además, habida cuenta de que la labor relativa a la 

sensibilización y la generación de datos todavía está en las primeras fases de ejecución y de 

que se necesita apoyo para llevar a cabo la labor sobre gobernanza, el impulso para lograr 

cambios en las prácticas agrícolas y el UAM es limitado. Construir argumentos económicos 

en favor de la reducción de la RAM y trabajar en alternativas al UAM se consideran medidas 

esenciales para obtener resultados en esta esfera prioritaria en el futuro. 

62. La esfera prioritaria 4 está estrechamente relacionada con las primeras tres esferas 

prioritarias, diseñadas para alentar a los productores a adoptar mejores prácticas agrícolas 

y respaldar el uso prudente de antimicrobianos. Las actividades de la FAO en la esfera 

prioritaria 4 han consistido en brindar apoyo a la investigación y formulación de directrices 

sobre UAM y en realizar actividades de divulgación dirigidas a los agricultores. 

63. La FAO ha adaptado sus enfoques al contexto y los aspectos socioeconómicos del UAM, y 

ha realizado o encargado estudios sobre cómo perciben los agricultores el UAM y qué 

consideran importante para poder introducir cambios en este ámbito (Caudell et al., 2020; 

Pham-Duc et al., 2019). Los informes sobre conocimientos, actitudes y prácticas son un 

elemento importante de esta labor y se emplean en las actividades de sensibilización 

(esfera prioritaria 1). Se han llevado a cabo en estrecha colaboración con las partes 

interesadas nacionales, por ejemplo, el Centro de Cooperación Internacional en 

Investigación Agrícola para el Desarrollo de Camboya y la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Agricultura de la Universidad de Addis Abeba. 

64. La FAO ha venido respaldando la labor encaminada a elaborar directrices en materia de 

UAM, desarrollar prácticas de producción e impartir la correspondiente capacitación. Por 

ejemplo, se están formulando directrices sobre la prescripción de antimicrobianos y las 

buenas prácticas ganaderas, que están en distintas fases de elaboración en Camboya, 

Etiopía, Ghana, Kenya, la República Democrática Popular Lao, el Sudán y Viet Nam. A través 

de sus escuelas de campo para agricultores y la capacitación directa de los agricultores, la 

FAO ha estado trabajando por adoptar estas prácticas y las directrices sobre UAM. La labor 
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de la Organización en esta esfera prioritaria se ha visto reforzada por otros proyectos que 

ejecuta con la finalidad de promover la prevención y el control, la bioseguridad y las buenas 

prácticas agrícolas. 

65. Todos los agricultores entrevistados en Viet Nam y Zimbabwe que habían realizado la 

formación de la FAO han aplicado medidas de bioseguridad y han comunicado menos 

casos de enfermedades clínicas en sus empresas, lo que reduce la necesidad de utilizar 

antimicrobianos para fines terapéuticos. Sin embargo, en ambos países se han seguido 

utilizando antimicrobianos de forma preventiva. La falta de vacunas apropiadas o sus 

elevados costos en comparación con los antimicrobianos podrían explicar este uso. Como 

parte de la subvención del Fondo Fleming a Zimbabwe, concedida a través de un consorcio 

dirigido por la FAO, se incrementará la producción de vacunas para la teileriosis en el 

ganado con el objetivo de reducir la dependencia de los antibióticos. En general, el equipo 

de evaluación solo encontró pruebas limitadas de la colaboración de la FAO con los 

productores de vacunas para impulsar la disponibilidad y asequibilidad para los 

agricultores en pequeña escala. 

66. Según la información analizada por el equipo de evaluación, cambiar los sistemas de 

producción ganadera pasando de una alta dependencia de los antimicrobianos a un uso 

prudente de estas sustancias puede conllevar considerables costos iniciales, en función de 

las prácticas adoptadas. Esto hace todavía más difícil para los pequeños productores 

cambiar las prácticas (Carminati, 2020; Osbjer, 2020). La labor llevada a cabo por la FAO 

través de los estudios sobre conocimientos, actitudes y prácticas en África y Asia confirma 

que la mayoría de agricultores son reacios a probar nuevas técnicas sin una garantía de 

viabilidad económica (Caudell et al., 2020; Pham-Duc et al., 2019). En consecuencia, la 

justificación económica de la reducción del UAM o la implicación de los consumidores son 

factores que podrían contribuir a obtener resultados en esta esfera prioritaria. 

2.3.2 Calidad de las publicaciones de la FAO sobre la RAM 

Constatación 14. Las publicaciones de la FAO sobre la RAM constituyen una importante 

realización de su labor general. Proporcionan una base científica para las actividades de la 

Organización en materia de RAM y el asesoramiento técnico que presta a las partes 

interesadas. El grupo de expertos considera que sus publicaciones son pertinentes y de 

calidad, en especial las de las oficinas regionales y en los países. Sin embargo, habida cuenta 

del carácter cambiante de la amenaza que supone la RAM, la FAO necesita continuar 

colaborando con sus asociados en todo el espectro del enfoque “Una salud” en relación con 

la labor científica y técnica y actualizar periódicamente sus publicaciones. 

67. Una de las realizaciones importantes de la FAO en el ámbito de la RAM es la prestación de 

asesoramiento técnico en forma de directrices, manuales y buenas prácticas. La 

Organización ha intensificado su colaboración con las organizaciones de la asociación 

tripartita, las universidades y los centros de investigación para reforzar su base científica. 

Su número total de publicaciones sobre la RAM ha aumentado considerablemente 

desde 2015, coincidiendo con la elaboración del Plan de acción de la FAO sobre la RAM. 

Sin embargo, este incremento se ha debido principalmente a las publicaciones al respecto 

relacionadas con la sanidad y producción animales. Los informes sobre la RAM en la 

acuicultura o en relación con la inocuidad de los alimentos han sido constantes a lo largo 

de los años, mientras que son menos y más recientes los que se centran en las plantas y el 

medio ambiente. 
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68. Según el análisis del grupo de expertos, las publicaciones de la FAO sobre la RAM eran de 

calidad y pertinentes para sus campos temáticos, y tenían el potencial de informar a los 

encargados de formular las políticas y sentar las bases de futuras actividades para combatir 

este problema. Las publicaciones basadas en encuestas sobre conocimientos, actitudes y 

prácticas o en las que se caracterizaba la estructura de los sistemas nacionales de 

producción ganadera o de acuicultura se consideraron importantes para entender mejor 

la RAM y el UAM. Los expertos también valoraron las publicaciones recientes sobre los 

problemas de RAM en el medio ambiente. No obstante, también propusieron que se 

adoptara un enfoque más amplio a fin de colaborar con la industria farmacéutica, el sector 

de la producción animal y asociaciones de ciudadanos y de comprometerse a introducir 

cambios en los sistemas mundiales de producción de alimentos. Asimismo, subrayaron la 

necesidad de tener en cuenta los contextos socioeconómicos y nacionales para tener una 

visión integral de las cuestiones relacionadas con la RAM. Una mayor coordinación entre 

la Sede de la FAO, las oficinas regionales y las oficinas en los países a la hora de elaborar 

estas publicaciones podría mejorar su pertinencia. Además, es necesario hacer hincapié en 

actualizar periódicamente la información disponible en los depósitos en línea de la 

Organización. 

2.4 Asociaciones 

Constatación 15. Debido a la necesidad de adoptar un enfoque “Una salud” de la RAM, 

establecer asociaciones sólidas es fundamental para lograr combatir este problema. La FAO 

ha intensificado su colaboración con los asociados en esta esfera y prevé hacerlo más, por 

ejemplo, fortaleciendo la colaboración tripartita a través de la Secretaría conjunta y el 

mecanismo del Fondo fiduciario de asociados múltiples, su labor con el PNUMA y los centros 

de referencia de la FAO sobre la RAM. Sin embargo, todos estos esfuerzos son relativamente 

nuevos o todavía no se han formalizado. En el marco de la asociación tripartita, su amplio 

mandato brinda a la FAO oportunidades para desempeñar una función más importante en 

la alimentación y la agricultura. Fuera de la asociación, existen agentes a lo largo del ciclo 

de vida de los antimicrobianos y en las cadenas de valor alimentarias con los que la FAO 

debería colaborar de forma sistemática con miras a mejorar su labor en materia de RAM. 

2.4.1 La FAO en el marco de la asociación tripartita 

69. Las asociaciones clave de la FAO en la esfera de la RAM a escala mundial se han establecido 

con las organizaciones de la asociación tripartita y han ayudado a los países a llevar a cabo 

análisis de situación y a elaborar y aplicar sus planes de acción nacionales. Las 

organizaciones han participado en grupos y comités intersectoriales sobre la RAM en varios 

países, lo que ha reforzado el enfoque “Una salud” a nivel nacional. 

70. A escala regional y subregional, en la evaluación se observaron en general estrechas 

relaciones de trabajo entre las organizaciones de la asociación tripartita en África y Asia, 

sobre todo en los casos en los que se ejecutaban proyectos importantes que colaboraban 

significativamente a la lucha contra la RAM. La FAO y la OIE también están colaborando 

estrechamente para elaborar orientaciones sobre el uso de productos veterinarios dirigidas 

a la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo. Se ha asignado personal de la OMS 

a la Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico en Bangkok, mientras que la Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe ha participado en el establecimiento de un 

proyecto tripartito respaldado por la Unión Europea en materia de RAM. 
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71. Más recientemente, el mecanismo del Fondo fiduciario de asociados múltiples para la RAM 

ha brindado oportunidades de financiación para propuestas conjuntas de la asociación 

tripartita (Fondo fiduciario de asociados múltiples para la RAM, 2020). En diciembre 

de 2020, el presupuesto del Fondo aprobado por la FAO para la labor sobre la RAM 

ascendía a 1,7 millones de USD (en torno al 30 % de los fondos disponibles). El Fondo ha 

aprobado un proyecto conjunto de la OIE y la FAO sobre legislación en materia de RAM 

que se prevé iniciar en 2021. 

72. No obstante, algunas actividades de la asociación tripartita prestan una atención 

desproporcionada a la salud humana. Esto se debe en parte a la mayor visibilidad de la 

labor en materia de RAM en relación con la salud humana y a que la OMS dedica muchos 

más recursos financieros y humanos a combatir este problema. La limitada representación 

de la FAO en las reuniones tripartitas también contribuye a explicar que la salud humana 

ocupe un lugar más destacado. Además, hasta hace poco, la atención de la FAO en el marco 

de la asociación tripartita se centraba casi exclusivamente en los problemas para la salud 

de los animales, lo que no se corresponde con su amplio mandato. 

73. Ahora que se ha integrado la RAM en el sistema de prestaciones de los servicios 

veterinarios (PVS) de la OIE, que la OMS lleva a cabo evaluaciones conjuntas y que la FAO 

realiza evaluaciones con la herramienta ATLASS y aplica su Senda progresiva de gestión 

para la RAM, se presentan oportunidades para estrechar la colaboración. La FAO se ha 

asociado con la OIE para la evaluación de los marcos legislativos a escala nacional, que está 

muy relacionada con la labor de la OIE sobre los PVS. También han emprendido misiones 

conjuntas en el marco del Programa de apoyo a la legislación veterinaria y a menudo se 

invita al personal de la FAO a participar en misiones conjuntas de evaluación externa. Un 

mecanismo oficial para el intercambio de información sobre RAM podría mejorar la labor 

de la asociación tripartita y evitar la duplicación. 

74. También existen oportunidades de estrechar la colaboración en la asociación tripartita con 

miras a ayudar a la FAO a cumplir las metas de su Plan de acción sobre la RAM, por ejemplo, 

en relación con el suministro de datos sobre el UAM y la RAM. La OIE está desarrollando 

un sistema para informar sobre el UAM en la ganadería, basado principalmente en datos 

presentados a escala nacional y con menos información sobre este uso en los planos local 

y de las explotaciones agrícolas. A este respecto, la FAO podría implicarse en mayor medida 

en la recopilación de datos sobre el UAM a nivel de las explotaciones y, al mismo tiempo, 

garantizar la armonización con los requisitos de la OIE para la vigilancia del UAM. 

Análogamente, la OIE, gracias a su función e influencia en la circulación internacional de 

ganado, podría ser un socio útil para la FAO por lo que hace a la recopilación de datos 

sobre vigilancia de la RAM teniendo en cuenta sus posibles efectos sobre el comercio 

internacional. Otra mejora de la colaboración de la asociación tripartita consistiría en que 

la FAO se relacionara más con la OMS en la esfera de la inocuidad alimentaria, en particular 

a fin de sensibilizar a los consumidores en los planos nacional y regional. 

2.4.2 Asociados de la FAO a escala mundial, regional y nacional 

75. Otras asociaciones clave de la FAO a escala mundial en la esfera de la RAM incluyen al 

PNUMA, organismos donantes, universidades y centros de investigación. La FAO ha 

iniciado una colaboración con el PNUMA sobre las cuestiones relacionadas con la RAM por 

conducto de la División de Tierras y Aguas. 
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76. Los asociados que aportan recursos han resultado ser importantes para la FAO por lo que 

hace a la coordinación con otros actores y redes a escala nacional y al seguimiento de su 

labor en materia de RAM. Tanto el Fondo Fleming como la USAID han organizado su labor 

en esta esfera con una amplia red de asociados mundiales y nacionales. Esto ha brindado 

oportunidades a la FAO para coordinar sus actividades con otros asociados en la ejecución. 

77. Asimismo, la FAO ha colaborado con universidades y centros de investigación con miras a 

obtener apoyo científico para su labor en materia de RAM y respaldando una investigación 

más detallada sobre esta cuestión. El reciente establecimiento de los centros de referencia 

de la FAO sobre la RAM ofrece nuevas oportunidades para que la Organización amplíe su 

red de institutos de investigación e instituciones académicas locales e internacionales. 

También debería seguir explorando vías para incorporar organizaciones no 

gubernamentales y otras partes interesadas pertinentes, en particular la industria 

farmacéutica y el sector de la alimentación, a esta red. 

78. A escala nacional, los gobiernos indicaron en reiteradas ocasiones que la FAO era un 

asociado importante en la encuesta de la evaluación y las entrevistas. Se valora el apoyo 

técnico y la creación de capacidad en materia de RAM de la Organización, junto con su 

labor de coordinación. La FAO se considera un asociado neutral y de confianza que facilita 

la colaboración multisectorial. 

79. La FAO está trabajando por reforzar su colaboración con el sector privado. En el ámbito de 

la RAM, este sector comprendería a agentes tanto de la cadena de valor de los 

antimicrobianos, desde la producción hasta la eliminación, como de la cadena de 

suministro de alimentos, en especial grandes ganaderos comerciales y asociaciones de 

productores. En los planos regional y nacional, la FAO está empezando a colaborar con el 

sector privado propiciando asociaciones entre los sectores público y privado con el fin de 

combatir la RAM y de aprovechar las colaboraciones existentes a escala nacional, en 

particular las que se intervienen en la producción de alimentos. 

80. Sin embargo, faltan otras partes interesadas clave del sector privado. Por ejemplo, no se 

están utilizando laboratorios privados para recopilar datos sobre la RAM. En el Perú, los 

grandes productores comerciales de aves de corral realizan periódicamente cultivos y 

pruebas de susceptibilidad antimicrobiana a sus rebaños para fundamentar los planes de 

tratamiento. Asimismo, en Armenia y Ucrania se llevan a cabo pruebas de RAM y análisis 

de detección de residuos por conducto de unos pocos laboratorios privados para fines 

comerciales únicamente. Estas son oportunidades para mejorar la vigilancia nacional que 

no se están aprovechando. 

2.5 Mecanismos y capacidad institucionales de la FAO para abordar la 

RAM 

Constatación 16. La aplicación del Plan de acción de la FAO sobre la RAM se ha visto 

dificultada por la falta de una gestión de la RAM a tiempo completo, que ha dejado lagunas 

en la coordinación, la planificación y la comunicación. También ha dado lugar a una escasa 

visibilidad de la labor de la FAO en materia de RAM a escala mundial. Asimismo, un número 

considerable de funcionarios clave encargados de la RAM son consultores temporales. El 

equipo de evaluación considera que la razón subyacente de ello es la falta de una 

planificación estratégica de la FAO en relación con esta cuestión, en particular no haber 

integrado debidamente la RAM en el Marco estratégico y haber asignado solo recursos 

limitados del presupuesto básico. Esto perjudica la continuidad a largo plazo de la labor de 
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la FAO en materia de RAM y pone en peligro su capacidad de cumplir sus compromisos en 

esta esfera y seguir siendo un asociado pertinente en el marco de la asociación tripartita. 

81. Múltiples departamentos y divisiones técnicos de la FAO tienen vínculos con su labor en 

materia de RAM, si bien no se cuenta con una estructura global de gestión y coordinación 

de esta cuestión. Ha habido un Coordinador de la FAO para la RAM (el Jefe del Servicio 

Veterinario de la Subdivisión de Sanidad Animal) y numerosos centros de coordinación 

para la RAM en diversas divisiones, pero ninguna estructura central de gestión. En el 

transcurso de la evaluación, se estableció el nuevo Centro Conjunto FAO/OMS, que incluirá 

la RAM. Todavía no está claro cómo se coordinará el Centro con todas las divisiones 

pertinentes a fin de lograr un enfoque “Una salud”. 

82. El equipo de evaluación señaló que la ausencia de una estructura central de gestión de la 

RAM tenía efectos negativos tanto en la capacidad de la FAO para coordinarse a nivel 

interno como en su visibilidad externa. La mayoría de los entrevistados externos declaró 

que la FAO debería mejorar su coordinación y comunicación. Asimismo, mencionó la 

dificultad a la hora de encontrar contactos que se ocuparan de la RAM en la Organización 

y la lentitud en los tiempos de repuesta de la correspondencia y las actividades conjuntas. 

Las partes interesadas internas plantearon preocupaciones similares. 

83. Además, existen pocos elementos para reunir la labor de la FAO en materia de RAM en un 

programa. El equipo de evaluación incluso consideró difícil reunir esta labor y sus vínculos 

en la asociación tripartita. Se ha actualizado el sitio web de la FAO sobre la RAM, pero 

carece de información regional y nacional. También resultó notable la ausencia de registros 

de la labor de la FAO en esta esfera. Los informes sobre la marcha de los trabajos que se 

presentan al Comité del Programa resultan útiles hasta cierto punto, pero debería facilitarse 

información más detallada a través de un depósito central. 

84. El Grupo de trabajo sobre la RAM ha compensado en parte la falta de una estructura de 

coordinación y una gestión centrales. El equipo de evaluación considera que el Grupo de 

trabajo es un mecanismo eficaz para la elaboración del Plan de acción de la FAO sobre la 

RAM y una fuente fundamental de conocimientos técnicos y comunicación 

interdisciplinaria sobre esta cuestión. No obstante, aunque el Grupo de trabajo es de gran 

valor para la continuidad de la labor de la FAO en materia de RAM, la asistencia es sobre 

todo voluntaria. Si bien este aspecto podría ser parte de su atractivo, se trata de un foro 

en el que se abordan más cuestiones técnicas que de gestión y no constituye un 

mecanismo sostenible para la coordinación y gestión de la labor de la FAO a largo plazo. 

85. La ejecución por parte de la FAO de los proyectos sobre la RAM depende de pocos 

funcionarios a tiempo completo y un considerable número de consultores con contratos 

breves. La capacidad en esta esfera en la Sede se ha apoyado en personal cedido de los 

Miembros. Si bien la FAO ha conseguido mantener sus compromisos mundiales con la 

asociación tripartita, el IACG y otros órganos a través de recursos extrapresupuestarios y 

una financiación de base limitada, los entrevistados afirmaron que la falta de financiación 

de base había supuesto un desafío, ya que el personal a menudo trabajaba en la RAM fuera 

de su mandato y en ocasiones se le desaconsejaba hacerlo. También se mencionó que la 

elevada rotación del personal era un problema, que contribuía a la falta de memoria 

institucional. Por el contrario, la OIE y la OMS han dedicado departamentos, personal y 

presupuestos a poner en marcha la labor en materia de RAM. 
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86. Además, el hecho de que la FAO no cuente con una estrategia a largo plazo sobre la RAM 

y de que no haya integrado esta cuestión en el Marco estratégico ha tenido efectos 

negativos, que resultan más evidentes dada la falta de recursos básicos asignados a su 

labor en este ámbito. En el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) de la FAO, aparte de 

los 1,7 millones de USD asignados a los puestos relacionados con la RAM en el marco del 

enfoque “Una salud”, uno para encargarse de la sanidad animal y otro de la inocuidad de 

los alimentos, no existe una consignación presupuestaria directa para la RAM. Entre 2015 

y 2020 se financiaron con cargo al presupuesto básico cinco proyectos del PCT sobre la 

RAM, con un valor de alrededor de 1,8 millones de USD. En ocasiones se utilizan los fondos 

no comprometidos de partidas presupuestarias de las divisiones o los proyectos para 

actividades clave en materia de RAM, como la Semana mundial de concienciación sobre el 

uso de los antimicrobianos, pero hay pocas asignaciones claras. 

87. Para la mayoría de las realizaciones operacionales en el ámbito de la RAM, la FAO depende 

de proyectos a corto plazo financiados con fondos extrapresupuestarios (Figura 2). El 

Fondo fiduciario de asociados múltiples de la asociación tripartita no puede proporcionar 

un apoyo programático constante a la FAO, ya que la financiación se destina a operaciones 

y actividades en los países realizadas conjuntamente por las organizaciones de la 

asociación tripartita (FAO, OIE y OMS, 2019b). Esto tiene importantes repercusiones para 

el alcance y la escala geográfica de la labor de la FAO. 

Figura 2: Recursos de la FAO para la RAM: financiación básica y extrapresupuestaria8 

 
Fuente: documentos de proyecto del Sistema de información sobre gestión del Programa de campo e 

informes del PTP, marzo de 2020. 

88. Dado que la FAO no se ha comprometido a adoptar un enfoque estratégico a largo plazo 

para su labor en materia de RAM, la duración de su labor está vinculada al Plan de acción 

de la FAO sobre la RAM para 2016-2020, además de importantes actividades de proyectos 

financiados externamente. Se están tramitando nuevos proyectos nacionales y regionales 

financiados con fondos extrapresupuestarios, si bien la falta de un enfoque estratégico y 

programático sostenido significa inevitablemente que la labor de la FAO en materia de 

RAM corre constantemente el riesgo de ser interrumpida. Todos los interlocutores técnicos 

 

8 En la figura no se incluye la financiación del proyecto del Programa mundial de seguridad sanitaria financiado 

por la USAID, ya que no se dispone de la información relativa a la asignación de la financiación total destinada a 

las actividades relacionadas con la RAM. 
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sugieren que la labor de la Organización en esta esfera debe constituir un programa a largo 

plazo que abarque al menos un decenio. Este período parece realista, ya que en Europa 

septentrional, por ejemplo, se tardó entre 25 y 30 años en alcanzar los niveles actuales de 

sensibilización, vigilancia y cumplimiento en relación con la RAM (FAO y Danish Veterinary 

and Food Administration, 2019). Si la FAO desea mantener su papel mundial en la esfera 

de la RAM, debe aceptar su responsabilidad con un horizonte temporal similar. Formular 

una estrategia global, integrada en el Marco estratégico de la FAO y financiada mediante 

el presupuesto básico, garantizaría una eficacia y sostenibilidad mayores. 

Constatación 17. En los planos regional y nacional, los mecanismos de coordinación y apoyo 

técnico relativos a los proyectos sobre la RAM han funcionado bien. En los países no incluidos 

en la financiación extrapresupuestaria, la FAO ha respaldado la elaboración de planes de 

acción nacionales sobre la RAM y ha aumentado la sensibilización a través de otras iniciativas 

y actividades. Sin embargo, no existe un enfoque programático sobre la RAM en todas las 

regiones y el equipo de evaluación observó problemas con los procedimientos 

administrativos y la adquisición. 

89. Las oficinas regionales y en los países han dirigido la ejecución de la labor de la FAO en 

materia de RAM a escala nacional. Si bien la mayoría de las personas entrevistadas de las 

oficinas descentralizadas afirmó que la coordinación y el apoyo técnico de la Organización 

eran eficaces, algunos señalaron deficiencias en la capacidad técnica que les impedían 

satisfacer las necesidades relacionadas con la RAM. Estas deficiencias hacían referencia 

sobre todo a los cultivos, el medio ambiente, las ciencias sociales y aspectos jurídicos o 

normativos y casi todas se debían a limitaciones de recursos financieros y humanos en 

estas esferas. 

90. En los países que no disponen de proyectos específicos sobre la RAM, se han realizado 

algunas actividades para apoyar los planes de acción nacionales a través de iniciativas y 

estructuras regionales. La coordinación y el nivel de participación varían dependiendo de 

los recursos disponibles. Sin embargo, existe en general una falta de claridad respecto de 

la participación del personal en los subsectores de la alimentación y la agricultura 

relacionados con la RAM, así como en cuanto a la coordinación. Solo en la Oficina Regional 

para Asia y el Pacífico se han realizado esfuerzos por formular un enfoque programático 

de la RAM. 

91. Los procedimientos administrativos y de adquisición de la FAO también han afectado a la 

eficiencia de su labor en materia de RAM. La burocracia de sus procesos de acreditación y 

la lentitud en los tiempos de respuesta sobre los contratos han limitado su capacidad para 

establecer asociaciones funcionales y han complicado su gestión financiera y desembolso 

de fondos a escala nacional, lo que ha obstaculizado tanto las solicitudes de subvenciones 

nacionales como la ejecución de los proyectos. El 65 % de los encuestados internos 

mencionó retrasos en la ejecución de los proyectos. 

2.6 Sostenibilidad 

2.6.1 Sostenibilidad de los resultados de la FAO en materia de RAM 

Constatación 18. Las actividades llevadas a cabo por la FAO a escala nacional en la esfera de 

la RAM han facilitado la creación de plataformas intersectoriales de Una Salud, han 

aumentado la sensibilización y han fomentado la capacidad, lo que sienta una base sólida 

para la colaboración y labor futuras en materia de RAM. Sin embargo, sigue habiendo un 
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compromiso limitado por parte de los gobiernos nacionales, como lo demuestra la escasa 

inversión en RAM y en la capacidad para proseguir la labor sin el apoyo de la FAO. Para que 

los resultados de la FAO en el ámbito de la RAM sean duraderos, las partes interesadas 

nacionales deben reconocer la importancia de este problema, destinar recursos a hacerle 

frente y reforzar la legislación conexa. Aumentar el apoyo con miras a adoptar un enfoque 

sistemático de la RAM que intente abordar las limitaciones de recursos a escala nacional 

podría hacer que los resultados de la FAO en materia de RAM fueran más duraderos. 

92. El fortalecimiento institucional, el fomento de la capacidad y el sentido de apropiación son 

fundamentales para velar por que los resultados sean duraderos. Dado que la RAM es 

invisible y que las consecuencias se observan con retraso, se carece de un compromiso 

político nacional, lo que impide el establecimiento de prioridades y la asignación de 

recursos. La continuación de la labor relativa a la RAM a escala nacional también se ha visto 

dificultada por los riesgos para la salud pública contrapuestos y la limitación de los 

recursos, factores que han sido todos ellos agravados por la pandemia de la COVID-19. 

93. Más del 60 % de los encuestados externos de países abarcados por la Oficina Regional de 

la FAO para Asia y el Pacífico y la Oficina Regional para África, así como del Sudán, 

comunicó que la capacidad nacional en materia de RAM era inadecuada o limitada. Esto 

significa que muchos países tienen que depender de la financiación externa para aplicar 

sus planes nacionales de acción sobre la RAM. En consecuencia, si bien la FAO ha llevado 

a cabo una labor considerable en materia de RAM, los resultados todavía no pueden 

mantenerse sin financiación externa. 

94. Otra cuestión planteada en las encuestas se refería a la inclusión de la RAM en los grupos 

existentes basados en el enfoque “Una salud” encargados del control de las enfermedades 

zoonóticas. En el marco de estos grupos nacionales, al igual que en la propia FAO, esto 

provoca que la RAM se aborde junto con las enfermedades zoonóticas como parte de la 

sanidad animal o como preocupación relativa a la inocuidad de los alimentos, de modo 

que se deja de lado el enfoque “Una salud” mucho más amplio en el que se basa la RAM 

en comparación con la mayoría de zoonosis. En consecuencia, el papel del UAM en la 

sanidad vegetal, la actividad forestal, el suelo y el agua tiende a verse socavado por temas 

que, si bien son importantes, son sobradamente conocidos, como el UAM para la 

estimulación del crecimiento en animales. 

2.7 Temas transversales 

2.7.1 Género 

Constatación 19. Los proyectos sobre la RAM tienen el potencial de contribuir a la 

incorporación de las cuestiones de género, la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres. Sin embargo, en el Plan de acción de la FAO sobre la RAM para 2016-2020 y la 

propuesta de Plan para 2021-25 no se abordan específicamente las cuestiones de género, y 

no se ha realizado un esfuerzo estructurado para integrarlas en la labor de la Organización 

en materia de RAM. En sus distintos proyectos sobre la RAM, las mujeres han participado, 

cuando ha sido posible, en las actividades en esta esfera, y se están recopilando datos 

desglosados por sexos a escala nacional. Sin embargo, serán necesarios exámenes y análisis 

sistemáticos para evaluar el lugar que ocupan las cuestiones de género en la labor de la FAO 

relativa a la RAM y para contribuir a los objetivos de la Organización en cuanto al género. 
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95. La FAO incluye a las mujeres en sus talleres e iniciativas de capacitación sobre la RAM y 

recopila datos desglosados por sexos sobre sus actividades. Esto no significa incorporar la 

perspectiva de género y ni que un proyecto sea sensible a las cuestiones de género. Es 

importante explicar los motivos para centrarse en las mujeres y cómo las intervenciones 

mejorarán las relaciones entre los sexos y aumentarán el acceso y los beneficios para 

mujeres y hombres. El equipo de evaluación no observó que se realizaran análisis de las 

cuestiones de género en relación con la RAM a escala mundial o nacional. 

96. Según los marcadores de igualdad de género de la FAO (FAO, 2017) y la encuesta de la 

evaluación, la labor de la Organización en materia de RAM incluye algunos proyectos que 

plantean grandes posibilidades para abordar las cuestiones de género. Además, en muchos 

países las mujeres desempeñan una función importante en la producción ganadera y las 

actividades agrícolas. Esto indica también que la labor de la FAO en esta esfera necesita 

basarse en exámenes y análisis de las cuestiones de género en los planos mundial y 

nacional. 

97. En los países en los que se han realizado los estudios de casos hay ejemplos de la inclusión 

de las mujeres basada en las funciones. En Zimbabwe, por ejemplo, las actividades de las 

escuelas de campo para agricultores se están orientando a las mujeres, ya que suelen ser 

las responsables de las aves de corral y los pequeños rumiantes. Sin embargo, la 

orientación basada en las funciones no ha funcionado en todos los países y, sin un análisis 

de género, es difícil saber si está contribuyendo a los objetivos de la FAO en materia de 

género. 

2.7.2 El enfoque “Una salud” 

Constatación 20. La FAO no ha conseguido formular un enfoque “Una salud” completo de la 

RAM, a pesar de que se promueve en el Plan de acción sobre la RAM, así como en informes 

y documentos de proyecto. El enfoque se ha aplicado a los proyectos con distintos 

resultados. Si bien los equipos encargados de la ganadería, la acuicultura y la inocuidad de 

los alimentos están participando sustancialmente en la lucha contra la RAM, la implicación 

de los diversos equipos que se ocupan de las plantas, la actividad forestal, el suelo y el agua 

ha sido limitada. Aunque esto resulta comprensible dados los importantes déficits de 

conocimientos en estas esferas, la FAO, como parte de la infraestructura mundial en materia 

de RAM, está comprometida con una visión integral relativa a Una Salud y debería 

desempeñar una función de mayor liderazgo en estos ámbitos. 

98. Si bien algunas unidades clave de la FAO han incorporado el concepto Una Salud, ha 

llevado tiempo que todas las disciplinas multisectoriales la aceptaran. Esto podría haberse 

evitado si la FAO hubiera mostrado un compromiso institucional y estratégico más 

decidido con el enfoque “Una salud” desde el principio. 

99. En los últimos años, la FAO ha introducido algunas mejoras en su enfoque “Una salud”. El 

memorando de entendimiento de 2018 de la asociación tripartita confirma la inclusión de 

la RAM en las modalidades de trabajo de cada organización y podría contribuir a lograr un 

enfoque plenamente multisectorial de la RAM (FAO, OIE y OMS, 2018a). Resulta alentador 

que la División de Tierras y Aguas haya colaborado recientemente con el Centro Conjunto 

FAO/OIEA para crear nuevos métodos encaminados a rastrear el movimiento de los 

antimicrobianos en el medio ambiente (FAO y OIEA, 2019). 
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100. El Grupo de trabajo sobre la RAM, en el marco general del enfoque “Una salud”, tiene 

representantes de diferentes unidades de la FAO. Sin embargo, la participación tiende a 

depender de los directivos superiores de las divisiones técnicas, que tratan de conciliar 

otras prioridades de los trabajos y los correspondientes gastos adicionales de personal. Un 

aspecto fundamental es que no todos tienen los conocimientos especializados para 

contribuir a la labor de la FAO en materia de RAM. Esto crea diferencias en las 

contribuciones de las distintas divisiones de la FAO a la labor en esta esfera y no refleja 

debidamente el compromiso de la Organización con la adopción de un enfoque “Una 

salud” para abordar la RAM. 

101. La FAO, la OIE y la OMS han desempeñado una función prominente en la promoción de la 

coordinación y la colaboración a nivel nacional por conducto de grupos y comités 

intersectoriales basados en el enfoque “Una salud”, si bien su institucionalización, 

funcionalidad y capacidades operacionales han sido distintas. En los cinco países de los 

estudios de casos, las partes interesadas no gubernamentales están poco informadas de la 

importancia de la RAM. 

102. Una mayor participación del PNUMA en la RAM podría mejorar la coordinación con el 

sector del medio ambiente. También hay oportunidades para que la FAO coordine y 

colabore en cuestiones relativas a los cultivos y el medio ambiente con su red de centros 

de referencia sobre la RAM y otras organizaciones, por ejemplo, el Centro de 

conocimientos sobre RAM de la Organización del Sistema del CGIAR y la Agencia de 

Investigación e Innovación del Reino Unido. 

2.7.3 Seguimiento y evaluación 

Constatación 21. No se contaba con un marco de seguimiento y evaluación integral que 

abarcara toda la labor de la FAO en materia de RAM de 2016 a 2020. Como parte del nuevo 

Plan de acción sobre la RAM, la FAO ha diseñado una cadena de resultados con indicadores 

apropiados. Si bien se trata de un avance positivo, no incluye indicadores a nivel de los logros 

ni información detallada de los vínculos entre las actividades y los logros que se pretende 

conseguir. El marco de seguimiento y evaluación de la asociación tripartita es ampliamente 

reconocido y proporciona a la FAO una base sólida para fortalecer su capacidad de 

seguimiento y evaluación. Tanto las bases de datos existentes como las que se están 

elaborando sobre la RAM brindan oportunidades a la FAO para complementar su labor 

futura relacionada con el seguimiento y la evaluación. 

103. En el Plan de acción de la FAO sobre la RAM no se incorporó un componente de 

seguimiento y evaluación y, en su lugar, se utilizaron informes de evaluación y sobre la 

marcha de los progresos a nivel de los proyectos, así como la información actualizada sobre 

la RAM presentada a los órganos rectores de la FAO. En consecuencia, durante el período 

de evaluación no se presentaron informes acerca de indicadores a nivel de los logros, por 

ejemplo, los logros en la reducción de los niveles de UAM en los países o las repercusiones 

en la disminución de la incidencia de la RAM. El nuevo Plan de acción de la FAO sobre la 

RAM y sus indicadores también se centran en indicadores como el número de cursos de 

capacitación impartidos y las publicaciones elaboradas, lo que no contribuye a una 

evaluación a mayor escala de los progresos en la lucha contra la RAM. 

104. Como parte de la asociación tripartita, la FAO ha participado en la formulación del marco 

de seguimiento y evaluación para el Plan de acción mundial (FAO, OIE y OMS, 2019c), que 

se finalizó en 2019 y cuyos datos deberían estar disponibles pronto. El marco conlleva en 
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el seguimiento integral de las realizaciones y la aplicación de planes de acción nacionales 

e incluye indicadores del UAM y la RAM a nivel de los logros y las repercusiones. Sin 

embargo, no sustituye el seguimiento de la labor de la FAO en los sectores de la 

alimentación y la agricultura. La FAO está preparando actualmente un indicador de 

rendimiento que ayudaría a evaluar su desempeño en la esfera de la RAM. 

3. Conclusiones y recomendaciones 

3.1 Conclusiones 

Conclusión 1. La RAM constituye sin duda alguna una amenaza mundial, y para reducirla al 

mínimo es necesario adoptar medidas de colaboración concertadas en todos los niveles. La 

FAO tiene un firme mandato para abordar la RAM en los sectores de la alimentación y la 

agricultura. Está bien posicionada para conseguir resultados en esta esfera y está avanzando 

en la dirección correcta. La pandemia de la COVID-19 ha hecho que sea más urgente que la 

FAO priorice su función y labor mundiales en materia de RAM. 

105. La función decisiva de la FAO ha sido reconocida por los Miembros, la Asamblea General 

de las Naciones y las organizaciones asociadas. La Organización tiene grandes ventajas 

técnicas y estructurales comparativas en los sectores clave relacionados con la alimentación 

y la agricultura, como su presencia mundial, las estrechas relaciones de trabajo con los 

gobiernos nacionales y su capacidad de influir en el cambio de políticas. La FAO ha 

realizado progresos constantes en las cuatro esferas prioritarias de su Plan de acción sobre 

la RAM para 2016-2020, lo que ha sentado la base para alcanzar estas realizaciones en su 

Plan de acción sobre la RAM para 2021-25. Su colaboración con las organizaciones de la 

asociación tripartita y otros asociados clave en el ámbito de la RAM se está fortaleciendo 

con el paso del tiempo, algo fundamental para lograr una coordinación y cooperación en 

los planos mundial y regional para hacer frente a la RAM. Asimismo, la FAO ha entablado 

buenas relaciones con la comunidad científica que se ocupa de la RAM y la ha consolidado 

en su nueva red de centros de referencia. 

Conclusión 2. Si bien está bien posicionada para conseguir resultados en la esfera de la RAM, 

la FAO carece de una estrategia al respecto que demuestre su compromiso institucional. Esto 

dificultó los progresos en la ejecución del Plan de acción de la FAO sobre la RAM y no refleja 

debidamente sus compromisos mundiales con la lucha contra este problema. No se reconoce 

plenamente el trabajo que se necesita a lo largo de las cadenas de valor de los 

antimicrobianos y los alimentos, así como para adoptar un verdadero enfoque “Una salud”. 

Esto también ha afectado a la importancia concedida a los sectores relacionados con la 

alimentación y la agricultura en la labor en materia de RAM de la asociación tripartita, así 

como a la influencia y visibilidad a escala mundial de la FAO en esta esfera. 

106. La ausencia de una estrategia relativa a la RAM ha dado lugar a una escasa armonización 

con el Marco estratégico de la FAO y, en consecuencia, no se han destinado recursos 

básicos suficientes para combatir este problema. Además, no están claras las funciones, las 

responsabilidades y el grado de participación de las diversas divisiones y oficinas de la FAO 

en relación con la RAM. Por lo tanto, la ejecución y orientación de esta labor dependen en 

gran medida de la financiación extrapresupuestaria, concentrada en determinadas 

divisiones y regiones geográficas, y su dirección corre a cargo sobre todo de personal 

temporal sobre la base de proyectos específicos. Una vez más, estos factores han afectado 

al papel de la FAO en la asociación tripartita; en algunas ocasiones, han socavado su 

capacidad para implicarse plenamente en las reuniones y para contribuir tanto como los 
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otros asociados, que han asignado más recursos a la labor en materia de RAM. Una 

estrategia transversal en la que se establezca el compromiso de la FAO con la lucha contra 

la RAM, que se base en su amplio mandato y que esté plenamente integrada en el Marco 

de resultados estratégicos, acompañada de un marco para el seguimiento, la evaluación y 

el aprendizaje, aumentaría la visibilidad interna y mundial y crearía una base empírica para 

demostrar los efectos de su labor. 

107. No contar con una estrategia global ha significado que no se reconoce plenamente la 

función de todos los agentes relacionados con la RAM, ni su contexto e importancia. Por 

ejemplo, en la labor de la FAO no se tiene en cuenta el papel de los consumidores y el 

público general, por lo que la mayoría de los consumidores de productos alimenticios sigue 

sin ser consciente de los riesgos de la RAM. Los consumidores podrían ser decisivos al 

generar una mayor demanda de productos libres de residuos de antimicrobianos y 

contribuir al cambio de las prácticas agrícolas. Análogamente, si bien los agricultores son 

los usuarios directos de los antimicrobianos, no se han adoptado enfoques claros para 

implicarles en la lucha contra la RAM a una escala mayor en la que se tenga en cuenta el 

contexto socioeconómico en el que trabajan. Esto reviste especial importancia para 

entender los factores que determinan el UAM y para estudiar alternativas a los 

antimicrobianos que sean sostenibles y eficaces en función de los costos, al tiempo que se 

protegen los medios de vida y la seguridad alimentaria de los agricultores. Asimismo, es 

necesario colaborar con grandes farmacéuticas y empresas agrícolas comerciales en un 

diálogo entre múltiples partes interesadas sobre el UAM y la RAM a nivel nacional y 

mundial con miras a lograr repercusiones a escala. 

108. Los planes de acción de la FAO han constituido importantes instrumentos para orientar su 

labor en materia de RAM; sin embargo, no ofrecen información suficientemente detallada 

sobre sus enfoques. En el Plan de acción de la FAO sobre la RAM para 2021-25 se reconoce 

la importancia de desarrollar buenas prácticas y una justificación económica para los 

agricultores, pero no se detalla lo suficiente cómo sus actividades darán lugar a un UAM 

prudente. Tampoco se específica la función de la FAO en relación con sus asociados 

gubernamentales y otros agentes para alcanzar estos resultados. Es más, solo se presentan 

indicadores de las realizaciones como el número de cursos de capacitación impartidos y la 

cantidad de material de orientación elaborado, lo que brinda poca información 

cuantificable sobre los resultados. Además, la labor de la FAO en materia de RAM no se 

sustenta en ninguna teoría del cambio que explique estos vínculos. El tema transversal de 

la función de las cuestiones de género en la RAM se aborda de forma limitada. Aumentar 

la claridad del enfoque de la FAO relativo a la RAM a través de una estrategia a largo plazo 

centraría más la labor, con lo que se podrían obtener mejores resultados. 

Conclusión 3. No existe un equipo que se ocupe de la gestión general de la RAM ni una 

estructura que coordine toda la labor de la FAO en este ámbito. La FAO ha dependido en 

gran medida de la dedicación de miembros voluntarios de los grupos de trabajo sobre la 

RAM para las tareas de coordinación interna y el intercambio de conocimientos. Esto no 

refleja las ambiciones del plan actual de la FAO y aún menos su función en la lucha contra la 

RAM y la gravedad del problema. En el transcurso de la evaluación, el equipo de evaluación 

puso de manifiesto el compromiso creciente de la FAO para hacer frente a la RAM; sin 

embargo, todavía no hay señales de un enfoque multidisciplinario que establezca la función 

de todas las divisiones y oficinas pertinentes tanto en la Sede como a nivel regional. 

109. Hasta el establecimiento del Centro Conjunto FAO/OMS, la labor de la FAO en materia de 

RAM había corrido a cargo de algunas divisiones. El Centro es un avance positivo y podría 
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mejorar la coordinación interna. No obstante, para que la FAO lleve a cabo su labor en esta 

esfera y para formular una estrategia en la que se establezcan las funciones todavía se 

precisa una considerable participación de todas las divisiones y oficinas pertinentes, en 

particular la División de Mercados y Comercio, la División de Pesca, la División de Sistemas 

Alimentarios e Inocuidad de los Alimentos, la División de Actividad Forestal, la División de 

Tierras y Aguas, la Oficina Jurídica, y la División de Producción y Protección Vegetal. 

Además, la labor de la Organización relativa a la RAM no se clasifica como programa con 

líneas de responsabilidad claras y encargados en la Sede y los niveles regionales. Si bien el 

equipo de evaluación reconoce el papel fundamental que el Grupo de trabajo sobre la 

RAM desempeña en la coordinación y el intercambio de conocimientos en toda la FAO, 

deberían sistematizarse y formalizarse en las descripciones de los puestos las 

contribuciones de sus miembros. Una asignación clara de funciones y responsabilidades y 

una unidad de coordinación y gestión generales favorecerían directamente la ejecución de 

los planes de acción. 

Conclusión 4. La labor de la FAO en materia de RAM sigue estando en consonancia con sus 

responsabilidades en el marco de la asociación tripartita y está orientada por el Plan de 

acción mundial. Ha habido una cooperación normativa estrecha entre las tres organizaciones 

y se está intensificando la colaboración en el ámbito de la aplicación a través del 

fortalecimiento del mecanismo del Fondo fiduciario de asociados múltiples para la RAM, el 

plan de trabajo de la asociación tripartita sobre la RAM y el marco de seguimiento y 

evaluación de dicha asociación. La colaboración del PNUMA con las organizaciones de la 

asociación tripartita en la esfera de la RAM es una buena señal y un importante avance hacia 

la adopción de un verdadero enfoque “Una salud”. Sin embargo, todavía hay oportunidades 

para que la FAO fortalezca su papel en los sectores de la alimentación y la agricultura y para 

lograr una colaboración más estrecha. 

Conclusión 5. Más allá de la asociación tripartita, la FAO ha desempeñado una función 

prominente en la coordinación y colaboración con una amplia gama de actores en relación 

con la RAM y está haciendo un gran esfuerzo por ampliar su red de asociaciones. No 

obstante, es preciso aumentar la coordinación sistemática con los actores nacionales, 

regionales y mundiales en todos los niveles, así como la participación de las partes 

interesadas a lo largo de las cadenas de valor de los alimentos y los antimicrobianos. Además, 

para aumentar la eficiencia es necesario comprender con claridad las funciones vinculadas a 

la RAM de todas las partes interesadas fundamentales. 

110. Debido a sus aspectos multidisciplinarios y multisectoriales, es fundamental establecer 

asociaciones para hacer frente a la RAM. La FAO ha formado alianzas firmes tanto a escala 

mundial como nacional en la esfera de la RAM, si bien adoptar un enfoque más 

cohesionado contribuiría a aumentar la eficacia. El establecimiento reciente de los centros 

de referencia de la FAO sobre la RAM supone un paso adelante en la consecución de una 

colaboración científica sólida. Sin embargo, la FAO todavía tiene que sacar el máximo 

partido a sus conocimientos especializados y redes. De igual modo, incorporar las 

perspectivas de otros actores de la cadena de valor, por ejemplo, los consumidores, la 

industria farmacéutica y el sector alimentario, y colaborar con ellos es una parte importante 

de un enfoque integral de la RAM. También hay oportunidades para consolidar 

asociaciones estratégicas con organizaciones como el Banco Mundial y la OCDE, que han 

reconocido recientemente la gravedad de este problema. No obstante, la FAO debería 

aportar más claridad a su visión a largo plazo y función respecto de distintas esferas 

relacionadas con la RAM. 
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111. Asimismo, el equipo de evaluación reconoce que crear y gestionar estas asociaciones 

requiere considerables recursos. Ser capaz de individuar sistemáticamente a los agentes 

clave y colaborar con ellos aumentará probablemente la eficacia y sostenibilidad de las 

actividades relacionadas con la RAM, además de ofrecer más posibilidades para asegurar 

resultados duraderos. 

Conclusión 6. Los conocimientos técnicos especializados de la FAO constituyen una de sus 

principales ventajas comparativas en la labor que realiza en el ámbito de la RAM. Se 

sustentan en la sólida base científica utilizada en el trabajo de la FAO, los genera el personal 

del Grupo de trabajo sobre la RAM y están respaldados por la colaboración de la 

Organización con centros de investigación, universidades y las organizaciones de la 

asociación tripartita. Las publicaciones científicas recientes de la FAO sobre la RAM fueron 

examinadas por un grupo de expertos en la materia creado para esta evaluación y se 

consideraron siempre muy pertinentes y de calidad. El depósito de documentos en línea de 

la FAO ha sido una fuente de información fidedigna sobre la RAM en la alimentación y la 

agricultura. El modelo empleado por la Organización para generar sus conocimientos 

científicos relativos a la labor en materia de RAM es sólido y puede reproducirse en otras 

esferas de la labor de la FAO. 

112. En general se considera que la base científica de la labor de la FAO en materia de RAM es 

sólida debido a sus conocimientos especializados internos y asociaciones científicas. Sin 

embargo, la Organización debería tener en cuenta la evolución y diversidad actuales de los 

sistemas de producción y las situaciones en las que se lleva a cabo su labor. El Plan de 

acción de la FAO sobre la RAM y la mayoría de publicaciones evaluadas por el grupo de 

expertos se consideraron muy pertinentes y de calidad, especialmente las que incluían el 

contexto socioeconómico de países o regiones específicos. Los expertos recomendaron la 

inclusión de la economía de la salud animal en los futuros estudios sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas, junto con información detallada sobre los destinatarios y el contexto 

nacional o regional. 

Conclusión 7. Debido a la naturaleza multidisciplinaria de la RAM y a las estrechas relaciones 

entre la salud de los animales, el medio ambiente y las personas, es necesario adoptar un 

enfoque “Una salud” en todos los niveles. Aunque existen algunos ejemplos prometedores 

de la promoción del enfoque por parte de la FAO en su labor con las contrapartes 

gubernamentales, la Organización no ha podido dar muestras de un verdadero enfoque “Una 

salud” a nivel interno o a través de su colaboración con la gama más amplia de partes 

interesadas. 

113. En vista de su claro mandato en disciplinas relacionadas con el sector de la alimentación y 

la agricultura y de conformidad con su función mundial en la esfera de la RAM, la FAO ha 

promovido un enfoque “Una salud” a través de sus proyectos y documentos sobre la RAM. 

La creación y composición del Grupo de trabajo sobre la RAM dan fe de su intención de 

formar esta gran alianza. Sin embargo, no está muy claro qué función desempeña cada 

división y de qué forma participan en la lucha contra la RAM. Para que la FAO aplique un 

enfoque “Una salud” completo, es necesario determinar los déficits de conocimientos 

sobre la RAM y las vías de ejecución para cada disciplina. Esto ha afectado a la labor de la 

FAO en los países en los que existe un escaso conocimiento de las esferas de su mandato, 

en particular la RAM en las plantas, el suelo y el agua. 

114. A escala nacional, la FAO ha registrado progresos importantes en lo que respecta a alentar 

a los órganos nacionales a poner en marcha y coordinar actividades en materia de RAM a 

través de plataformas de Una Salud. No obstante, su capacidad operacional y funcional 
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varía según la dotación de recursos. La insuficiencia de datos sobre la RAM en distintas 

esferas (plantas, agua y suelo) ha hecho que se desconozca la cuestión y que no se 

establezcan prioridades en cuanto a las actividades sobre la RAM. 

Conclusión 8. Por medio de su Plan de acción sobre la RAM, la FAO ha llevado adelante un 

programa sustantivo de trabajo en los sectores de la alimentación y la agricultura. Ha puesto 

en marcha actividades para hacer frente a la RAM en 45 países y ha brindado apoyo en 

relación con los planes de acción nacionales sobre la RAM en numerosos países. Las cuatro 

esferas prioritarias del Plan de acción de la FAO sobre la RAM están estrechamente 

relacionadas entre sí, por lo que pareció una buena idea abordarlas en paralelo. Las 

actividades y realizaciones de cada esfera prioritaria son fundamentales para establecer una 

base sólida para la labor futura en materia de RAM. No obstante, la labor de la FAO 

encaminada al logro de un uso óptimo de antimicrobianos ha producido escasos resultados. 

Adoptar un enfoque estratégico integral incrementaría la probabilidad de obtener buenos 

resultados en la lucha contra la RAM. 

115. Las actividades generales en materia de RAM llevadas a cabo por la FAO a través de sus 

cuatro esferas prioritarias han brindado apoyo a los países en la formulación y aplicación 

de sus planes de acción nacionales sobre la RAM. Las esferas prioritarias están 

estrechamente relacionadas y se complementan entre sí. De la ejecución por parte de la 

FAO de las actividades en materia de RAM en sus esferas prioritarias se han extraído 

enseñanzas fundamentales para mejorar la aplicación del nuevo Plan de acción de la FAO 

sobre la RAM. 

116. Existen muy pocos datos sobre las vías de impacto de las cuatro esferas prioritarias. Por 

ejemplo, no está muy claro cómo las evaluaciones jurídicas (en el marco de la gobernanza) 

darán lugar a un UAM óptimo. Asimismo, la labor de la FAO relativa a las directrices y el 

intercambio de buenas prácticas agrícolas debe tener en cuenta los factores 

socioeconómicos de un país y los elementos impulsores del UAM, lo que a menudo 

sustituye las actividades de capacitación y sensibilización. Recientemente, la FAO ha 

adoptado medidas para incorporar ideas sobre hábitos en su labor, si bien todavía es 

necesario definir vínculos claros entre sus realizaciones y resultados. 

117. La escala de la labor de la FAO será decisiva para contribuir con éxito a la reducción de la 

RAM. La Organización debe tener una idea clara de cómo la formación de unos pocos 

grupos de agricultores se traducirá en cambios cuantificables en el UAM a escala nacional. 

Debería realizarse un análisis de la cadena de valor en el que se incluya una mejor 

comprensión de la gobernanza de los antimicrobianos y de las partes interesadas que 

intervienen, y se determinen los ámbitos en los que las intervenciones serían más eficaces 

y tendrían un amplio alcance. Esto incluirá implicar a los agricultores en el análisis a fin de 

obtener una mejor comprensión de las dificultades que se plantean para lograr un UAM 

responsable. Además, es necesario llevar a cabo campañas de sensibilización dirigidas a 

los grupos de consumidores, de modo que conozcan el riesgo de exposición a la RAM en 

su alimentación y su derecho a disponer de alimentos inocuos y nutritivos que no tengan 

un costo prohibitivo. 

118. Por último, como ocurre con los planes de acción nacionales y la vigilancia de la RAM, las 

limitaciones de recursos han supuesto un obstáculo, que se ha visto agravado por la 

pandemia de la COVID-19. Para velar por que sus resultados sean duraderos, la FAO debe 

reconocer estas dificultades y ayudar a superarlas. Por ejemplo, ayudar a los países a 

encontrar subvenciones y conocimientos técnicos especializados para generar datos sobre 

la RAM podría dar lugar a un aumento de los recursos destinados a combatir esta cuestión. 
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Podría utilizarse el comercio internacional para impulsar una mayor vigilancia; por ejemplo, 

la certificación de productos de origen animal como inocuos y libres de residuos de 

antimicrobianos podría ayudar a reducir las barreras al comercio y mejorar la reputación 

de las empresas. Crear incentivos similares podría alentar a la industria de la alimentación 

a adquirir mejores prácticas y un compromiso para reducir el UAM y a adoptar un enfoque 

proactivo para controlar la RAM en sus sectores. 

3.2 Recomendaciones 

Recomendación 1. La FAO debería establecer prioridades en cuanto a su trabajo en una 

estrategia a largo plazo en materia de RAM que esté plenamente integrada en el Marco 

estratégico de la Organización y en la que se reconozca la gravedad de la amenaza. La 

estrategia, en la que debería articularse el papel a largo plazo de la FAO en materia de RAM 

y el de sus divisiones y oficinas, así como su enfoque en el plano nacional, debería basarse 

en análisis de sus ventajas comparativas y los riesgos de la RAM a lo largo de las cadenas de 

valor pertinentes, al tiempo que se determinan las asociaciones y partes interesadas 

fundamentales en todos los niveles. Asimismo, necesita sustentarse en una teoría del cambio 

que aclare los vínculos entre sus actividades y los objetivos previstos. Debería estudiarse la 

forma en la que la FAO se propone tratar las cuestiones relativas al enfoque “Una salud” y al 

género, basándose en análisis pertinentes, y complementarse mediante indicadores de 

rendimiento basados en los logros. En la estrategia deberían definirse metas e indicadores 

con miras a cuantificar los progresos realizados en la consecución de los resultados. 

119. Los planes de acción de la FAO sobre la RAM, sus esferas prioritarias y la cadena de 

resultados son medidas importantes para definir la labor de la Organización en este 

ámbito, pero no ofrecen información suficientemente detallada sobre su enfoque o 

establecen prioridades respecto de sus actividades y esferas de trabajo. El establecimiento 

de prioridades haría que se aprovecharan al máximo los recursos y se fortaleciera su papel 

en la arquitectura mundial de la RAM. La FAO debería elaborar su propia justificación 

sectorial para su labor en materia de RAM, lo que permitiría seleccionar mejor los mensajes 

con miras a convencer a las autoridades nacionales de la amenaza que supone esta 

cuestión. 

120. Para que el enfoque “Una salud” sea completo, la FAO necesita actuar en todos los sectores 

de su mandato relacionados con la RAM. Debe consolidar el conocimiento actualizado 

sobre los riesgos de la RAM en los sectores infrarrepresentados de su mandato. Si 

considera que no puede aplicar un verdadero enfoque “Una salud” con sus propios medios, 

podría estudiar la posibilidad de formar nuevas asociaciones o de aliarse con 

organizaciones e instituciones para formular una respuesta destinada a hacer frente a la 

RAM en esos sectores. Esto podría ofrecer la oportunidad de utilizar las competencias 

especializadas y las redes de investigaciones de los centros de referencia sobre la RAM 

para subsanar la falta de conocimientos. En cualquier caso, es necesario que la estrategia 

se elabore a través de los esfuerzos conjuntos de las divisiones pertinentes, con un equipo 

directivo superior y una estructura de coordinación para abordar la RAM de forma integral. 

Recomendación 2. Reducir la amenaza mundial que supone la RAM constituye una tarea 

ingente y la FAO es la encargada de velar por los sectores de la alimentación y la agricultura, 

lo que implica un fuerte liderazgo y actividades de promoción en todos los niveles. Para 

lograrlo, la Organización debería consolidar su labor en materia de RAM a través de un 

enfoque programático sólido con una estructura de coordinación y gestión centrales que 

esté respaldada por una financiación de base específica en la asignación del próximo bienio. 
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Debería seguir fortaleciéndose el enfoque multidisciplinario, teniendo plenamente en 

cuenta todas las áreas técnicas fundamentales de la FAO y su vinculación con la RAM. Esto 

aumentaría la visibilidad de la FAO por lo que hace a su papel en este ámbito y denotaría su 

compromiso con la reducción de los riesgos de la RAM. 

121. La FAO debería hacer más por garantizar un programa cohesionado e interdisciplinario 

sobre la RAM que pueda vincularse a todas las esferas de trabajo de la Organización. Por 

enfoque programático no se entiende un programa formal con una división técnica 

independiente sobre la RAM, sino una estructura de gestión central, quizás en un centro 

existente, encaminada a coordinar el trabajo entre las divisiones técnicas y las esferas 

temáticas prioritarias. El equipo de evaluación recomienda que haya una asignación clara 

de recursos con cargo al presupuesto básico de la FAO y que esta no se base en una única 

división u oficina, a fin de lograr una amplia colaboración. Contar con una estructura 

específica permitiría aumentar la eficacia de la coordinación y la comunicación respecto de 

toda la labor de la FAO sobre la RAM, en particular en las oficinas en los países y las oficinas 

regionales, para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. 

122. El equipo de evaluación reconoce el esfuerzo realizado por conducto del Grupo de trabajo 

interdisciplinario sobre la RAM y los centros de coordinación de distintas zonas y regiones, 

pero la coordinación general de las actividades y su gestión no pueden llevarse a cabo de 

forma voluntaria o puntual, dado que la rotación de personal podría conllevar la 

interrupción de las actividades en este ámbito. El equipo de evaluación recomienda que se 

reconozca de manera oficial la contribución de los miembros del Grupo de trabajo en el 

mandato del órgano. La RAM es una importante esfera de trabajo de la FAO y supone una 

amenaza mundial urgente que forma parte del mandato de la Organización. Junto con la 

estrategia a largo plazo recomendada más arriba, un enfoque programático respaldado 

por el presupuesto básico pondrá de relieve la gravedad del asunto y el compromiso de la 

FAO con todos sus Miembros, atraerá más fondos extrapresupuestarios y permitirá a la 

Organización desempeñar plenamente su función en el marco de la asociación tripartita y 

la arquitectura mundial de la RAM. 

Recomendación 3. La FAO debería mantener y fortalecer su enfoque científico en su labor 

relativa a la RAM a todos los niveles, intensificando la colaboración con el Grupo de trabajo 

sobre la RAM, reforzando la función de sus centros de referencia en apoyo de dicha labor, 

en particular en el ámbito nacional, y ampliando su colaboración científica. 

123. La base científica de la FAO en relación con la RAM sigue siendo fundamental para 

fomentar el compromiso y la confianza al respecto entre las partes interesadas. 

Internamente, se debe alentar al personal de todos los niveles a intensificar la colaboración 

con miras a fortalecer el enfoque científico de la FAO. Se deberían reforzar los canales de 

colaboración e intercambio de conocimientos entre las oficinas en los países, las oficinas 

regionales y la Sede, así como establecer vínculos entre ellos a través de la mejora de la 

colaboración con los centros de referencia de la FAO sobre la RAM. Asimismo, se debería 

velar por la continuidad y el uso apropiado del Grupo de trabajo sobre la RAM, de modo 

que el personal pueda aprovecharlo para participar en cuestiones técnicas y el aprendizaje 

entre las divisiones. Se debería apoyar su aspecto multidisciplinario y utilizarlo para mejorar 

la colaboración con los centros de referencia sobre la RAM. Entre otras cosas, esto ayudará 

a optimizar el uso de los conocimientos especializados de la FAO con el fin de brindar un 

mejor apoyo a las oficinas regionales y en los países. 

124. A través de asociaciones, la FAO debería ocuparse de los ámbitos en los que se dispone de 

escasos datos científicos sobre la RAM. Un punto de partida inmediato sería impulsar la 
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colaboración con los centros de referencia sobre la RAM y ampliar su función para incluir 

el apoyo a la planificación y la formulación de la estrategia de la FAO sobre la RAM, por 

ejemplo, la realización de análisis de los riesgos y de las cadenas de valor. También podrían 

crearse centros de referencia encargados de llevar a cabo investigaciones 

socioeconómicas, lo que ayudaría a establecer vínculos fundamentados entre las 

actividades de la FAO relativas a la RAM y los objetivos previstos. 

Recomendación 4. La FAO debería estudiar enfoques innovadores para avanzar en las esferas 

prioritarias de la Organización en las que se reconozca que existen limitaciones 

socioeconómicas y de recursos que están obstaculizando el cambio de comportamiento en 

las distintas cadenas de valor y el cumplimiento del compromiso de luchar contra la amenaza 

que supone la RAM. 

125. Habida cuenta de la naturaleza compleja e insidiosa de la RAM y la escasa concienciación 

a escala mundial, los recursos destinados a la labor en este ámbito seguirán siendo 

limitados. En los sectores en los que los niveles de resistencia son menos conocidos debido 

a la falta de datos, será difícil convencer a las partes interesadas de la importancia de la 

labor en materia de RAM y de poner en marcha sistemas de seguimiento y control eficaces. 

La FAO debe posicionarse para abordar estas limitaciones y encontrar nuevos puntos de 

partida para sus actividades. 

126. Una manera de cambiar las prácticas agrícolas sería trabajar directamente en la 

sensibilización de los consumidores de los productos que podrían contener sustancias 

antimicrobianas. Junto con la sensibilización del público en general, esto podría ayudar a 

generar una demanda de productos libres de residuos de antimicrobianos y reforzar las 

medidas para incentivar el uso prudente de antimicrobianos por parte de los agricultores. 

Además, deberían explorarse alternativas a los antimicrobianos que sean eficaces en 

función de los costos con miras a proteger la sanidad animal y la productividad agrícola y, 

con ello, los medios de vida de los agricultores y sus comunidades. Las iniciativas de este 

tipo necesitarían basarse en datos extraídos de estudios experimentales adecuados; la FAO 

también podría colaborar con la OMS en los aspectos relacionados con la inocuidad 

alimentaria y los consumidores. De igual modo, en los países en los que la vigilancia de la 

RAM plantee dificultades, la FAO podría brindar apoyo a estudios experimentales de 

vigilancia para generar datos. Compartiéndolos con los encargados de formular las 

políticas, estos datos ayudarían a llamar la atención sobre la RAM y, por consiguiente, 

atraer recursos, lo que facilitaría la aplicación de sistemas de vigilancia en sectores clave 

en los que la RAM se considera un problema. 
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