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Trabajo de FAO en América Latica y el Caribe

o 33 países en la
región
o 13 países de la
región apoyados con
cooperación
internacional
o 2 Centros de
Referencia FAO para
RAM designados:
• Ohio State
University, USA
• SENASICA, México

(intensity of color increasing by number of projects from 1 to 5)

o FMM (6 countries,
2017-2018)
o UE (7 countries,
2020-2023)
o NORAD (4 countries,
2019-2021)
o AMR MPTF (1 country,
2020)
o France (capacity
building 7 countries,
RA for Vet Med Res,
2020-2022)
o Korea, Codex (2
countries, 20212026)

Aplicación de Herramientas FAO en la Región

FAO-PMP-AMR:
2 países

FAO-ATLASS:
8 países

Análisis de
Legislación: 8
países

Análisis de
situación de
riesgos de la
RAM: 10 países

o Análisis de situación riesgos RAM: 8 + 2
(2017 and 2021)
o Análisis de legislación, 7 países (2021)
o ATLASS, 7+1 países (2021)
o PMP AMR, 1+1 países (2019 and
2021)

UAM en la Acuicultura

Nov 2017 – Lima Peru -

o FAO. 2021. Informe de la
Reunión Regional de la FAO
sobre el uso de
Antimicrobianos en la
Acuicultura en América Latina
-Desafíos y Perspectivas
Futuras - Lima, Perú, 22-24
noviembre 2017. FAO Informe
de Pesca y Acuicultura No.
1225. Santiago de
Chile. http://www.fao.org/3/c
b3565es/cb3565es.pdf

Temas de mayor relevancia:
o Mejorar la concienciación a nivel de tomadores de decisiones y otros actores, para lograr
mayor entendimiento, compromiso y seguimiento;
o Mejorar la identificación (y registro) y caracterización de productores acuícolas
(independiente de su tamaño);
o Mejorar el conocimiento y diagnóstico de situaciones sanitarias;
o Trabajar en la prevención de enfermedades;
o Reforzar la especialización de profesionales de campo y laboratorios diagnósticos;
o Disponer de laboratorios de referencia para la detección de RAM, sean estos nacionales o
por medio de convenios internacionales;
o Establecer listas de agentes infecciosos de interés;
o Establecer listas de antimicrobianos de mayor importancia para su vigilancia;
o Fomentar el adecuado uso de antimicrobianos;
o Fomentar el registro de uso de antimicrobianos;
o Reforzar la aplicación de buenas prácticas en todos los niveles de la producción de
productos acuícolas, incluido el cuidado del medio ambiente;
o Reforzar la participación intersectorial;
Reforzar el trabajo colaborativo público – privado en áreas tales como: la disponibilidad de
datos y análisis: un programa de investigación conjunta;
Incorporar al sector de pequeños productores;
Generar redes de colaboración tanto dentro del país como entre países sobre diversos
temas de importancia acuícola;
o Fortalecer los recursos regulatorios en las distintas temáticas que involucran la RAM; y
o Fortalecer los PAN, incorporando al segmento acuícola.
o
o
o
o

Responsabilidad y Desafío

s
o
d
o
T
Para

Una Salud y el proyecto RAM Tripartito en América
Latina
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FAO Oficina Regional para América Latina y el Caribe

RAM, prioridad para la Comisión Europea
§ La lucha contra la RAM ha sido durante mucho tiempo una prioridad para la Comisión
Europea que, en noviembre de 2011 y por cinco años, lanzó el “Plan de Acción contra las
amenazas crecientes de la RAM”.
§ La evaluación del plan de acción de 2011 de la UE identificó que las actividades
internacionales y la cooperación debían fortalecerse.
§ En junio de 2017, la UE reafirmó su compromiso de abordar la RAM con el nuevo,
ambicioso y exhaustivo “Plan de acción europeo de Una Salud contra la resistencia a los
antimicrobianos (RAM)”, que tiene una mayor presencia internacional de la UE como uno
de sus tres pilares.
§ Las acciones del pilar internacional incluyen una presencia más fuerte de la UE en
foros normativos mundiales, asociaciones bilaterales más robustas, cooperación con
países en vías de desarrollo y llevar a cabo una agenda de investigación global.
§ Para la EU una alianza entre OIE, FAO y OPS que luche contra la RAM en
Latinoamérica es crucial.

Antecedentes
The action entitled "Working Together to Fight
Antimicrobial Resistance (AMR)" in the Latin American
region aims at engaging with selected partner countries
and International Organisations, in the fight against
Antimicrobial Resistance.
The action will be implemented in indirect management
with international organisations, notably the
World Health Organisation (WHO), the Food and
Agriculture Organization of the United Nations
(FAO) and the World Organisation for Animal Health
(OIE).
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Marco Político
Líder global para la
Alimentación y agricultura

Líder global para
establecer normas
para la sanidad animal

Líder global en
la salud humana

Garantizar un enfoque coherente de "Una Salud" que reconozca la interrelación
entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente.

+

Alcance
PÁISES BENEFICIARIOS:

7 de América del Sur

DURACIÓN:

36 M (2020 – 2022)

EXTENSIÓN COVID:

12 meses (2023)

PRESUPUESTO FINAL:

EUR $12.6 M (FAO 16%)

CONTRAPARTES OFICIALES:

MINISTERIOS DE SALUD Y MINISTERIOS
DE AGRICULTURA

MECANISMO GESTIÓN:

Alianza Tripartita de la región

Objetivo estratégico: Apoyar los esfuerzos para combatir la RAM mediante la
implementación de PAN RAM con enfoque Una Salud

Cuatro componentes del proyecto
Componente

Descripción

1. Apoyar el desarrollo y evaluación de la
implementación de los planes de acción nacional
de RAM de Una Salud.

Los países reciben asistencia técnica para el establecimiento y/o
implementación de los PAN, alineados con el Plan de Acción
Global sobre RAM, la Estrategia de OIE sobre RAM y el Uso
Prudente de Antimicrobianos y el Plan de Acción de FAO.

2. Fortalecer la vigilancia y el monitoreo de la
RAM y el consumo/uso de antimicrobianos
humanos y veterinarios en conformidad con los
estándares internacionales.

La vigilancia y el monitoreo integrados de las tendencias de la
RAM y el consumo/uso de antimicrobianos se fortalecen
mediante una mejor recopilación de datos, gestión, análisis y
presentación de informes en los sectores de la salud humana y
animal, respectivamente.
Los Laboratorios de Referencia Nacionales y Regionales (para
salud humana, animal y vegetal) y las metodologías RAM se
fortalecen en conformidad con los estándares internacionales.

Cuatro componentes del proyecto
Componente

Descripción

3. Estimular al sector privado a participar en el
control de la RAM a través de la consolidación de
Asociaciones Público Privadas (APP), alianzas
estratégicas y asistencia técnica en el uso
responsable y prudente de antimicrobianos.

El compromiso y participación del sector privado en el control
de la RAM se incrementa a través de las APP, mejores
capacidades para el uso prudente de los antimicrobianos y las
mejoras en los marcos regulatorios nacionales de RAM.

4. Fortalecer la investigación e innovación sobre Bajo el enfoque de Una Salud, la investigación e innovación
RAM y las alternativas a los antibióticos mientras sobre RAM y las alternativas a los antibióticos se fortalecen y
se fomenta la cooperación internacional en estas la cooperación internacional en estas áreas mejora.
áreas.

Actividades
1

Actividades Generales: Lideradas por OPS en coordinación con FAO y

2

Actividades Nacionales: Definidas a través del plan nacional de trabajo Una

3

Actividades de Comunicación: A través del plan de visibilidad del proyecto y

4

OIE. Vinculadas a coordinación y actividades transversales.

Salud de manera conjunta (brechas, desafíos y oportunidades).

estrategia de comunicación de riesgos

Actividades Regionales (multi – país): Lideradas por FAO, OIE, PAHO en sus
respectivos ámbitos de acción.

Coordinación del proyecto

Coordinador Proyecto

Subcoordinador

Subcoordinador

Subcoordinador

Coordinación ampliada del proyecto

-

Equipo regional en
Brasilia

-

Comité Directivo (FPI,
DG SANTE, DG RTD)

-

Consejo Técnico Asesor
(ECDC, EMA, EFSA)

-

-

Equipo de coordinación y gestión
Implementación administrativa y técnica del
proyecto
M&E, Estrategia de Comunicación, Reportar a la
CE.
Trabajo con las contrapartes de los países
miembros del proyecto
Lista de Consultores (módulo de capacitación/pericia de
LA y UE)

-

Oficinas de OPS en los 7 países:
Puntos Focales
Nacionales de RAM
Presupuesto para la
implementación del plan
de trabajo del proyecto

-

En estrecha colaboración con:
La Representación
Nacional de la FAO y
delegados OIE
-

Delegaciones de países
de la UE

-

Puntos Focales
Nacionales del proyecto
nominados por el
Ministro de Salud y el
Ministro Agricultura

Thank you
Marisa.Caipo@fao.org

