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¿Qué es el 
IICA?

▪ El Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA), es el Organismo del
Sistema Interamericano especializado en
agricultura y la promoción del bienestar de la
población rural.

▪ Fundado el 07 de octubre de 1942.

▪ Cuenta con 35 Estados Miembros, y una Red
Hemisférica de Representaciones.

▪ La Sede Central se encuentra en Costa Rica.







Región 
Norte

Región Caribe

Región 
Central

Región 
Andina

Región 
Sur

1 Especialista

Sede Central- Líder, 3 Especialistas

Región Central: 7 Especialistas

2 Especialistas

5 Especialistas

5 Especialistas

En adición, cada Región cuenta con al apoyo de un Especialista Internacional 



De un oficio a una 
profesión

2500 A.C. 
Chinos  curando caballos, búfalos y 
bueyes

500 Romanos 
Libro “lo que hacen los veterinarios”

Animales – compañía – hombre
✓ conquistar territorios
✓ ayudado a cultivar la tierra 
✓ provisión alimentos



1740 
Claude Bourgelat
Director of the Lyon Academy of 
Horsemanship

1761 
Luis XV
Enseñar a curar enfermedades del 
ganado
Royal Veterinary School





Servicios Veterinarios
Restructuración

Velar por la salud y el bienestar de los animales, tanto domésticos como 

silvestres, y del ámbito terrestre y acuático.

Control de Enfermedades Animales

Control y erradicación de enfermedades animales

Comercio - Inocuidad de los alimentos  - Salud Pública – Ambiente - ODS



La sumatoria de todas las contribuciones al bienestar físico, mental y social del

ser humano a través del entendimiento y aplicación de las ciencias

veterinarias (WHO, 2002).

Evitar que el hombre se enferme

Promoción de la Salud Humana 1974-2001



CONCEPTO UNA SALUD



RAICES FILOSOFICAS

Medico Rudolf Virchow (1821- 1902)

Médico Veterinario 

Calvin W.Schwabe (1927-2006)



ENFERMEDADES COMPARTIDAS/TRANSMITIDAS ANIMALES Y HUMANOS



EL CONCEPTO

• 15 enf mortales con 
potencial de generar 
epidemias de carácter 
global

• Virales 

Hanta, Ebola, H5N1 Y H7N9, 
West Nile, SARS, MERS

• bacterias

Escherichia coli O157:H7, 
Yersinia pestis, y Bacillus
anthracis, 





One Health Approach

http://globalhealthvet.files.wordpress.com

http://globalhealthvet.files.wordpress.com/


Acción de Cooperación Técnica
Regional

Gestión de las zoonosis 

aplicando el concepto de Una 

Salud en la Región Andina



Acción de Cooperación Técnica
Regional

Gestión de las zoonosis 

aplicando el concepto de Una 

Salud en la Región Andina



OBJETIVO

Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales 
en la gestión técnica y económica de las  zoonosis 
mediante la aplicación del concepto de una salud y  la 
sensibilización de actores público-privados de los 
países de la Región Andina.



CONTEXTO



PROBLEMA



ENFERMEDADES



Programa de 
fortalecimiento de 

capacidades

Necesidades y fuente 
de recursos 

disponibles para la 
estrategia de gestión 

de zoonosis

Estrategia de gestión 
de zoonosis

Zoonosis priorizadas y 
estrategia de acción 
definida para país y 

región



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Reunion
Regional
Lanzamiento

Reunion
Regional
Priorizacion
zoonosis 
desde US 

Reunion
Regional –
lineamientos 
estratégicos y 
Diseño de 

Programas

NACIONAL Taller de priorización Taller de estrategia de gestión

REGIONAL
Taller de priorización

Taller de estrategia 
de gestión

Taller de inventario de recursos y necesidades

Taller de inventario de recursos y necesidades

JUNIO
SEPTIEMBRE









CONSIDERACIONES FINALES

• Relanzamiento de Una Salud

• Preocupación por las zoonosis

• No se parte de cero

• El IICA se une  a los esfuerzos

• Colaborativo (Inter-institucional/ Inter disciplinar/ 
trans disciplinar/Público-Privado

• Trabajar juntos – problemas olvidados

• Desafío – Integrar y generar elementos prácticos

• Fortalecer diversas capacidades 
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