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Q7

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del
continuo que une a los seres humanos, los animales, las
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además
de complementar las labores de estas entidades.

Sí

Q8

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la
reducción y el control de los efectos de la RAM a través
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al
plan de acción mundial y a los planes de acción
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y
compartido sobre la RAM, mediante la participación de
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del
continuo que une a los seres humanos, los animales, las
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial,
regional y nacional. Intercambiar información y crear
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de
información y la colaboración a fin de llegar a un
entendimiento común y propiciar la coordinación de las
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas:
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de
importancia de todas las partes interesadas, reforzando
las acciones colectivas y la coordinación en esferas
prioritarias y de interés común en consonancia con otros
mecanismos de gobernanza mundial; promover la
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la
participación de las partes interesadas de forma
coherente, al mismo tiempo que se abordan los
principales problemas que afectan al progreso.

Sí
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Q9

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores:
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar:
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la
participación de varias disciplinas y sectores a través del
continuo que une a los seres humanos, los animales, las
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”).
Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha y las principales partes interesadas a
escala nacional, regional y mundial en todas las
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de
todas las partes interesadas pertinentes.

Sí

Q10

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última
instancia ante los Directores Generales de la asociación
tripartita y sus órganos rectores.

Sí
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Q11

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la
incorporación y participación de los miembros? La
incorporación a la Plataforma está abierta a los
representates gubernamentales; a los organismos de las
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales,
intergubernamentales y regionales; a las instituciones
financieras internacionales y regionales y a los donantes
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones
académicas y de investigación de todo el espectro de
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del
sector privado que representen a los sectores que afectan
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están
suficientemente representados en los demás mecanismos
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la
sociedad civil, el sector privado y las instituciones
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio
geográfico y una representación suficiente para abordar
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes
para su labor a observar sesiones completas o temas del
programa específicos.La participación de los miembros en
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos.
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben
garantizar que las partes interesadas similares puedan
expresar sus opiniones a través de ellos y estar
representadas en los grupos de acción.

Sí

Q12

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo,
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente

La ausencia completa de conflicto de intereses; idoneidad en el tema
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Q13

¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción?
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros
de la Plataforma pueden participar en los grupos de
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo
e informarán de sus progresos al Comité Directivo
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los
conocimientos científicos que emanan del Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha, la asociación tripartita y las
instituciones académicas y de investigación pertinentes a
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones,
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción
trabajarán durante todo el año para preparar la
documentación, los datos y otras pruebas para las
sesiones plenarias.

Sí

Q14

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente

Apoyo a las naciones a desarrollar politicas publicas destinadas a un uso racional de los antimicrobianos

Q15

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos
administrativos o deberían tener un papel más
activo? Para garantizar una amplia representación en todo
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales,
intergubernamentales y regionales. Instituciones
financieras internacionales y regionales, donantes
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil.
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su
labor a observar sesiones completas o temas del
programa específicos.

Sí
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Q16

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas
para los miembros son adecuadas? Los miembros
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma
y se les animará a participar en las sesiones plenarias.
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar
información relativa a su condición jurídica, gobernanza,
composición, fuentes de financiación y actividades. Los
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen.

Sí

Q17

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las
acciones. Estará compuesto por un Presidente o
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita,
cinco responsables de los grupos temáticos y tres
responsables de los grupos de acción. La Presidencia
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la
Presidencia será de dos años como máximo. La persona
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará
sus actividades. Los responsables de los grupos
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los
propios grupos temáticos y de acción.

Sí

Q18

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores
prácticas y la convergencia de todas las partes
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El
personal directivo superior de la asociación tripartita
asistirá a la sesión plenaria.

Sí
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Q19

¿Considera adecuada la estructura propuesta?

Sí

Q20

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe
diseñar una estrategia de comunicación que procure
trasladar a las partes interesadas prioritarias las
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha, de manera que estas partes
interesadas puedan actuar en función de los informes de
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras
organizaciones.

Sí

Q21

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto,
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se
medirá mediante indicadores clave de aportaciones,
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los
parámetros de estos indicadores serán acordados por el
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo:
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de
200 miembros que representen las opiniones de diferentes
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y
nacional a través de grupos de acción que trabajen en
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover
actividades de promoción de alto nivel para combatir la
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas
y la innovación para respaldar las acciones clave, las
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la
creación de la Plataforma Generar un compromiso
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar
la RAM.

Sí
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Q22

¿Desea hacer algún otro comentario?

No

Q23

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto”

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio
siguiente.:

4

Q24

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma?
(pregunta opcional)

Sí

Q25

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos?
(pregunta opcional)

Sí,

Consumo de Antimicrobianos a nivel pais, Seleccion
racional de antimicrobianos

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros
comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: :

Q26

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente.

no

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

Fundacion Valle del Lili

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

Colombia
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Q7

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del
continuo que une a los seres humanos, los animales, las
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además
de complementar las labores de estas entidades.

Sí

Q8

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la
reducción y el control de los efectos de la RAM a través
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al
plan de acción mundial y a los planes de acción
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y
compartido sobre la RAM, mediante la participación de
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del
continuo que une a los seres humanos, los animales, las
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial,
regional y nacional. Intercambiar información y crear
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de
información y la colaboración a fin de llegar a un
entendimiento común y propiciar la coordinación de las
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas:
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de
importancia de todas las partes interesadas, reforzando
las acciones colectivas y la coordinación en esferas
prioritarias y de interés común en consonancia con otros
mecanismos de gobernanza mundial; promover la
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la
participación de las partes interesadas de forma
coherente, al mismo tiempo que se abordan los
principales problemas que afectan al progreso.

Sí
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Q9

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores:
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar:
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la
participación de varias disciplinas y sectores a través del
continuo que une a los seres humanos, los animales, las
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”).
Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha y las principales partes interesadas a
escala nacional, regional y mundial en todas las
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de
todas las partes interesadas pertinentes.

Sí

Q10

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última
instancia ante los Directores Generales de la asociación
tripartita y sus órganos rectores.

Sí
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Q11

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la
incorporación y participación de los miembros? La
incorporación a la Plataforma está abierta a los
representates gubernamentales; a los organismos de las
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales,
intergubernamentales y regionales; a las instituciones
financieras internacionales y regionales y a los donantes
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones
académicas y de investigación de todo el espectro de
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del
sector privado que representen a los sectores que afectan
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están
suficientemente representados en los demás mecanismos
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la
sociedad civil, el sector privado y las instituciones
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio
geográfico y una representación suficiente para abordar
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes
para su labor a observar sesiones completas o temas del
programa específicos.La participación de los miembros en
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos.
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben
garantizar que las partes interesadas similares puedan
expresar sus opiniones a través de ellos y estar
representadas en los grupos de acción.

Sí

Q12

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo,
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente

Estar directamente involucrado tanto como investigacion o como clinico en el control de la prescripcion de antibioticos directa o 
indirectamente
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Q13

¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción?
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros
de la Plataforma pueden participar en los grupos de
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo
e informarán de sus progresos al Comité Directivo
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los
conocimientos científicos que emanan del Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha, la asociación tripartita y las
instituciones académicas y de investigación pertinentes a
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones,
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción
trabajarán durante todo el año para preparar la
documentación, los datos y otras pruebas para las
sesiones plenarias.

Sí

Q14

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente

Guias Clinicas, Redes de Conocimiento

Q15

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos
administrativos o deberían tener un papel más
activo? Para garantizar una amplia representación en todo
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales,
intergubernamentales y regionales. Instituciones
financieras internacionales y regionales, donantes
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil.
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su
labor a observar sesiones completas o temas del
programa específicos.

Sí
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Q16

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas
para los miembros son adecuadas? Los miembros
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma
y se les animará a participar en las sesiones plenarias.
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar
información relativa a su condición jurídica, gobernanza,
composición, fuentes de financiación y actividades. Los
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen.

Sí

Q17

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las
acciones. Estará compuesto por un Presidente o
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita,
cinco responsables de los grupos temáticos y tres
responsables de los grupos de acción. La Presidencia
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la
Presidencia será de dos años como máximo. La persona
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará
sus actividades. Los responsables de los grupos
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los
propios grupos temáticos y de acción.

Sí

Q18

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores
prácticas y la convergencia de todas las partes
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El
personal directivo superior de la asociación tripartita
asistirá a la sesión plenaria.

Sí
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Q19

¿Considera adecuada la estructura propuesta?

Sí

Q20

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe
diseñar una estrategia de comunicación que procure
trasladar a las partes interesadas prioritarias las
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha, de manera que estas partes
interesadas puedan actuar en función de los informes de
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras
organizaciones.

Sí

Q21

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto,
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se
medirá mediante indicadores clave de aportaciones,
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los
parámetros de estos indicadores serán acordados por el
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo:
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de
200 miembros que representen las opiniones de diferentes
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y
nacional a través de grupos de acción que trabajen en
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover
actividades de promoción de alto nivel para combatir la
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas
y la innovación para respaldar las acciones clave, las
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la
creación de la Plataforma Generar un compromiso
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar
la RAM.

Sí
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Q22

¿Desea hacer algún otro comentario?

NA

Q23

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto”

S 4 - De forma activa

Q24

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma?
(pregunta opcional)

Sí

Q25

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos?
(pregunta opcional)

Sí,

Preescripcion de antibioticos

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros
comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: :

Q26

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente.

NA

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

hospital clínico San Carlos, madrid

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

España

#3
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Monday, August 23, 2021 12:00:21 PM

 Last Modified:        Monday, August 23, 2021 12:13:03 PM
 Time Spent:   

 IP Address:   

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA
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Q7

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del
continuo que une a los seres humanos, los animales, las
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además
de complementar las labores de estas entidades.

Sí,

Es necesaario aunar en una línea de trabajo todos lso
temas relacionados para luchar contra las resistencias
antibióticas.

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio
siguiente.:

Q8

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la
reducción y el control de los efectos de la RAM a través
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al
plan de acción mundial y a los planes de acción
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y
compartido sobre la RAM, mediante la participación de
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del
continuo que une a los seres humanos, los animales, las
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial,
regional y nacional. Intercambiar información y crear
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de
información y la colaboración a fin de llegar a un
entendimiento común y propiciar la coordinación de las
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas:
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de
importancia de todas las partes interesadas, reforzando
las acciones colectivas y la coordinación en esferas
prioritarias y de interés común en consonancia con otros
mecanismos de gobernanza mundial; promover la
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la
participación de las partes interesadas de forma
coherente, al mismo tiempo que se abordan los
principales problemas que afectan al progreso.

Sí
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Q9

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores:
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar:
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la
participación de varias disciplinas y sectores a través del
continuo que une a los seres humanos, los animales, las
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”).
Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha y las principales partes interesadas a
escala nacional, regional y mundial en todas las
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de
todas las partes interesadas pertinentes.

Sí

Q10

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última
instancia ante los Directores Generales de la asociación
tripartita y sus órganos rectores.

Sí
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Q11

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la
incorporación y participación de los miembros? La
incorporación a la Plataforma está abierta a los
representates gubernamentales; a los organismos de las
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales,
intergubernamentales y regionales; a las instituciones
financieras internacionales y regionales y a los donantes
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones
académicas y de investigación de todo el espectro de
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del
sector privado que representen a los sectores que afectan
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están
suficientemente representados en los demás mecanismos
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la
sociedad civil, el sector privado y las instituciones
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio
geográfico y una representación suficiente para abordar
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes
para su labor a observar sesiones completas o temas del
programa específicos.La participación de los miembros en
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos.
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben
garantizar que las partes interesadas similares puedan
expresar sus opiniones a través de ellos y estar
representadas en los grupos de acción.

Sí

Q12

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo,
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente

Debería ser necesario demostrar que se está trabajando de manera activa y actual en los temas a tratar para evitar la toerización que 
ya es excesiva.
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Q13

¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción?
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros
de la Plataforma pueden participar en los grupos de
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo
e informarán de sus progresos al Comité Directivo
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los
conocimientos científicos que emanan del Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha, la asociación tripartita y las
instituciones académicas y de investigación pertinentes a
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones,
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción
trabajarán durante todo el año para preparar la
documentación, los datos y otras pruebas para las
sesiones plenarias.

Sí

Q14

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente

Promoción e intercambio de información, apoyo a la implatación de estrategias nacioanles y sectoriales.

Q15

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos
administrativos o deberían tener un papel más
activo? Para garantizar una amplia representación en todo
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales,
intergubernamentales y regionales. Instituciones
financieras internacionales y regionales, donantes
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil.
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su
labor a observar sesiones completas o temas del
programa específicos.

Sí
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Q16

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas
para los miembros son adecuadas? Los miembros
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma
y se les animará a participar en las sesiones plenarias.
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar
información relativa a su condición jurídica, gobernanza,
composición, fuentes de financiación y actividades. Los
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen.

Sí

Q17

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las
acciones. Estará compuesto por un Presidente o
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita,
cinco responsables de los grupos temáticos y tres
responsables de los grupos de acción. La Presidencia
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la
Presidencia será de dos años como máximo. La persona
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará
sus actividades. Los responsables de los grupos
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los
propios grupos temáticos y de acción.

Sí

Q18

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores
prácticas y la convergencia de todas las partes
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El
personal directivo superior de la asociación tripartita
asistirá a la sesión plenaria.

Sí
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Q19

¿Considera adecuada la estructura propuesta?

Sí

Q20

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe
diseñar una estrategia de comunicación que procure
trasladar a las partes interesadas prioritarias las
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha, de manera que estas partes
interesadas puedan actuar en función de los informes de
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo
independiente sobre datos probatorios para fundamentar
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras
organizaciones.

Sí

Q21

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto,
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se
medirá mediante indicadores clave de aportaciones,
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los
parámetros de estos indicadores serán acordados por el
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo:
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de
200 miembros que representen las opiniones de diferentes
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y
nacional a través de grupos de acción que trabajen en
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover
actividades de promoción de alto nivel para combatir la
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas
y la innovación para respaldar las acciones clave, las
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la
creación de la Plataforma Generar un compromiso
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar
la RAM.

Sí
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Q22

¿Desea hacer algún otro comentario?

No

Q23

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto”

S 5 - Por completo

Q24

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma?
(pregunta opcional)

Sí

Q25

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos?
(pregunta opcional)

Sí,

todo lo relacionado con mi formación: medicina y
antibioterapia en humanos y estudio de microorganismos
multirresistentes.

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros
comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: :

Q26

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el
espacio siguiente.

Respondent skipped this question
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

Universidad de la Amazonia

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

Colombia

#5
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Monday, September 13, 2021 7:37:43 PM

 Last Modified:        Monday, September 13, 2021 8:04:29 PM
 Time Spent:   

 IP Address:   
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

Universidad del Zulia

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

Venezuela

#13
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Wednesday, September 15, 2021 12:04:42 AM

 Last Modified:        Wednesday, September 15, 2021 12:18:18 AM
 Time Spent:   

 IP Address:   

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

"Universidad de Bologna"

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

Italia

#14
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Wednesday, September 15, 2021 1:14:35 PM

 Last Modified:        Wednesday, September 15, 2021 1:59:20 PM
 Time Spent:   

 IP Address:   

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

Universidad Andrés Bello y Centro FONDAP INCAR

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

Chile

#15
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Wednesday, September 15, 2021 2:27:30 PM

 Last Modified:        Wednesday, September 15, 2021 3:11:34 PM
 Time Spent:   

 IP Address:   

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

Peru

#16
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Thursday, September 16, 2021 1:51:08 AM

 Last Modified:        Thursday, September 16, 2021 2:07:38 AM
 Time Spent:   

 IP Address:   

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

Facultad de Medicina, Universidad de la República

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

Uruguay

#17
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Friday, September 17, 2021 4:27:20 PM

 Last Modified:        Friday, September 17, 2021 4:58:19 PM
 Time Spent:   

 IP Address:   

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

Cema-Usac

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

Guatemala

#18
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Friday, September 17, 2021 6:11:44 PM

 Last Modified:        Friday, September 17, 2021 6:17:16 PM
 Time Spent:   

 IP Address:   

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

INAPESCA

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

MEXICO

#19
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Monday, September 13, 2021 7:42:35 PM

 Last Modified:        Friday, September 17, 2021 10:11:07 PM
 Time Spent:   

 IP Address:   

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA
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Q1

Nombre:

Q2

Correo electrónico:

Q3

Título del puesto:

Q4

Organización/entidad:

Universidad Autonoma del Estado de Mexico

Q5

Tipo de organización:

Instituciones académicas y de investigación 

Q6

País:

Mexico

#20
COMPLETECOMPLETE

Collector:      Web Link 1  (Web Link)
Started:        Saturday, September 18, 2021 4:38:37 PM

 Last Modified:        Saturday, September 18, 2021 4:49:59 PM
 Time Spent:   

 IP Address:   

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA
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#1 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, September 13, 2021 7:36:50 PM 

Last Modified: Monday, September 13, 2021 8:16:41 PM 

Time Spent: 

IP Address: 

 
 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 
Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 
Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 
Q4 

Organización/entidad: 

 
Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora, A.C. 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sociedad civil 

 

 
Q6 

País: 

 
México 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 
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Q7 Sí 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 

 
Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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Q9 Sí 

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 

 
Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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Q11 Sí 

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Manifestar su interés mediante solicitud escrita, describiendo su campo de acción, conocimientos y/o habilidades específicas para 

aportar 
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Q13 Sí 

¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 

 
Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Acciones de difusión entre la ciudadanía en general... fomentar el uso responsable, resaltando riesgos y consecuencias...creo que la 

ciudadanía en general no tiene claro estos aspectos... 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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Q16 Sí 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 

 
Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 

 
Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 



7 / 16 

 

Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q19 Sí 

¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 

 
Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 

 
Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 3 - De forma moderada 

 

 

Q24 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
No lo sé 

 

 
Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
No lo sé 

 

 
Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
No 
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#2 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Wednesday, September 15, 2021 7:51:13 PM 

Last Modified: Wednesday, September 15, 2021 8:25:13 PM 

Time Spent: 

IP Address: 

 
 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 
Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 
Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 
Q4 

Organización/entidad: 

 
Comité Acuícola Hidalguense de Sanidad A.C. 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sociedad civil 

 

 
Q6 

País: 

 
México 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:dariogarcia3079@hotmail.com
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Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q7 Sí 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 

 
Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q9 Sí 

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 

 
Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q11 Sí 

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Escrito libre de 1-2 cuartillas donde las personas puedan exponer brevemente su profesión y estudios, así como su trayectoria en el 

sector donde exponga sus principales ideas de la RAM, su nivel de participación y compromiso con la plataforma. 
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Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q13 Sí 

¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 

 
Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Difundir videos semanales en las diferentes redes sociales donde hagan alusión a la RAM 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 



14 / 16 

 

Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q16 Sí 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 

 
Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 

 
Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q19 Sí 

¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 

 
Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 

 
Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Felicitarlos por esta iniciativa y pondremos todo el empeño para contribuir desde nuestra trinchera. 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 2 - Un poco 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 

 
Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
Ningunos 



Representates gubernamentales 
organismos de las Naciones unidas
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COMPLETE 

 

#1 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Wednesday, August 18, 2021 6:38:52 PM 

Last Modified: Wednesday, August 18, 2021 6:46:09 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
El Salvador 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:wendyartiga@yahoo.com
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q9 Sí 

3 / 219 

 

 

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 

 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q11 Sí 

4 / 219 

 

 

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Debería ser alguien genuinamente comprometido y con capacidad de gestión 

 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q13 Sí 

5 / 219 

 

 

¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Planificación estratégica y posterior supervision de programas 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q16 Sí 

6 / 219 

 

 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 2 - Un poco 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 

 
 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

9 / 219 

 

 

COMPLETE 

 

#2 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Thursday, August 19, 2021 6:32:41 AM 

Last Modified: Thursday, August 19, 2021 6:48:23 AM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
f  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Organizacion Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Perú 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:friasmgui@paho.org
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Para ser miembro debe ser una persona o institucion que muestre compromiso con las acciones en el campo de salud humana salud 

animal o medio ambiente en favor de promover la prevencion de la resistencia antimicrobiana en el pais, o region, o territorio 

internacional. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Los grupos de trabajo debieran tener un mayor rol en promover intercambio de informacion a la poblacion asi como a miembros de 

comunidades académicas y de gobierno sobre la lucha por la resistencia antimicrobiana 

 

 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Debieran tener un papel mas activo promoviendo acciones 

colectivas en favor de la poblacion 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
La plataforma debiera incorporar modelos de gobernanza aciva entre las organizaciones sectoriales para monitorear el compromiso de 

las instituciones incvolucradas en mejor la respuesta ante la RAM en el nivel institucional nacional y global. Felicitaciones por la 

iniciativa y me uno activamente a ella 
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Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 4 - De forma activa 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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#5 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Thursday, August 19, 2021 5:46:22 PM 

Last Modified: Monday, August 23, 2021 11:59:18 AM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
   

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Ministério de la Agricultura y el Ambiente 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Cabo Verde 
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Q7 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

La importancia del control de la resistencia a los 

antimicrobianos, tiene como objectivo la preservação de la 

salud de los humanos, animales, plantas y el medio 

ambiente en el marco de la salud única. 

 
 

 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
En el marco de una sola salud y de acuerdo con las directrizes definidas por la Associacion tripartita (FAO,OIE, OMS) todos los 

payses deben hacer esfuerzo para cumplir el plan de acción naciona, regional y mundial de la lucha contra la resistencia 

antimicrobiana. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Sensibilización, información y formación a todos los actores envueltos en la lucha contra a resistencia antimicrobina, las buenas 

práticas de la utilización, reforzar las medidas de bioseguridad, y mejorar los sistemas de diagnóstico y de control de las  

enfermedades. 
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¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

 
 

Q16 No 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 
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¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 

 
 

Q19 Sí 

¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
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¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Cabo Verde ya elaboró su Plan Nacional de Lucha contra la resistencia antimicrobina, todavia no se ha implementado. Sin embargo, 

Los Servicios Veterinários ha hecho la sensibilización y formación de todos los técnicos a nivel central y del terreno, el systema de la 

recolección de los datos sobre la utilización de los antimicrobianos. Hay necesidad urgente de mejorar nuestra capacidad de 

diagnóstico laboratorial. 
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Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 2 - Un poco 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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Collector: Web Link 1 (Web Link) 
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Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

 
Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
s  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Dirección General de Ganadería 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
República Dominicana 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 

 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q11 Sí 

53 / 219 

 

 

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Pertenecer a una institución/organización o empresa en el sector salud animal. Nivel académico con título de DMV, y preferiblemente 

maestría. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Desarrollar directrices sobre la farmacovigilancia, y guías de buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios. 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No 
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Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 4 - De forma activa 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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COMPLETE 

 

#9 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Sunday, August 22, 2021 9:41:16 PM 

Last Modified: Monday, August 30, 2021 12:31:00 AM 

Time Spent: 

IP Address: 
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Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
   

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
PAHO 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
ROU 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Compromiso y capacidad para tomar medidas mas allá del grupo al que pertenezca. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Las anteriores, y previamente un diagnóstico claro de situación para plantear directivas. 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Fiscalización en tiempo real de todos los procesos 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 4 - De forma activa 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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COMPLETE 

 

#10 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, August 30, 2021 6:42:12 PM 

Last Modified: Monday, August 30, 2021 8:17:08 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
                                                                                             

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Secretaria de salud municipio de Medellin - Colombia 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Colombia 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:maria.roa@medellin.gov.co
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Tener capacidad de generar un cambio para la implementación de medidas a todo nivel. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
- verificación de acciones desde el entorno comunitario e intersectorial. -promover directrices sobre las principales patologias 

infecciosas y su enfoque antimicrobiano inicial. difusiòn académica de guías de práctica clínica - obligatoriedad de las instituciones a 

contar con profesionales con experiencia en la formulaciòn de antibiòticos. 

 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q15 Sí 

79 / 219 

 

 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

 
 

Q16 No 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 
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¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 

No, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

por lo menos semestral 

 
 

 

Q19 Sí 

¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
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Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

 
 

Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
lo mismo debería crearse para combatir el calentamiento global 
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Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es 
“por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 4 - De forma activa 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

se aborda desde la vigilancia epidemiológica por datos 

aportados desde las unidades primarias generadoras de 

datos. 

 
 

 

Q24 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

vigilancia epidemiológica y vigilancia de la resistencia 

bacteriana desde el manejo del software whonet 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
se deben fomentar más espacios y plataformas de capacitación para las personas que formulan antibióticos, fomentar la vigilancia 

epidemiológica en todos los niveles, reforzar la prohibición de dispensación de antibióticos sin fórmula médica. evaluar el contenido de 

antibióticos en las aguas , re estructurar la dispensación de antibióticos en la granja de animales. 

 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

83 / 219 

 

 

COMPLETE 

 

#11 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Wednesday, August 18, 2021 5:26:17 PM 

Last Modified: Saturday, September 04, 2021 1:00:53 AM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
México 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:juan.gay@senasica.gob.mx
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Es importante resaltar que “preservar los antimicrobianos 

como medicamentos vitales, con la finalidad de dar 

tratamientos efectivos a las enfermedades infecciosas que 

afectan a los animales y humanos”, haciendo un uso 

prudente y correcto de los antimicrobianos en Pro de la 

salud animal y en consecuencia de la salud pública. 

 
 

 

Q8 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

No perder de vista las condiciones económicas y de 

capacidad tecnológica de cada uno de los países 

interesados, se propone una clasificación de los países 

conforme a lo antes descrito, lo anterior para generar 

objetivos de acuerdo a sus capacidades y nivel de avance. 

 
 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q9 Sí, 

85 / 219 

 

 

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Es deseable mantener la confidencialidad de datos 

otorgados por los países en pro del comercio internacional. 

 
 

 

Q10 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Se sugiere que de acuerdo al ámbito de competencia, el 

envío de informes, cuestionarios y demás actividades sean 

entregados a través del Organismo de la Tripartita al que 

correspondan sus actividades. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Deberá ser propuesto por una de las partes interesadas, estar plenamente identificado por su experiencia y contar con evidencia de 

las actividades que ha realizado para apoyar el combate de la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), con el compromiso puntual 

de cumplir con las actividades a desarrollar, además de dar seguimiento a los acuerdos establecidos con el fín de alcanzar los 

objetivos del proyecto de la plataforma. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Definir programas encaminados a la concientización de la problemática de la RAM en los diferentes sectores. Promover de manera 

permanente las buenas prácticas de higiene en todos los sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional, además 

de implementar y certificarse en las buenas prácticas de producción en el sector pecuario y la acuacultura. Establecer directrices 

para la vigilancia de la RAM en los diferentes sectores (salud humana, salud animal y ambiente). Facilitar la comunicación de 

prácticas realizadas entre las diferentes partes interesadas para la vigilancia y combate de la RAM. Facilitar el intercambio de 

información generada en el contexto de la vigilancia de la RAM para favorecer la toma de decisiones y replanteamiento de directrices. 

Establecer indicadores que guíen los programas de vigilancia en los diferentes sectores. Definir lineamientos (guías de referencia 

internacionales) que permitan homologar criterios para la vigilancia de la RAM en los distintos sectores. Presentar avances de las 

actividades desarrolladas y compartir para comentarios y retroalimentación. 
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¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Dentro de los asociados del sector privado, es sumamente 

importante incluír a la representación de la industria 

farmacéutica y de los fabricantes de alimentos para 

animales, así como la de los profesionales de la medicina 

humana y veterinaria responsables de prescribir los 

antimicrobianos. Es deseable que su papel fuera más 

activo lo que permita un intercambio de actividades. 

Presentar avances de las actividades desarrolladas y 

compartir para comentarios y retroalimentación. 

 
 

 

Q16 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Se sugiere entregar constancias de participación, con el fín 

de animar a los participantes. 
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¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 

 
 

Q19 Sí 

¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
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Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Para el objetivo a mediano plazo, se sugiere agregar: Incluir 

contínuamente a partes interesadas de acuerdo con el 

impacto creciente de los logros obtenidos. Mejorar 

contínuamente las estrategias de acción en función de las 

evaluaciones de los resultados obtenidos. 

 
 

 

Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No hay más comentarios 
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Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 4 - De forma activa 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

Representantes gubernamentales; organismos de las 

Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 

intergubernamentales y regionales. 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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#14 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, September 13, 2021 7:55:45 PM 

Last Modified: Monday, September 13, 2021 8:25:12 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Instituto Colombiano Agropecuario-ICA 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Colombia 
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Q7 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

para la implementación de la plataforma es fundamental 

tener en cuenta las diferencias en posibilidad de recolección 

y fuentes de información, entre países sobre todo en 

aquellos en vía de desarrollo y subdesarrollados. 

 
 

 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
En primer lugar deben estar las autoridades de salud humana, animal, agricola y ambiental de cada país y a partir de este grupo cada 

país evaluará entidades adicionales que podrían participar. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
No tengo comentarios adicionales 

 
 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Deben tener un papel mas activo teniendo en cuenta que 

serán aquellas entidades que en su trabajo conjunto podrán 

implementar las directrices y acciones preparadas 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
no 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 3 - De forma moderada 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
no 
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#16 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, September 13, 2021 10:09:20 PM 

Last Modified: Monday, September 13, 2021 10:23:05 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
   

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
COLOMBIA 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Que tenga una verdadera representatividad del sector que represente 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Educomunicación y medidas preventivas ( Buenas prácticas) 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

No, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Creo que para los objetivos de largo plazo 10 años es 

mucho tiempo 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
no 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 5 - Por completo 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

Gobierrno 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
no 
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COMPLETE 

 

#17 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, September 13, 2021 9:22:09 PM 

Last Modified: Monday, September 13, 2021 10:36:15 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. Unidad de Bienestar Animal 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Guatemala 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:nadiamorei@gmail.com
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Como requisito seria realizar una precalificación para conocer y clasificar a las personas interesadas y que conozcan del tema 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Campañas a nivel local e internacional para la concientización del RAM 

 
 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Seria bueno incluir un solo bienestar que va muy de la 

mano con una sola salud 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Es muy interesante, e importante este tema a nivel mundial y considero necesario que todos los sectores se involucren, pero que las 

personas que tengan un papel primario dentro de esta plataforma puedan tener la capacidad de poder tomar decisiones. 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 3 - De forma moderada 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 

 
 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

148 / 219 

 

 

COMPLETE 

 

#19 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Tuesday, September 14, 2021 12:08:20 AM 

Last Modified: Tuesday, September 14, 2021 12:26:10 AM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
                                                                      

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
PERU 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:muriel.gomez@sanipes.gob.pe
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Q7 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

INFORMACIÓN CIENTIFICA ACTUALIZADA 

 
 

 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
EL COMPROMISO POR PARTE D ELOS PAÍSES ES FUNDAMENTAL, LA TRANSPARENCIA PARA FACILITAR INFORMACIÓN Y 

PARTICPAR ACTIVAMENTE TAMBIÉN PODRIAN SER CONSIDERADOS. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CONJUNTAS 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q16 Sí 

153 / 219 

 

 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
ES UN PASO MUY IMPORTANTE PARA LUCHA CONTRA LA RAM ESTA PROPUESTA 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 2 - Un poco 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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COMPLETE 

 

#20 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Tuesday, September 14, 2021 6:17:58 AM 

Last Modified: Tuesday, September 14, 2021 7:12:50 AM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
ICA 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Colombia 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:esperanza.munoz@ica.gov.co
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Q7 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

No es clara la expresion partes interesadas del continuo 

 
 

 

Q8 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Excelente 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Voluntariedad y compromiso 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Comunicacion del riego 

 
 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Incluir ligas de consumidores 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

163 / 219 

 

 

 

Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
N0 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 5 - Por completo 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Ofrezco mi apoyo. 

 
 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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COMPLETE 

 

#21 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Tuesday, September 14, 2021 4:56:50 PM 

Last Modified: Tuesday, September 14, 2021 5:06:50 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
ICA 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Colombia 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:claudia.calderon@ica.gov.co
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Tener el liderazgo para tomar medidas para combatir la RAM 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Comunicación de la información 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 5 - Por completo 

 

 

Q24 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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COMPLETE 

 

#23 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, September 13, 2021 9:20:27 PM 

Last Modified: Thursday, September 16, 2021 5:01:49 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
    

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
VISAR/MAGA. 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Guatemala 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

mailto:nandy88am@gmail.com
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Q7 Sí 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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Q9 

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

¿Como se definirá quien tendrá acceso a la plataforma? 

 
 

 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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Q11 Sí 

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Tener conocimiento en el tema. Interés de participar y apoyar con brindar o buscar información. 
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Q13 

¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

¿El financiamiento de donde saldrá? 

 
 

 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Primer paso: ¿Qué es RAM?, Segundo Paso: Implementación para cada especie en particular (cerdos, rumiantes, aves, avejas, 

acuícolas, otros).). 

 

 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

No, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Deben tener un papel activo para lograr e implementar 

cambios significativos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Las sesiones deberían de ser mensualmente para poder dar 

seguimiento a los temas en los que se está avanzando por 

país y por especie. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

No, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Al menos uno de los objetivos debe ejecutar la hoja de ruta 

a implementar (llevar la teoría a la práctica). 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Los objetivos a corto, mediano y largo plazo, debería de implementarse en un máximo de dos años. Creación de normativa a corto 

plazo. 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 3 - De forma moderada 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Existe una red RAM para Guatemala, ean donde participan 

miembros de Universidades, Gobierno, Sector Privado, 

OIRSA. 

 
 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
En este tema todos los países deben ser abiertos en sus opiniones y aceptar los comentarios de todos. No ser herméticos. 
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#24 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Friday, September 17, 2021 11:05:18 PM 

Last Modified: Friday, September 17, 2021 11:21:52 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
   

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
El Salvador 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:rperalta@oirsa.org
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Los miembros del sector son, generalmente, quienes 

forman los grupos de la sociedad civil 

 
 

 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Que no exista conflicto de interes 
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Q13 Sí 

¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
armonizacion de practicas a nivel sectorial, nacional o regional 

 
 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Tomar en cuenta que los asociados del sector privado, su 

vez pueden formar parte de la sociedad civil 
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Q16 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Deberian informar si tienen conflictos de intereses. 

 
 

 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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Q19 Sí 

¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
no 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 3 - De forma moderada 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

La Direccion Regional de Sanidad Animal liderea del tema 

de RAM en la organizacion, sin embargo, la Direccion 

Ejecutiva solicito que la Direccion Regional de Inocuidad de 

Alimentois incluyera en su plan de trabajo para el bienio 22- 

23 el tema de RAM 

 
 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
no tengo comentarios 
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COMPLETE 

 

#25 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, September 20, 2021 4:34:57 PM 

Last Modified: Monday, September 20, 2021 4:56:49 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
ministerio de agricultura y desarrollo rural 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
colombia 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:carlos.rojo@minagricultura.gov.co
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
el compromiso pais , para que el compromiso sea ineludible o sea el compromiso del alto gobierno de cada pais 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
construir los grupos de sequimiento y mejoramiento continuo de la estrategia general 

 
 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

faltaria el grupo de seguimiento y aplicación de las 

estrategias aprobadas en cada pais r 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
es importante tener en cuenta los diseños educativos sobre el uso de antimicrobianos en el sector agropecuario 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 3 - De forma moderada 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

entidades gubernamentales grupo 1 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
se cree desde la plataforma la hoja de ruta sugerida para que cada país emprenda su desarrollo o su construcción 

 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

204 / 219 

 

 

COMPLETE 

 

#26 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Tuesday, September 21, 2021 4:16:00 PM 

Last Modified: Tuesday, September 21, 2021 4:30:10 PM 

Time Spent:   

IP Address:                                                           

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

 
Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Colombia 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

mailto:ana.patino@ica.gov.co
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
La formación académica, el quehacer laboral, el compromiso social 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Investigaciones científicas, transferencia social. 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Me gustaría visibilizar en este proceso de manera mas clara la inclusión de las comunidades mas vulnerables . 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 5 - Por completo 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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COMPLETE 

 

#27 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Tuesday, September 21, 2021 4:44:15 PM 

Last Modified: Tuesday, September 21, 2021 5:23:56 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Instituto Colombiano Agropecuario 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Representantes gubernamentales, Organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales 

y regionales 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Colombia 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:jorge.tamayo@ica.gov.co
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Muy importante contemplar al sector farmacéutico 

 
 

 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
relevancia de los organismos, las organizaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales, la industria y el estamento 

académico 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Directrices en vigilancia y notificación en los ámbitos nacional, regional 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Tener en cuenta el sector privado y la pequeña industria 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 4 - De forma activa 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 

 
 



Sector privado
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Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Hospital Italiano de La Plata 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sector privado 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Argentina 
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COMPLETE 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 

de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q9 Sí 

19 / 162 

 

 

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Compromiso para combatir la RAM, evaluar acciones en curso por el solicitante 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Guias de la Parctica clinica estandarizadas y capaciataciones gratuitas para profesionales de la salud y otras areas 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
. 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 3 - De forma moderada 
 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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#4 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, August 30, 2021 7:05:45 PM 

Last Modified: Monday, August 30, 2021 7:10:42 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Instituto Colombiano del Dolor 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sector privado 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Colombia 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

INCOMPLETE 

mailto:gianella.castano@incodol.com
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Compromiso para combatir las RAM 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Ejecución de actividades a nivel sectorial, nacional e internacional 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 2 - Un poco 
 

 

Q24 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q25 No 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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#5 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, August 30, 2021 10:00:33 PM 

Last Modified: Tuesday, August 31, 2021 12:08:41 AM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
HUSVF 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sector privado 

 
 

 

Q6 

País: 

 
colombia 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

COMPLETE 

mailto:natalia.villegas@sanvicentefundacion.com


Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 

de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q7 Sí 

34 / 162 

 

 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
formación académica, experiencia, capacidad de liderazgo 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
perfil profesional, experiencia, liderazgo 

 
 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

entiendo que hay un grupo que es ejecutor, si no es así, si 

considero necesario mas interacción directa con el publico 
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Q16 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

no entiendo bien la parte de no tener honorarios, estas 

actividades harán parte de su jornada de trabajo? 

 
 

 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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Q19 Sí 

¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
no 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 3 - De forma moderada 
 

 

Q24 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

No lo sé, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

me gustaría tener mas información para responder esta 

pregunta 

 
 

 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

no estoy segura, tal vez por el perfil de epidemiologa 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
                                                                                                

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Hospital Universitario Sanvicente Fundacion 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sector privado 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Colombia 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
TRabajar en cualquiera de los ambitos que tengan que ver con RAM, trabajo clinico ( humano y veterinario), laboratorios, industria 

animal y farmaceutica, gobiernos. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Recomendaciones generales, para el uso de antibioticos an humanos y la industria animal, fomental o guiar el uso de la agricultira sin 

antibioticos o pesticidas, uso racional de antibioticos en veterinaria entre otros 

 

 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 

de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q16 Sí 

46 / 162 

 

 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
no 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 2 - Un poco 
 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 

 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 

de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q11 Sí 

52 / 162 

 

 

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Comprender como institución la importancia de la vigilancia continua sobre la resistencia antimicrobiana y el papel diagnóstico del 

laboratorio clínico 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Me parece excelente la idea del intercambio de información para mejorar prácticas en el día a día y en el contexto regional para poder 

tener un tema mas igualitario en cuanto a términos y acción 

 

 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Imagino puede ir cambiando con el paso del tiempo y 

también según la región. 

 
 

 

Q20 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Sin embargo puede existir un poco de escepticismo sobre 

si la información que tienen los entes superiores llegue de 

manera correcta y oportuna a las otras partes interesadas 
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¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

 
 

Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
no 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 3 - De forma moderada 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Se está pendiente de formar el grupo de manera mas 

integral sobre RAM 
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¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

Resistencia bacteriana e IAD 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
no 
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#9 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Friday, September 03, 2021 10:03:49 PM 

Last Modified: Friday, September 03, 2021 10:20:33 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Oiporc 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sector privado 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Latinoamericanos 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

COMPLETE 

mailto:mvzjose@yahoo.com.mx
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Mantenerla dentro de los conceptos de organizaciones sin 

tendencias políticas 

 
 

 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Tener injerencia directa al tema 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Coordinación entre grupos y comunicación y distribución de actividades 

 
 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Deberían ser más activos 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 3 - De forma moderada 
 

 

Q24 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
No 
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Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Australis seafood 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sector privado 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Chile 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

INCOMPLETE 

mailto:Csauterel@australis-sa.com
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Investigadores, productores con vinculación directa en el uso y prescripción de medicamentos 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Estandarizar mediciones entre todos los actores, buscando difundir metodología estándar de medición. Incorporación de estudios 

vinculados a RAM 

 

 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Entidades productoras por ejemplo MEVEA 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 5 - Por completo 
 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
Incorporar a médicos veterinarios especialistas 
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Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
T 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sector privado 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Colombia 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Conocimientos básicos en farmacología 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Socialización de los diferentes riesgo por su mal uso 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 3 - De forma moderada 
 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
No 

 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 

de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

130 / 162 

 

 

 

#17 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Tuesday, September 14, 2021 3:37:36 PM 

Last Modified: Tuesday, September 14, 2021 4:25:53 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
    

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Independientemente 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sector privado 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Ecuador 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

COMPLETE 

mailto:Hectorrealba@hotmail.com
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Debería ser la partes involucradas y no las partes 

interesadas. Debería decir para hacer un uso más 

consciente de los antimicrobianos y no preservarlos. 

 
 

 

Q8 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Dar seguimiento a las acciones tomadas es primordial. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Me parece muy interesante que explique esto a todos los 

países para que no existen países líderes de algunas 

regiones que por su situación geográfica y económica tenga 

dominio comercial e impongan ideas a países menos 

fuertes, sin peso específico, que sólo aceptarán los que los 

grandes le impongan 

 
 

 

Q10 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

La pregunta seria, ¿Cómo son escogidos y por quién, estos 

directores? 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Ya estoy participando activamente, sin embargo, me 

gustaría hacerlo aún más. ¿Cómo podría hacerlo? 

 
 

 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Los requisitos debería ser: profesional con experiencia en las áreas mencionadas, salud humana y animal, plantas y ambiente. Piden 

ser del sector público o privado. Y lo más importante, conscientes que la RAM es un hecho y que está afectando a la población  

humana. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Completamente de acuerdo. Es importante escoger un líder 

de cada grupo que no manipule el objetivo ni la información. 

Por experiencia, he visto como personas dominantes tratan 

de imponer sus ideas sobre los que menos información o 

carácter tengan, por eso es necesario que en cada grupo 

este una persona del comité que evalúe durante todas las 

reuniones la participación de todos y no de un grupúsculo 

que siempre quieren dominar los temas. 

 
 

 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Los grupos de acción deben tener una guía a seguir, entregada en el momento de su organización como grupo, así todos estarán 

enterados de lo que se debe hacer. Obviamente, se debe abrir debates para la incorporación de nuevas actividades que surjan durante 

las reuniones. 
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¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Los grupos temáticos si debe crearse, en lo que nobestoy 

de acuerdo es que sean constituidos por personas que sean 

afines al grupo, es decir, que en el grupo del sector privado 

no pueden ser todos del sector privado, debe ser grupos 

heterogéneos, compuestos por personas del sector privado, 

público, académico, etc, de lo contrario lo que se creará 

son parcelas individuales difíciles de manejar y de tener 

consensos. 

 
 

 

Q16 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Totalmente de acuerdo. 

 
 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 

de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q17 Sí, 

136 / 162 

 

 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Muy de acuerdo. 

 
 

 

Q18 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Por la importancia del caso sugiero reuniones semestrales. 

 
 

 

Q19 

¿Considera adecuada la estructura propuesta? 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Si, esta muy bien esquematizado. 
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¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Siempre es bueno tener la participación activa de los 

gobiernos y informar luego de que se tomen las decisiones, 

esto no les gusta a algunos gobiernos y tiene sentido, 

porque lo verían vomo una imposición 

 
 

 

Q21 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

En el corto plazo, se debería informar al mundo de lo que 

se está creando e ir educando a la ciudadanía de la 

importancia de la creación de esta plataforma, y les 

aseguro que contaremos con más de 200 miembros activos 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Me gustaría con todo respecto, participar más activamente en estos procesos. No solo porque de ahora en adelante mi objetivo es 

ayudar a la humanidad, tener ese legado, a través de mi experiencia adquirida por más de 30 años, sino porque considero que es mi 

deber hacerlo, por el bien de mis hijos, sus, hijos y la humanidad. 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 5 - Por completo 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

He venido trabajando en esto por más de 20 años. 

 
 

 

Q24 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Totalmente decidido a hacerlo. 

 
 

 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

Me identifico en dos grupos, los académicos y los privados. 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
Que sigan adelante con este proyecto porque con el trabajo de todos vamos a tener los logros que deseamos. ¡Muchas gracias! 
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Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Thursday, September 16, 2021 4:28:01 AM 

Last Modified:  Thursday, September 16, 2021 5:35:39 AM 

Time Spent:    

IP Address:    
 

 
Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Práctica privada 

 
 

Q5 

Tipo de organización: 

Sector privado 

 
 

 

Q6 

País: 

 
Perú 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

COMPLETE 

mailto:gcasvel@gmail.com
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

" ...... ayudar a preservar y procurar el uso responsable de 

los antimicrobianos ....... " 

 
 

 

Q8 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Un plan de acción adicional podría ser el "Fortalecimiento 

de capacidades, relacionado a planificar capacitaciones de 

formacion del recurso humano en materias relacionadas a la 

RAM, ademas de implementar las entidades 

gubernamentales y académicas con laboratorios que 

puedan realizar ensayos que permitan la vigilancia y el 

control de los antimicrobianos en los alimentos. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Se sugiere que lo correspondiente al principio de inclusión, 

se titule "Enfoque participativo y de trabajo en equipo" 

 
 

 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Se sugiere considerar como requisito, evidenciar la experiencia en campo en áreas de vigilancia y control de la RAM. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Identificación de equipos de trabajo y de especialistas que puedan apoyar en la vigilancia e implementación de los planes de acción a 

nivel nacional, regional y local. 

 

 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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Q16 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Se sugiere que el listado de los miembros con sus datos 

pueda visualizarse en la plataforma, con la finalidad de que 

se reconozca su dedicación a este servicio. 

 
 

 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Se sugiere que además de intercambiar opiniones y presentar información, la plataforma también procure fortalecer las capacidades 

de quienes realizarán la vigilancia en el campo. 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 

S 4 - De forma activa 
 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 

 
 



Otros
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COMPLETE 

 

#1 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Wednesday, August 18, 2021 6:27:53 PM 

Last Modified: Wednesday, August 18, 2021 6:52:44 PM 

Time Spent:   

IP Address:                          

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

 
Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
   

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
40 años de experiencia clinica con pocos antibioticos. 

 
 

Q5 Otros, especifíquese:: 

Tipo de organización: 
Clínica Particular

 
 
 

Q6 

País: 

 
Brasil 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Si, desde que se pueda incluir otros paradigmas. 

 
 

 

Q8 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 

No, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Estudiar también otras formas de tratamiento. 



Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

Q9 Sí, 

3 / 82 

 

 

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Oxalá haya apertura en el grupo para nuevos y tradicionales 

conocimientos 

 
 

 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
El gran problema és que se espera otros antimicrobianos para continuar da forma como se encontra hoy, e esse és el mayor error. És 

necessário mirar para otras fuentes de conocimiento. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Estudio profundo de las consequencias benéficas dela fiebre sobre la imunidad y sobre los principales parasitas. Esse seria el primer 

passo. 

 

 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Mientras no haya prejuicios, ok. 

 
 

 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

No, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Hay que incluir otras visiones de tratamiento y no solo la 

química. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Si, és muy importante que las experiencias de profissionales de Homeopatia, Medicina Antroposofica, Homotoxilogia sean 

escuchados si queremos algo nuevo en la perspectiva del RAM. Caso contrário, no vamos a cambiar nada. 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las 
dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) 
Valore la pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es 
“por completo” y 1 “en absoluto” 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

desde que no haja prejudicio. 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
Mi sugerência és simples: Hay otras possibilidades de tratamiento para infecciones agudas sin antibióticos? 
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#2 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Thursday, August 19, 2021 2:53:35 PM 

Last Modified: Thursday, August 19, 2021 3:00:42 PM 

Time Spent:   

IP Address:                                                                             

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

 
Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
   

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Federación de Asociaciones de Celiacos de España 

 
 

Q5 Otros, especifíquese:: 

Tipo de organización: 
Asociación de Pacientes 

 
 

Q6 

País: 

 
España 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
tener interés en el tema y habilidades docentes, ya que lo fundamental es que las conclusiones después calen en la poblacion. Se 

debe trabajar desde distintos perfiles, no unicamente desde la parte técnica ya que si no el mensaje no llegará correctamente. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
promoción de actividades, divulgación, buenas prácticas, talleres 

 
 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

muy importante las organizaciones sin animo de lucro, 

entidades sociales y de pacientes 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

debe ser fluido y bidireccional 

 
 

 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
no 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 2 - Un poco 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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COMPLETE 

 

#3 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Monday, August 23, 2021 4:00:14 PM 

Last Modified: Monday, August 23, 2021 4:25:45 PM 

Time Spent:   

IP Address: 
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Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
   

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Asociación Latinoamericana de Avicultura 

 
 

Q5 Otros, especifíquese:: 

Tipo de organización: 
Gremial de las gremiales nacionales de avicultores en 

América Latina 

 
 

Q6 

País: 

 
Sede jurídica en Costa Rica. Presidencia rota en forma bi anual 
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
En nuestro caso todas las organizaciones relacionadas con la producción animal y su salud en particular aves 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
En primera instancia información a los productores avícolas sobre las diferentes alternativas para un uso racional de los ATB 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Mayor relación con el sector productor avícola con difusión 

constante sobre avances nacionales o regionales en la 

materia 

 
 

 

Q21 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Una actividad constante de difusión a nivel de industriales y 

productores avícolas es fundamental 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
La participación de la industria productora de carne aviar y huevos es de gran importancia 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 3 - De forma moderada 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

Sí, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

Uso racional de antibióticos en la producción animal (aves) 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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COMPLETE 

 

#5 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Tuesday, August 31, 2021 4:20:06 PM 

Last Modified: Tuesday, August 31, 2021 5:07:52 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
   

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Hospital Universitario de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España 

 
 

Q5 Otros, especifíquese:: 

Tipo de organización: 
Hospital

 
 
 

Q6 

País: 

 
España 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:eshawp@gmail.com


Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

34 / 82 

 

 

 

Q7 Sí 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

En Salud humana podria ser útil hacer participe a los 

pacientes para mejorar el abordaje de la automedicación. 

Formar grupos de trabajo. 

 
 

 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

El hecho de que participe el sector privado y entidades 

financieras tendria que permitir que estas puedan invertir en 

proyectos de prevención y disminución del mal uso de 

antibitióticos 

 
 

 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Elección voluntaria del miembro de su participación que deberá tener conocimiento del tema. Lo mas importante seria el compromiso 

del miembro a llegar a unos objetivos anuales que se tendrian que definir en un comité más pequeño de expertos. 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Se debe incluir un compromiso para alcanzar un porcentage 

de objetivos anual 

 
 

 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Creo que las acciones para luchar contra la RAM son en general concidas, lo complejo es llevarlas a acabo y para ello creo que que 

se debe establecer objetivos anuales que se puedan cumplir. De esto se deberian encargar lod grupos de acción definir un objetivo 

anual y trabajar para alcanzarlo al menos en un 50% . Las ejecuciones se deberian realizar a nivel nacional y por sectores. 
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¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Para mi es correcto que estos actuen com grupos 

administrativos. La acción se debe llevar a cabo en los 

grupos de acción 

 
 

 

Q16 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

No, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Creo que si se dedica tiempo se deberia remunerar. Si no 

es difícil que las propuestas realmente se realicen con éxito 

y este éxito perdure y aumente en el tiempo . 
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¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Me parece todo adecuado excepto el tiempo de presidencia. 

No sé si 2 años es poco. No da tiempo a obtener 

resultados. Quizás mejor 4 años? 

 
 

 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 

 
 

Q19 Sí 

¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
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Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

 
 

Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Creo que es una buena idea reimpulsar un grupo de lucha contra RAM. Enhorabuena. 
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Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 4 - De forma activa 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Desde el hospital tenemos programas para mejorar la RAM 

a nivel hospitalario y hemos empezado a trabajar con la 

población de referencia y atención primaria 

 
 

 

Q24 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

No lo sé, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Quizás si. Depende del trabajo suplementario que genere. 

 
 

 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

Me identificaria más con los grupos de acción 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el espacio siguiente. 

 
Gracias por invitarme a participar en esta encuesta 
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COMPLETE 

 

#6 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Thursday, September 02, 2021 5:11:53 PM 

Last Modified: Thursday, September 02, 2021 5:31:28 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
   

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
    

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
   

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Clinica del Prado 

 
 

Q5 Otros, especifíquese:: 

Tipo de organización: 
Institución prestadora de Servicios de Salud 

 
 

Q6 

País: 

 
Colombia 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:qf.asistencial@clinicadelprado.com.co
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Conocimiento amplio sobre el tema RAM y que se encuentren alineados a los objetivos 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Actualización de las guías, revisión de los algoritmos para inicio de tratamiento Antimicrobiano y el seguimiento al Cumplimiento de 

los linemientos 

 

 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Involucrar a la comunidad, teniendo en cuenta que la 

población tiende a la automedicación de Antibióticos 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 
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Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Es importante este tipo de Trabajos a nivel Institucional para generar cultura de uso racional de Antimicrobianos 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 1 - En absoluto 

 

 

Q24 No 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 No 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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INCOMPLETE 

 

#7 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Tuesday, September 14, 2021 7:47:47 PM 

Last Modified: Tuesday, September 14, 2021 8:25:00 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
  

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Monterey bay aquarium seafood watch 

 
 

Q5 Otros, especifíquese:: 

Tipo de organización: 
NGO

 
 
 

Q6 

País: 

 
Chile 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:ribarra@mbayaq.org
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Q7 

¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

no queda claro porque es necesario la plataforma y su 

fincionalidad. Es solo reunir , reunir que? personas , 

objetivos, información, iniciativas? 

 
 

 

Q8 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Agregaria, si es pertinente, educar, trnaferir y/o entrenar en 

aspecto relacionados con RAM 
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Q9 Sí 

¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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Q11 

¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

No queda explicito la participacion de NGOs 

 
 

 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Requisito es que su trabajo tenga relación con aspectos relacionado con RAM o AMU. Un comite deberia poder aceptar o declinar la 

incorporacion. 
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Q13 

¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

No, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

No acotaria el trabajo a la frase "todo el año" ni tampoco 

para las sesiones plenarias, dado que pueden existir otras 

instancias de participación. El trabajo es continuo. 

 
 

 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Educacion y trasferencia de buenas y malas experiencias, identificación de GAP de informacion, propuestas de lineas de 

investigaciones relevantes. 

 

 

Q15 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 

No, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Estos temas no son inclusivos como declara los objetivos. 

Inclusivo y multidisciplinario es que cada grupo este 

compuesto por actores privados, publicos y academicos 

para solucion de una tematica, esa es una mirada holistica. 

El regulador debe escuchar la opnion del industrial y el 

industrial de la sociedad civil. De otro modo, no habrá 

verdadera multidisciplinariedad. 
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Q16 

¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

Sí, 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

es responsabilidad de los miembros el participar de las 

reuniones. Deben declarar conflictos de intereses. 

 
 

 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

no estoy de acuerdo con la separación de los grupos 

tematicos en privados, publicos, universidades etc. Poco 

inclusivo y holisitico. 

 
 

 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 
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¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

los compromisos mundiales se pueden obtener a los 5 

años. Se deben colocar acciones concretas e indicadores 

de disminucion del imapcto de las RAM a los 10 años. 

Agregaria que al año ya deben estar definidos los grupos de 

trabajos, funciones etc, y realziar la primera plenaria. 

 
 

 

Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
No queda claro cual sera la fuente de financiamiento que permite el trabajo de la plataforma en el futuro. 

 

 

Page 4: PARTE III: INTERÉS GENERAL Y CONCLUSIÓN 
 

Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 5 - Por completo 

Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio 

siguiente.: 

Nuestro foco es acuicultura, tenemos un programa llamado 

ARGI (Antibiotic reduction global initiative) en acuicultura. 
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Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

No lo sé, 

En caso afirmativo, especifíquelo. Escriba otros 

comentarios o sugerencias en el espacio siguiente.: : 

No esta claro y explicito el grupo NGO (es privado ?) 

 
 

 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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COMPLETE 

 

#9 

Collector: Web Link 1 (Web Link) 

Started: Wednesday, September 15, 2021 1:35:55 PM 

Last Modified: Wednesday, September 15, 2021 1:48:05 PM 

Time Spent: 

IP Address: 
 

 

Page 2: PARTE I: INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

Q1 

Nombre: 

 
  

 

 

Q2 

Correo electrónico: 

 
  

 

 

Q3 

Título del puesto: 

 
   

 

 

Q4 

Organización/entidad: 

 
Consejo del salmón 

 
 

Q5 Otros, especifíquese:: 

Tipo de organización: 
Gremio

 
 
 

Q6 

País: 

 
Chile 

 

 

Page 3: PARTE II: PROPUESTA DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLATAFORMA 

 

 

mailto:gonzalo.silva@consejodelsalmon.cl
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¿Es pertinente el objetivo de la Plataforma? El objetivo de 
la Plataforma es reunir a las partes interesadas del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente, para, así, ayudar a preservar 
los antimicrobianos como medicamentos vitales para los 
seres humanos, los animales y las plantas. Constituirá 
una plataforma inclusiva, internacional y de múltiples 
interesados situada a la vanguardia de los esfuerzos por 
fortalecer una visión global compartida, forjar un mayor 
consenso y contribuir a la aplicación del plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. La 
Plataforma será coherente con el trabajo del Grupo de 
liderazgo mundial y el Grupo independiente sobre datos 
probatorios para fundamentar medidas de lucha, además 
de complementar las labores de estas entidades. 

 
 

Q8 Sí 

¿Son pertinentes los objetivos de la Plataforma? El 
objetivo general de la Plataforma es contribuir a la 
reducción y el control de los efectos de la RAM a través 
de un enfoque inclusivo de múltiples interesados. Los 
objetivos específicos de la Plataforma, que contribuirán al 
plan de acción mundial y a los planes de acción 
nacionales, son los siguientes: Acordar una visión 
compartida: Respaldar el desarrollo y la aplicación de una 
narrativa, unos objetivos y una visión de carácter global y 
compartido sobre la RAM, mediante la participación de 
todos los grupos de partes interesadas pertinentes del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente a fin de contribuir a la 
aplicación del plan de acción mundial a escala mundial, 
regional y nacional. Intercambiar información y crear 
redes: Proporcionar un espacio para el intercambio de 
información y la colaboración a fin de llegar a un 
entendimiento común y propiciar la coordinación de las 
actividades entre los diferentes sectores. Tomar medidas: 
Fomentar el compromiso colectivo en diversos ámbitos de 
importancia de todas las partes interesadas, reforzando 
las acciones colectivas y la coordinación en esferas 
prioritarias y de interés común en consonancia con otros 
mecanismos de gobernanza mundial; promover la 
oportunidad de que las partes interesadas trabajen de 
forma colaborativa para reducir los efectos de la RAM en 
apoyo del plan de acción mundial; y facilitar la 
participación de las partes interesadas de forma 
coherente, al mismo tiempo que se abordan los 

principales problemas que afectan al progreso. 
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¿Apoya los principios rectores de la Plataforma? La 
Plataforma se adherirá a los siguientes principios rectores: 
Un enfoque sistémico multisectorial y multidisciplinar: 
Reconociendo la complejidad y las dificultades políticas y 
técnicas que entraña la RAM, así como su naturaleza 
multidisciplinar, el trabajo de la Plataforma reflejará la 
participación de varias disciplinas y sectores a través del 
continuo que une a los seres humanos, los animales, las 
plantas y el medio ambiente (enfoque “Una salud”). 

Transparencia y libre acceso: El trabajo de la Plataforma 
—sobre todo, en lo relativo a sus prioridades, plan de 
trabajo e informes de las sesiones plenarias— se 
desarrollará de forma transparente. Inclusión: La 
Plataforma procurará obtener aportaciones y comentarios 
sobre su trabajo del Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha y las principales partes interesadas a 
escala nacional, regional y mundial en todas las 
disciplinas, sectores y zonas geográficas pertinentes de 
forma equilibrada e inclusiva. Los informes y productos de 
la Plataforma aspirarán a reflejar la posición de sus 
numerosos miembros y no la de un solo grupo. La 
Plataforma tratará de lograr un equilibrio entre inclusión y 
eficacia. Garantizará que se escuchen las opiniones de 
todas las partes interesadas pertinentes. 

 
 

Q10 Sí 

¿Apoya el principio de rendición de cuentas de la 
Plataforma? La Plataforma rendirá cuentas en última 
instancia ante los Directores Generales de la asociación 
tripartita y sus órganos rectores. 
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¿Está conforme con el enfoque propuesto para la 
incorporación y participación de los miembros? La 
incorporación a la Plataforma está abierta a los 
representates gubernamentales; a los organismos de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales; a las instituciones 
financieras internacionales y regionales y a los donantes 
filantrópicos; a las organizaciones y redes de la sociedad 
civil relevantes para la RAM; a las organizaciones 
académicas y de investigación de todo el espectro de 
“Una salud” relevantes para la RAM; y a los asociados del 
sector privado que representen a los sectores que afectan 
a la RAM o se ven afectados por esta.Los miembros de la 
Plataforma abarcarán sectores o disciplinas que no están 
suficientemente representados en los demás mecanismos 
de gobernanza mundial relativos a la RAM; por ejemplo, la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
financieras. Los miembros de la Plataforma se centrarán 
en aportar conocimientos y poder locales y sectoriales en 
apoyo de las acciones colectivas para abordar la RAM.Se 
abrirá una convocatoria de incorporación de miembros en 
los canales en línea pertinentes de la asociación tripartita y 
la admisión de los miembros garantizará un equilibrio 
geográfico y una representación suficiente para abordar 
las dificultades que entraña la RAM. La Plataforma podrá 
invitar a otras organizaciones interesadas y pertinentes 
para su labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos.La participación de los miembros en 
la Plataforma con el fin de lograr una acción conjunta se 
canalizará a través de: Principalmente, los grupos de 
acción, establecidos para desarrollar temas y subtemas 
específicos que involucren a diferentes grupos temáticos. 
En segundo lugar, los grupos temáticos, que deben 
garantizar que las partes interesadas similares puedan 
expresar sus opiniones a través de ellos y estar 
representadas en los grupos de acción. 

 
 

Q12 

¿Cuáles deberían ser los requisitos para poder ser miembro y cómo debería aceptarse la incorporación? Por ejemplo, 
la relevancia acerca de algún aspecto de las dificultades que entraña la RAM, el compromiso y la capacidad de tomar 
medidas para combatir la RAM. Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Representar a gremios o empresas relevantes 
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¿Está de acuerdo con la visión de los grupos de acción? 
Los grupos de acción presentarán temas y subtemas 
específicos e impulsarán acciones. Todos los miembros 
de la Plataforma pueden participar en los grupos de 
acción; asimismo, se invitará a cada grupo temático a 
aportar miembros para trabajar en dichos grupos de 
acción. Los grupos de acción formularán planes de trabajo 
e informarán de sus progresos al Comité Directivo 
(descrito más adelante). Utilizarán las pruebas y los 
conocimientos científicos que emanan del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y las 
instituciones académicas y de investigación pertinentes a 
fin de identificar una hoja de ruta con las acciones, 
aplicarlas y supervisar su efecto. Los grupos de acción 
trabajarán durante todo el año para preparar la 
documentación, los datos y otras pruebas para las 
sesiones plenarias. 

 
 

Q14 

¿Qué tipo de acciones considera que podrían llevar a cabo los grupos de acción? Por ejemplo, ¿directrices sobre 
mejores prácticas; promoción e intercambio de información; ejecución práctica de actividades a nivel nacional o 
sectorial; otras?Escriba otros comentarios o sugerencias en el espacio siguiente 

 
Estoy de acuerdo con lo mencionado 

 
 

Q15 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de los grupos 
temáticos? Y ¿deberían mantenerse como grupos 
administrativos o deberían tener un papel más 
activo? Para garantizar una amplia representación en todo 
el espectro de “Una salud” relevante para la RAM, los 
miembros se distribuirán en los cinco grupos temáticos 
siguientes: Representantes gubernamentales; organismos 
de las Naciones Unidas; organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y regionales. Instituciones 
financieras internacionales y regionales, donantes 
filantrópicos. Organizaciones y redes de la sociedad civil. 
Instituciones académicas y de investigación, incluidas sus 
redes y coaliciones. Asociados del sector privado. La 
composición de los miembros de la Plataforma, los grupos 
de acción y los grupos temáticos tendrá en cuenta el 
equilibrio geográfico, de género y sectorial en todo el 
espectro de “Una salud”. La Secretaría Conjunta de la 
asociación tripartita para la RAM supervisará activamente 
los niveles de representación. La Plataforma podrá invitar 
a otras organizaciones interesadas y pertinentes para su 
labor a observar sesiones completas o temas del 
programa específicos. 
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¿Cree que las funciones y responsabilidades propuestas 
para los miembros son adecuadas? Los miembros 
tendrán derecho a asistir a las reuniones de la Plataforma 
y se les animará a participar en las sesiones plenarias. 
Los miembros participarán en un nivel suficientemente alto 
de sus organizaciones, y tendrán derecho a participar en 
los grupos de acción que se formen, así como a contribuir 
a su trabajo. Los miembros deberán comunicar 
información relativa a su condición jurídica, gobernanza, 
composición, fuentes de financiación y actividades. Los 
miembros de la Plataforma no recibirán honorarios ni 
ninguna otra remuneración por el tiempo que dediquen. 

 
 

Q17 Sí 

¿Cree que las propuestas de atribuciones y constitución 
del Comité Directivo de la Plataforma son adecuadas? El 
Comité Directivo de la Plataforma ejercerá de órgano 
ejecutivo de la Plataforma; como tal, se encargará de 
establecer las prioridades, facilitar los resultados de la 
sesión plenaria y de los grupos de acción, y avalar las 
acciones. Estará compuesto por un Presidente o 
Presidenta, tres representantes de la asociación tripartita, 
cinco responsables de los grupos temáticos y tres 
responsables de los grupos de acción. La Presidencia 
será elegida por los demás miembros del Comité Directivo 
en la sesión plenaria anual y refrendada por los Directores 
Generales de la asociación tripartita. El mandato de la 
Presidencia será de dos años como máximo. La persona 
que ostente dicho cargo presidirá, asimismo, las sesiones 
plenarias anuales. La Presidencia supervisará los planes 
estratégicos y financieros, los resultados previstos y los 
objetivos a largo plazo de la Plataforma, así como el plan 
de trabajo elaborado por los grupos de acción; y facilitará 
sus actividades. Los responsables de los grupos 
temáticos y de los grupos de acción serán elegidos por los 
propios grupos temáticos y de acción. 

 
 

Q18 Sí 

¿Está de acuerdo con la propuesta de atribuciones de la 
sesión plenaria? La sesión plenaria es el espacio central 
para el debate, la coordinación, la toma de decisiones, el 
aprendizaje de lecciones, el intercambio de mejores 
prácticas y la convergencia de todas las partes 
interesadas a nivel mundial en torno a cuestiones 
relacionadas con la RAM. Está previsto que la Plataforma 
en su conjunto se reúna en la sesión plenaria con una 
periodicidad anual, de forma física o en remoto. El 
personal directivo superior de la asociación tripartita 
asistirá a la sesión plenaria. 
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¿Considera adecuada la estructura propuesta? 
 
 

Q20 Sí 

¿Este flujo de comunicación con los gobiernos y otras 
partes interesadas es adecuado? La Plataforma debe 
diseñar una estrategia de comunicación que procure 
trasladar a las partes interesadas prioritarias las 
conclusiones y pruebas obtenidas del Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, de manera que estas partes 
interesadas puedan actuar en función de los informes de 
la Plataforma. A través del equipo de coordinación, como 
parte de la Secretaría Conjunta de la asociación tripartita 
sobre la RAM, la Plataforma aprovechará para 
comunicarse con el Grupo de liderazgo mundial, el Grupo 
independiente sobre datos probatorios para fundamentar 
medidas de lucha, la asociación tripartita y otras 
organizaciones. 

 
 

Q21 Sí 

¿Está de acuerdo con los siguientes objetivos a corto, 
mediano y largo plazo? El rendimiento de la Plataforma se 
medirá mediante indicadores clave de aportaciones, 
procesos y resultados que evalúen el seguimiento y los 
efectos de sus políticas e informes. El plan de trabajo y los 
parámetros de estos indicadores serán acordados por el 
Comité Directivo lo antes posible. Objetivos a corto plazo: 
un año tras la creación de la Plataforma Captar a más de 
200 miembros que representen las opiniones de diferentes 
partes interesadas y lograr un equilibrio entre las regiones 
a escala mundial. Objetivos a mediano plazo: de tres a 
cinco años tras la creación de la Plataforma Impulsar la 
acción multidisciplinar a escala mundial, regional y 
nacional a través de grupos de acción que trabajen en 
cuestiones clave de interés multisectorial y desarrollen 
planes de acción. Generar un impulso mundial y promover 
actividades de promoción de alto nivel para combatir la 
RAM. Compartir y mejorar los conocimientos, las pruebas 
y la innovación para respaldar las acciones clave, las 
recomendaciones normativas y las orientaciones relativas 
a la RAM. Objetivos a largo plazo: diez años tras la 
creación de la Plataforma Generar un compromiso 
mundial para utilizar los antimicrobianos de forma 
responsable y prudente a fin de garantizar que conserven 
su eficacia. Mantener el impulso mediante el desarrollo de 
una hoja de ruta clara facilitada por la asociación tripartita 
y las estructuras de gobernanza que impulsan la acción 
multidisciplinar a escala mundial y nacional para controlar 
la RAM. 



74 / 82 

 

 

Debate público en torno a los principales elementos de la propuesta de la Plataforma de la Alianza 
de Múltiples Partes interesadas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

 

Q22 

¿Desea hacer algún otro comentario? 

 
Felicitar la iniciativa 
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Q23 

¿Su organización está abordando actualmente las dificultades que representa la RAM? (pregunta opcional) Valore la 
pregunta en una escala del 1 al 5, donde 5 es “por completo” y 1 “en absoluto” 

 
S 3 - De forma moderada 

 

 

Q24 Sí 

¿Le interesa convertirse en miembro de la Plataforma? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q25 Sí 

¿Se identifica usted en uno de los grupos temáticos? 
(pregunta opcional) 

 
 

Q26 

Si tiene más sugerencias o comentarios, indíquelos en el 
espacio siguiente. 

Respondent skipped this question 
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