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1. La Administración acoge con beneplácito la evaluación del papel y la labor de la FAO en materia 

de resistencia a los antimicrobianos. En dicha evaluación se confirma la importante función que 

desempeña la Organización en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en los 

sectores de la alimentación y la agricultura, lo que ha sido reafirmado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, las organizaciones asociadas a todos los niveles y los Miembros de la FAO. La 

Administración reconoce asimismo que la evaluación tuvo lugar en un momento excepcionalmente 

complejo, durante el cual la colaboración plena con todos los miembros del equipo que abordaba la 

RAM, especialmente los destinados en oficinas sobre el terreno, se vio limitada por las restricciones 

impuestas a raíz de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). No obstante, en la 

evaluación se efectúa un análisis en profundidad del papel y la labor de la FAO en materia de RAM 

desde seis perspectivas: pertinencia, coherencia, eficacia, asociaciones, eficiencia y sostenibilidad. Se 

describen exhaustivamente la ventaja comparativa, el potencial y las dificultades de la Organización 

para seguir trabajando en la RAM. 

2. En la evaluación queda bien explicada la función de liderazgo que la FAO viene asumiendo en la 

lucha contra la RAM desde el enfoque “Una salud”, en colaboración con la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), mediante el acuerdo tripartito. 

La formulación de los planes de acción de la FAO (2016-2020 y 2021-25) demuestra el firme 

compromiso de la Organización de ayudar a los Miembros a abordar la RAM en la alimentación y la 

agricultura, lo que establece un claro vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la 

evaluación se reafirma la relevancia del papel ejercido por la FAO y su enfoque en cuanto al 

tratamiento de la cuestión de la RAM, ampliamente reconocidos por la sociedad internacional. La 

Administración reconoce la importancia de colaborar con todos los sectores de la alimentación y la 

agricultura, fortalecer las capacidades de la Organización en el ámbito de las ciencias del 

comportamiento e intensificar los esfuerzos que realiza para combatir la RAM en todos los puntos 

geográficos. La intervención de la FAO en la cuestión de la RAM se ha integrado plenamente en el 

nuevo Marco estratégico para 2022-2031, concretamente en la esfera programática prioritaria 

específica de Una Salud. 

3. En la evaluación se reafirma la coherencia de la labor que la FAO realiza sobre la RAM con la de 

otras organizaciones fundamentales a nivel mundial y regional. La Administración agradece que en la 

evaluación se reconozca la ventaja comparativa de la FAO, que incluye la capacidad de llevar a cabo 

amplios programas sobre la RAM en colaboración con expertos en ciencias naturales y sociales en los 

distintos sectores clave de la alimentación y la agricultura. La fuerte presencia de la Organización a 

nivel mundial, regional y nacional le permite afianzar su capacidad para influir en los cambios en las 

políticas. Además, se determinó que es fundamental estrechar lazos con la comunidad científica para 

la generación, la promoción y el intercambio de conocimientos sobre la RAM y el uso de los 

antimicrobianos (UAM). La Administración seguirá alentando las asociaciones y los vínculos con la 

comunidad científica a todos los niveles. 

4. La Administración aprecia que en la evaluación se concluya que la coordinación voluntaria del 

Grupo de trabajo de la FAO sobre la RAM merma la eficacia de la labor que la Organización 

desempeña para abordar la RAM, al tiempo que reconoce que este Grupo de trabajo ha elaborado, 

entre otros, numerosos instrumentos, estudios de casos y directrices útiles, que ayudan a los Miembros 

a formular y ejecutar eficazmente sus planes de acción nacionales sobre la RAM, con arreglo a lo que 

determina la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 20161. La 

Administración admite la necesidad de una mayor efectividad en la coordinación interna de la labor de 

la FAO relativa a la RAM, lo que se espera lograr mediante el Centro Conjunto FAO/OMS (Normas 

Alimentarias del Codex y Enfermedades Zoonóticas) (CJW) establecido recientemente, contribuyendo 

así a incrementar al máximo la ventaja comparativa de la FAO. 

5. En la evaluación se reconocen los crecientes esfuerzos de la FAO para fortalecer las 

asociaciones, lo que sienta las bases de un enfoque “Una salud” para abordar la RAM. La creación de 

 
1 Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

resistencia a los antimicrobianos. 
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la Secretaría conjunta tripartita sobre la RAM y del Fondo fiduciario de asociados múltiples para la 

RAM se ha considerado un buen ejemplo para estrechar la colaboración en la puesta en marcha de 

intervenciones multisectoriales y multidisciplinarias a nivel mundial, regional y nacional. La 

Administración toma nota de la sugerencia que se hace de reforzar también la comunicación. 

6. La Administración destaca asimismo que se están realizando esfuerzos adicionales para expandir 

la red de la FAO con las partes interesadas y fortalecer el enfoque “Una salud” para abordar la RAM, 

así como seguir promoviendo el liderazgo y la visibilidad de la Organización mediante las tres 

estructuras mundiales de gobernanza que han establecido o están estableciendo la FAO, la OMS y la 

OIE, a saber: el Grupo de liderazgo mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos basado en el 

enfoque “Una salud” (constituido en noviembre de 2020), el Grupo independiente sobre datos 

probatorios para fundamentar medidas de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (que ha 

completado una consulta pública sobre sus atribuciones) y la Plataforma de asociación para la lucha 

contra la resistencia a los antimicrobianos. 

7. La Administración entiende las preocupaciones manifestadas en la evaluación sobre la 

sostenibilidad de la inversión relacionada con la RAM y reconoce que dicha inversión podría 

beneficiar asimismo a otras esferas críticas de los países. La colaboración con las partes interesadas 

nacionales y la movilización de recursos a nivel nacional serán prioritarias para que el Grupo de 

trabajo sobre la RAM garantice el compromiso de los países. Por ejemplo, el establecimiento de 

plataformas “Una salud” en el ámbito nacional también podría servir para la prevención y el control 

de zoonosis. La Administración espera que, con el establecimiento del Sistema tripartito integrado de 

vigilancia de la RAM y el UAM, se generen más datos objetivos para sensibilizar en los países y 

suscitar la aceptación de los gobiernos nacionales. 

8. Se aceptan todas las recomendaciones. En la matriz se formulan observaciones detalladas para 

cada una de las ellas. 
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Matriz de respuestas de la Administración2 

Respuesta de la Administración a la evaluación del papel y la labor de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos Fecha 

a) Recomendación de la evaluación 

b) Respuesta 
de la 

Adminis- 
tración 

Aceptada, 
aceptada en 

parte o 
rechazada 

Plan de la Administración 

c) Medidas que deberían adoptarse u observaciones 
sobre la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad 
encargada 

e) Plazo 

f) Financiación 
adicional 
requerida  
(sí o no) 

Recomendación 1: La FAO debería establecer 
prioridades en cuanto a su trabajo en una estrategia 
a largo plazo en materia de RAM que esté 
plenamente integrada en el Marco estratégico de la 
Organización y en la que se reconozca la gravedad 
de la amenaza. La estrategia, en la que debería 
articularse el papel a largo plazo de la FAO en 
materia de RAM y el de sus divisiones y oficinas, así 
como su enfoque en el plano nacional, debería 
basarse en análisis de sus ventajas comparativas y 
los riesgos de la RAM a lo largo de las cadenas de 
valor pertinentes, al tiempo que se determinan las 
asociaciones y partes interesadas fundamentales en 
todos los niveles. Asimismo, necesita sustentarse en 
una teoría del cambio que aclare los vínculos entre 
sus actividades y los objetivos previstos. Debería 
estudiarse la forma en la que la FAO se propone 
tratar las cuestiones relativas al enfoque “Una 
salud” y al género, basándose en análisis 
pertinentes, y complementarse mediante 
indicadores de rendimiento basados en los logros. 
En la estrategia deberían definirse metas e 
indicadores con miras a cuantificar los progresos 
realizados en la consecución de los resultados. 

Aceptada El Comité del Programa, en su 128.º período de sesiones, 
aconsejó que, siguiendo la orientación proporcionada en el 
127.º período de sesiones, la FAO debería elaborar un plan de 
acción sobre RAM y no una estrategia. El proyecto de Plan de 
acción de la FAO para 2021-25 se ha elaborado incluyendo 
determinados elementos como, por ejemplo, un marco de 
seguimiento y evaluación con indicadores de los logros y del 
impacto o una teoría del cambio. Estos indicadores serán 
específicos para cada esfera de trabajo. Estarán diseñados para 
supervisar el nivel de cumplimiento alcanzado y si este se ha 
logrado con arreglo al enfoque “Una salud”. La elaboración y la 
aplicación de esos indicadores seguirán a la adopción del 
nuevo indicador sobre la RAM que se incluirá en el marco de 
resultados de la FAO. 

Este indicador sobre la RAM que se incluirá en el marco de 
resultados de la Organización para 2020-21 se presentará al 
Comité del Programa en su 130.º período de sesiones. 
Permitirá determinar el apoyo de la FAO a los países en la 
elaboración y ejecución de sus planes de acción nacionales en 
los sectores de la alimentación y la agricultura. 

Las cuestiones relativas a la RAM se abordarán en la esfera 
programática prioritaria de Una Salud propuesta. Esto 
contribuirá a incrementar la coherencia y pertinencia 
institucional de la labor de la FAO relativa a la RAM, mientras 
se incorpora íntegramente en la teoría del cambio de la 
Organización. 

Directora General 
Adjunta 
(DDG) Semedo/CJ
W/División de 
Producción y 
Sanidad Animal 
(NSA)/División de 
Sistemas 
Alimentarios e 
Inocuidad de los 
Alimentos 
(ESF)/División de 
Tierras y 
Aguas (NSL)/Divisió
n de Producción y 
Protección Vegetal 
(NSP)/Oficina 
Jurídica 
(LEG)/División de 
Pesca (NFI)/Oficina 
de Estrategia, 
Programación y 
Presupuesto (OSP) 

Finales 
de 2021 

No 

 
2 Como puede verse en el encabezado, las columnas se han clasificado por letras. 
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Respuesta de la Administración a la evaluación del papel y la labor de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos Fecha 

a) Recomendación de la evaluación 

b) Respuesta 
de la 

Adminis- 
tración 

Aceptada, 
aceptada en 

parte o 
rechazada 

Plan de la Administración 

c) Medidas que deberían adoptarse u observaciones 
sobre la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad 
encargada 

e) Plazo 

f) Financiación 
adicional 
requerida  
(sí o no) 

Recomendación 2. Reducir la amenaza mundial que 
supone la RAM constituye una tarea ingente y la 
FAO es la encargada de velar por los sectores de la 
alimentación y la agricultura, lo que implica un 
fuerte liderazgo y actividades de promoción en 
todos los niveles. Para lograrlo, la Organización 
debería consolidar su labor en materia de RAM a 
través de un enfoque programático sólido con una 
estructura de coordinación y gestión centrales que 
esté respaldada por una financiación de base 
específica en la asignación del próximo bienio. 
Debería seguir fortaleciéndose el enfoque 
multidisciplinario, teniendo plenamente en cuenta 
todas las áreas técnicas fundamentales de la FAO y 
su vinculación con la RAM. Esto aumentaría la 
visibilidad de la FAO por lo que hace a su papel en 
este ámbito y denotaría su compromiso con la 
reducción de los riesgos de la RAM. 

Aceptada El CJW establecido recientemente cumplirá una función central 
de coordinación y gestión del enfoque “Una salud” en la labor 
relativa a la RAM, que afecta a distintas divisiones y oficinas de 
la Organización. De los diversos campos de las ciencias 
naturales en los que se enmarca la RAM se ocupan esas 
divisiones y oficinas, que administran asimismo sus propias 
esferas de trabajo relativas a esta cuestión y que, por tanto, 
aportan conocimientos científicos únicos. El CWJ velará por 
que la labor de la FAO se base en la ciencia y se coordine con 
arreglo al enfoque “Una salud” y por que se mantenga una 
comunicación fluida con las organizaciones de la asociación 
tripartita. 

El CJW ha iniciado un examen del Grupo de trabajo sobre la 
RAM. Se asegurará de que las contribuciones que se hagan 
desde todos los ámbitos de especialización técnica pertinentes 
se basen en la colaboración y la coordinación. Se están 
estableciendo sus nuevas atribuciones, que se prevé estén 
listas para finales de marzo de 2021. 

Asimismo, la aplicación eficaz del Plan de acción de la FAO 
sobre la RAM se incluirá en las atribuciones de los miembros 
del Grupo de trabajo sobre la RAM, así como en su evaluación 
del rendimiento (Sistema de evaluación y gestión del 
rendimiento o SEGR). Se prevé que esto se lleve a cabo para 
finales de 2021. 

DDG Semedo/CJW/
NSA/ESF/NSL/NSP/
LEG/NFI/OSP 

Finales 
de 2021 

No 
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Respuesta de la Administración a la evaluación del papel y la labor de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos Fecha 

a) Recomendación de la evaluación 

b) Respuesta 
de la 

Adminis- 
tración 

Aceptada, 
aceptada en 

parte o 
rechazada 

Plan de la Administración 

c) Medidas que deberían adoptarse u observaciones 
sobre la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad 
encargada 

e) Plazo 

f) Financiación 
adicional 
requerida  
(sí o no) 

Recomendación 3: La FAO debería mantener y 
fortalecer su enfoque científico en su labor relativa 
a la RAM a todos los niveles, intensificando la 
colaboración con el Grupo de trabajo sobre la RAM, 
reforzando la función de sus centros de referencia 
en apoyo de dicha labor, en particular en el ámbito 
nacional, y ampliando su colaboración científica. 

Aceptada Se ha establecido una red de centros de referencia de la FAO 
sobre la RAM para reforzar los conocimientos científicos de las 
unidades de la Organización que se ocupan de esta cuestión. 
Ya se han diseñado, y participan activamente en la labor de la 
FAO relativa a la RAM en los planos mundial, regional y 
nacional, siete centros de referencia3 que están elaborando 
materiales de conocimiento y cursos de aprendizaje 
electrónico y respaldando actividades de vigilancia de la RAM o 
el UAM. Asimismo, se han puesto en marcha diversos 
mecanismos para fortalecer esta colaboración, como 
teleconferencias bimensuales y una reunión anual. 

La FAO está examinando otros centros de referencia que 
podrían designarse para finales del 2021, lo que ampliaría 
considerablemente el alcance geográfico actual. 

Bajo la coordinación general basada en un enfoque científico 
de la Científica Jefe, el CJW expandirá la colaboración con la 
comunidad científica a fin de determinar y colmar las lagunas 
de investigación. 

DDG Semedo/ 
Científica Jefe/CJW 

Finales 
de 2021 

No 

Recomendación 4: La FAO debería estudiar 
enfoques innovadores para avanzar en las esferas 
prioritarias de la Organización en las que se 
reconozca que existen limitaciones socioeconómicas 
y de recursos que están obstaculizando el cambio 
de comportamiento en las distintas cadenas de 
valor y el cumplimiento del compromiso de luchar 
contra la amenaza que supone la RAM. 

Aceptada Si bien se reconoce la eficacia de las cuatro esferas prioritarias 
del Plan de acción de la FAO para 2016-2020, la Organización 
velará por que la experiencia adquirida a lo largo de dicho 
período se aproveche y se incorpore en el nuevo plan de acción 
propuesto. En consecuencia, la FAO propone ahora cinco 
esferas prioritarias a fin de incluir la necesidad de propiciar 
cambios en el comportamiento que puedan contribuir a una 
reducción de la RAM. El UAM se convierte en una esfera 
prioritaria aparte y la gobernanza amplía su ámbito de 

DDG Semedo/CJW/
NSA/ESF/ NSL/NSP/
LEG/NFI/OIN 

Finales del 
2021 o 
2022 

No 

 
3 http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/reference-centres/en/ (en inglés). 

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/reference-centres/en/
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Respuesta de la Administración a la evaluación del papel y la labor de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos Fecha 

a) Recomendación de la evaluación 

b) Respuesta 
de la 

Adminis- 
tración 

Aceptada, 
aceptada en 

parte o 
rechazada 

Plan de la Administración 

c) Medidas que deberían adoptarse u observaciones 
sobre la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad 
encargada 

e) Plazo 

f) Financiación 
adicional 
requerida  
(sí o no) 

actividad para introducir argumentos económicos en la lucha 
contra la RAM fuertemente vinculados a la sostenibilidad. 

La FAO también ha dado un paso más en la recopilación de 
datos y la creación de capacidad. A su labor actual, se suman el 
establecimiento de la plataforma de datos de la Organización 
sobre la RAM y el UAM, una base de datos mundial para que el 
sector agropecuario analice y comparta los datos que se vayan 
generando, así como su adhesión a las bases de datos ya 
existentes. Esto último se complementará con el proyecto 
mundial para un Fondo fiduciario de asociados múltiples para 
la RAM con miras a establecer un Sistema tripartito integrado 
de vigilancia de la RAM y el UAM en 2021 y 2022. 

Las actividades tales como la encuesta sobre el UAM, iniciada y 
confeccionada por la Oficina Regional de la FAO para Europa y 
Asia Central en 2020, en la que se propone una metodología 
prometedora para conocer las restricciones socioeconómicas 
que impiden el abandono de malas prácticas, o la iniciativa de 
las escuelas de campo para agricultores que se está llevando a 
cabo con carácter experimental en África son ejemplos de la 
manera en que la FAO está creando innovación, mientras 
desempeña su labor relativa a la RAM. 

Para septiembre de 2021, la FAO habrá impartido talleres en 
las distintas regiones, en particular sobre la experiencia 
adquirida para promover metodologías innovadoras con el 
objetivo de abordar la RAM. 

 


