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Información Pública 

ORGANISMOS INTERNACIONALES RESALTAN LA IMPORTANCIA 
DE INTEGRAR LAS ACCIONES  DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DE LA SALUD HUMANA Y ANIMAL 
 
Santiago de Chile, 25 de julio  –  Durante los últimos años, varios brotes y epidemias humanas importantes han 
ocurrido a nivel mundial.  Muchas de estas se han originado de reservorios animales. Las enfermedades zoonóticas son 
una de las principales causas de enfermedad y muerte por enfermedades infecciosas. La vigilancia, diagnóstico, el 
control de enfermedades zoonóticas,, la comunicación sistemática y la coordinación entre los programas de salud 
humana y los servicios veterinarios de salud es una necesidad práctica importante y urgente. 
 
Hoy se reunieron en el Foro Interinstitucional "Hacia una vigilancia epidemiológica integrada", los expertos de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),  la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), y el Banco Mundial, para discutir los mecanismos de 
integración, colaboración y alianzas entre los sistemas de vigilancia de los programas de la salud humana y animal, 
para fortalecer los programas de salud pública en varias áreas, entre ellas la influenza, la rabia, la resistencia a los 
antimicrobianos e inocuidad de los alimentos. 
 
Compartieron  experiencias y discutieron opciones para el desarrollo de sistemas de vigilancia integrados de 
enfermedades infecciosas expertos  de los ministerios de Salud y Agricultura de las Américas, universidades, sector 
privado,  Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), que organizó el 
evento, y las demás organizaciones internacionales arriba mencionadas. 
 
El Foro Interinstitucional es una de las actividades preparatorias de la 16 ª Reunión Interamericana a Nivel Ministerial 
en Salud y Agricultura (RIMSA 16). RIMSA es el foro más importante en las Américas para la definición de políticas 
de interés común entre el sector de salud y agricultura. 
 
Participantes de la RIMSA 16 discutirán los retos y oportunidades para satisfacer la creciente demanda de alimentos de 
una forma accesible y sostenible, adecuada para el medio ambiente y la salud de los consumidores y de los 
involucrados en la cadena agroalimentaria. Asimismo, compartirán las lecciones aprendidas en la gestión de los riesgos 
relacionados con la salud humana, la producción de alimentos y los ecosistemas. 
 
La OPS fue establecida en 1902 y trabaja con todos los países de las Américas para mejorar la salud y la calidad de 
vida de los pueblos de las Américas. También sirve como la Oficina Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
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