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FAO - Diálogo interactivo de alto nivel sobre la resistencia a 
los antimicrobianos 

Llamada a la acción para abordar la resistencia a los antimicrobianos (RAM), 
a través del enfoque de Una Salud y cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.
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El pasado jueves 29 de abril, Volkan Bozkir, presidente del 
75º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, 
convocó un diálogo interactivo de alto nivel sobre la 
resistencia a antimicrobianos (RAM) centrado en cuatro 
puntos: Revisar la RAM en el contexto de la pandemia de 
COVID-19; hacer un balance del avance global; evaluar las 
medidas a nivel de país, y discutir la financiación suficiente 
y sostenible de la RAM. 

El debate en la ONU sobre la RAM comenzó con una 
reunión de alto nivel durante el 71º período de sesiones en 
septiembre de 2016, con la adopción por los Estados 
miembros de una “Declaración política de la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General sobre la resistencia a los 
antimicrobianos”. Posteriormente, en 2019, durante la 
reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal, 
se adoptó una declaración política que solicitaba un 
debate sobre la RAM durante el 74º periodo de sesiones 
de la Asamblea general, que debido a la pandemia se 
debió retrasar hasta este 75º periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU.  

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se advierte que, si no se toman 
medidas, la RAM podría ocasionar 10 millones de muertes 
anuales en 2050. La RAM se produce cuando un agente 
microbiano -bacterias, virus, hongos o parásitos- 
desarrollan resistencia a los medicamentos empleados en 
el tratamiento de sus infecciones. Como consecuencia, los 
antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos 
resultan ineficaces y las infecciones son cada vez más 
difíciles o imposibles de tratar, lo que aumenta el riesgo, la 
gravedad y la mortalidad para humanos, animales y 
plantas. Actualmente, se estima que al menos unas 
700.000 personas mueren cada año debido a 
enfermedades causadas por agentes etiológicos 
resistentes a los medicamentos o en los que estos 
intervienen como agentes concomitantes que agravan los 
procesos patológicos principales. Además del impacto en 
la salud humana, la RAM es una de las mayores amenazas 
para la salud animal y ambiental, la inocuidad alimentaria 
y la seguridad alimentaria. En el ámbito económico y social, 
el impacto de la RAM podría ser catastrófico en 2030, 
llevando a 24 millones de personas a la pobreza extrema. 
La RAM amenaza los medios de vida de muchas 
poblaciones y el abastecimiento alimentario, dificultando 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en particular los nº1, 2, 3, 8, 11 y 17.  

Estas preocupaciones quedaron reflejadas en las distintas 
intervenciones de los directores generales de FAO, OIE, 
OMS y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), que apuestan conjuntamente por un 
enfoque multisectorial de Una Salud para abordar esta 
problemática mundial. El director general de FAO, QU 
Dongyu, defendió la necesidad de que los antimicrobianos 
sigan funcionando, ante la dificultad debida a la alta 
complejidad del desarrollo de nuevas alternativas. En este 
sentido, instó al uso prudente y responsable de estos 
medicamentos, claves para satisfacer la creciente 
demanda de proteínas animales. La directora general de la 
OIE, Monique Eloit, resaltó la importancia de la promoción 
de buenas prácticas en el uso de antimicrobianos en todos 
los sectores, en particular en la sanidad animal, donde ya 
se aprecia una tendencia general a reducir la cantidad de 
antimicrobianos en animales de producción. Sin embargo, 
esta tendencia no es mundial, como refleja el Informe 
anual de la OIE sobre los agentes antimicrobianos 
empleados en veterinaria, en el que participan 153 países, 
donde se observa que Asia, Extremo Oriente y Oceanía 
son las regiones que más antimicrobianos utilizan. Por otra 
parte, Tedros A. Ghebreyesus, director general de la OMS, 
destacó que la COVID-19 ha dejado patente el potencial 
de avance cuando hay voluntad política y una iniciativa 
sólida, instando a la acción y recordando los altos costes 
que enfrentamos con la RAM. La directora ejecutiva del 
PNUMA, Inger Andersen, en su intervención defendió la 
importancia de una buena gestión de residuos, de la lucha 
contra la contaminación del suelo y del agua, y de 
prácticas agrícolas como la agricultura regenerativa. 

Este Diálogo interactivo internacional ha sido una 
oportunidad para acordar nuevos pasos para abordar los 
futuros desafíos en este tema. El informe “Llamada a la 
acción ante la resistencia a antimicrobianos (RAM) -2021”, 
respaldado por más de 100 países, apuesta por acciones a 
nivel global, nacional y regional, basadas en el enfoque de 
Una Salud y en la consecución de los ODS de la Agenda 
2030. 


