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Megatendencias   

(OECD, 2016)



Surgen las megaciudades (+10M habitantes)

52% de tierra 

agrícola afectada 
por degradación
moderada a severa

+55% demanda agua al 2050

+60%
de alimentos para alimentar
9.7 mil millones al 2050

(OECD, 2016)



Riesgos globales

World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2020, WEF 2021.



Una Salud

“Un enfoque colaborativo, multisectorial y 

transdisciplinario, que trabaja a nivel local, 

regional, nacional y global, para lograr 

resultados óptimos de salud y bienestar 

reconociendo las interconexiones entre las 

personas, los animales, las plantas y su 

entorno compartido.”





Una Salud 

OIE: “La salud humana y la salud animal son interdependientes y 
están ligadas a la salud de los ecosistemas en los que existen”.

OMS: "Un enfoque para diseñar e implementar programas, 
políticas, legislación e investigación en el que múltiples sectores se 
comunican y trabajan juntos para lograr mejores resultados de 
salud pública".

FAO: “Un enfoque integrado que reconoce esta relación 
fundamental y garantiza que los especialistas de múltiples sectores 
trabajen juntos para hacer frente a las amenazas para la salud de los 
animales, los seres humanos, las plantas y el medio ambiente”.



Visión estratégica mediante el establecimiento de
colaboraciones interdisciplinarias en Salud Humana, Sanidad
Animal, Producción de Alimentos y Medio Ambiente.

Gestión sanitaria integrada de los riesgos para la salud
humana que surgen (o resurgen) de las interfaces entre los 
animales, los seres humanos y los ecosistemas en los que 
cohabitan.

Políticas, programas, legislación e investigación en los que 
múltiples sectores se comunican y trabajan juntos para 
lograr mejores resultados de salud pública.

Enfoque amplio, flexible, colaborativo, 
intersectorial y multidisciplinario 

“Desarrollo e implementación de enfoques multisectoriales para 
desafíos de salud complejos en la interfaz animal-humano-ecosistema,
con especial énfasis en la resistencia a los antimicrobianos ".



Una Salud
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Seguridad 
alimentaria

Agricultura 
sostenible

Inocuidad 
alimentaria

Resistencia a los 
antimicrobianos

Nutrición
Sanidad animal 

y vegetal

Pesca Medios de vida

Prioridades  FAO
• Fortalecer los sistemas de seguimiento, vigilancia y 

notificación a nivel regional, nacional y local

• Entender los factores de riesgo, incluidos los 
contextos socioeconómicos y culturales, para la 
propagación de enfermedades desde los animales 
hacia los seres humanos

• Desarrollar capacidades a escala regional, nacional y 
local para mejorar la coordinación y el intercambio 
de información entre las instituciones y otros actores

• Aumentar las capacidades de los sectores de la 
alimentación y la agricultura para combatir y reducir 
al mínimo los riesgos de la RAM

• Promover la inocuidad alimentaria a nivel nacional e 
internacional



Una Salud en FAO

• 2020, Centro Mixto FAO/OMS (IA, enfermedades zoonóticas y RAM) para apoyar el 

programa de trabajo de la alianza Tripartita (FAO / OMS / OIE) sobre Una Salud , y 

coordinar las actividades de la FAO en enfermedades zoonóticas y RAM, integrando

el enfoque de Una Salud en todas las divisiones, oficinas y centros de la FAO.

• Relevante en el contexto de la pérdida y el desperdicio de alimentos, el desarrollo

de la agricultura en las ciudades (agricultura urbana), y en mitigación y adaptación

al cambio climático. 



FAO,2019



FAO,2019



Un ejemplo del enfoque Una Salud es el trabajo 
de FAO en RAM 

• 13 países de la región 
apoyados con 
cooperación 
internacional

• 2 Centros de 
Referencia FAO para 
RAM designados:
• Ohio State University, 

USA

• UISDC-SENASICA, 
México

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

FAO-ATLASS:   
8 países

Análisis de 
situación de 
riesgos de la 

RAM: 10 países 

Análisis de 
Legislación: 8 

países

FAO-PMP-RAM: 
2 países

Aplicación de herramientas FAO 
RAM en la región



Una Salud y la 
Inocuidad 
alimentaria (IA)

• Muchas ETA son de origen zoonótico, como la brucelosis, la 
salmonelosis y la campilobacteriosis y, para varias de ellas, la RAM es 
un peligro y un desafío adicional.

• Un sistema de inocuidad alimentaria eficaz y eficiente se basa en la 
coordinación intersectorial e interdisciplinaria y la colaboración
internacional, donde un enfoque holístico de Una Salud es un 
requisito previo. 

Medio ambiente – produccion primaria – procesamiento – distribución – comercialización - consumidor

Peligros biológicos (microorganismos) 
agentes químicos incluidos residuos de medicamentos  veterinarios
alergenos



• La FAO ha abordado las ETA con un enfoque de Una Salud mediante
la orientación de políticas, el asesoramiento científico y la creación de 
capacidad a nivel regional y nacional. La CAC ha desarrollado normas, 
directrices y códigos de prácticas para apoyar los esfuerzos de los 
países.

• Una Salud implícita en los textos: Principios Generales de Higiene de 
los Alimentos,  nuevos textos sobre la RAM.  

• Ejemplos de actividades recientes incluyen el trabajo de inocuidad
alimentaria y la RAM relacionados con el medio ambiente, la 
inocuidad del agua de uso agrícola, el cambio climático y COVID-19.



Una Salud y la Sanidad vegetal

Rizzo et al. One Health Outlook (2021) 3:6 

https://doi.org/10.1186/s42522-021-00038-7

Ejemplos de interconexión de salud humana, sanidad animal y vegetal 
y las consecuencias negativas de los problemas de sanidad vegetal a la salud pública



¿Cuáles son los impactos ambientales de los 
alimentos y la agricultura?



Uso global de la tierra para la producción de 
alimentos



Pesticidas usados en el sector agricultura
1990-2018 

FAOSTAT, accessed 20 Apr 2021



Consideraciones finales

• Video Climate change and Food safety

https://www.youtube.com/watch?v=_zvuRy3e5V0

https://www.youtube.com/watch?v=_zvuRy3e5V0


MUCHAS GRACIAS


