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ALGUNOS ANTECEDENTES A LA PROPUESTA DE POLÍTICA

La colaboración entre los sectores de la salud
pública, la sanidad animal, la producción
agropecuaria y el medioambiente es prioridad para
la Región de las Américas.
La OPS ha venido promoviendo un enfoque
multisectorial para la protección y promoción de la
salud humana y animal.
La Reunión Interamericana a Nivel Ministerial en
Salud y Agricultura (RIMSA), convocada por la OPS,
se remonta a 1968.
La Comisión Panamericana de Inocuidad de los
Alimentos (COPAIA) ha asesorado a la Organización
en materia de inocuidad de los alimentos desde el
2001.
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ALGUNOS ANTECEDENTES A LA PROPUESTA DE POLÍTICA

La RIMSA 17 tuvo por título “Una Salud y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, para resaltar
el vínculo entre la salud animal y la salud pública,
y su contribución al desarrollo sostenible.
Temas discutidos incluyeron mecanismos de
gobernanza multisectorial sobre el manejo de las
zoonosis, la resistencia a los antimicrobianos y la
inocuidad de los alimentos.
Se solicitó que los países fortalecieran los
mecanismos de alerta temprana y respuesta
rápida orientados a las amenazas que representan
las enfermedades emergentes y reemergentes de
origen zoonótico.
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Ha habido también aproximaciones sucesivas
para la colaboración entre los sectores de la salud
y el medioambiente: La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo; la Carta Panamericana sobre Salud y
Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible; las
reuniones conjuntas de los ministros de salud y
medio ambiente.
La colaboración y coordinación regionales entre la
FAO, la OIE y la OPS está muy bien establecida. De
igual manera con el PNUMA, IICA, OIRSA, y otros
comités de Salud Animal y Agropecuaria

ALGUNOS ANTECEDENTES A LA PROPUESTA DE POLÍTICA
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LA PROPUESTA DE POLÍTICA
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA DE POLÍTICA

Análisis y mapeo de interacciones en salud humana, animal, vegetal y medioambiental

Establecimiento de  mecanismos para la gobernanza de “Una salud”

Fortalecimiento del abordaje multidisciplinario e intersectorial

Fomento de acciones de responsabilidad compartida multisectorial 

Adopción de soluciones de salud digital y tecnologías emergentes

Investigación y desarrollo de capacidades
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 1

Realizar un análisis y mapeo de las complejas
interacciones entre actores y procesos en los
campos de la salud humana, animal, vegetal y
medioambiental en contextos nacionales
específicos
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 2

Establecer mecanismos multidisciplinarios,
multisectoriales e impulsados por el consenso
para la gobernanza de “Una salud”, para la
administración y el financiamiento de
estructuras funcionales que trabajen en todas
las instituciones y que permitan la
coordinación, la comunicación, el compromiso
y la colaboración, y para el acceso a los
conocimientos y recursos pertinentes
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 3

Fortalecer los aspectos multidisciplinarios e
intersectoriales de los mecanismos y marcos
existentes relacionados con la interfaz entre
los seres humanos, los animales y el
medioambiente
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 4

Fomentar actividades multisectoriales, incluida
la planificación estratégica, la preparación y
respuesta ante situaciones de emergencia, la
vigilancia integrada de la enfermedad y la salud
y la presentación de informes al respecto, las
pruebas y redes de laboratorio, y las mejores
prácticas para impulsar las actividades de
colaboración basadas en la evidencia,
respaldadas por el análisis de riesgos y que
abarquen la evaluación, la gestión y la
comunicación de riesgos
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 5

Adoptar soluciones de salud digital,
herramientas científicas y tecnologías
emergentes que faciliten las iniciativas de
“Una salud”
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 6

Promover la investigación y la creación de
capacidad sobre las amenazas para la salud en
la interfaz entre los seres humanos, los
animales y el medioambiente en diferentes
sectores y disciplinas



Gracias


