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Introdución a los Paneles 1 y 2 

La contribución intersectorial entre Salud y Agricultura para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Panel 1: Gobernanza de las Enfermedades Zoonóticas 

Panel 2: Inocuidad de los Alimentos & Resistencia Antimicrobiana 
 

El desarrollo sostenible, proceso multidimensional y multisectorial, conceptualmente es descrito como aquel 
que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. En Septiembre de 2015 los Países aprobaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas, con diversas y 
complejas interrelaciones entre ellos en los que los logros o fracasos en el cumplimiento de esas metas impactan 
transversalmente en los objetivos.  
Sin duda, la erradicación de la pobreza es, si no el principal, uno de los mayores desafíos que existen para lograr 
un desarrollo sostenible y ello se expresa en el primer objetivo: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo”. Sin embargo, el crecimiento económico no es suficiente per se para lograrlo en forma aislada, 
siendo indispensable integrarlo con los aspectos sociales y medioambientales, expresados en los distintos ODS, 
teniendo siempre presente la compleja y profunda interacción que existe entre todos ellos.  
La agricultura y la salud son mencionadas en los ODS 2 y 3, cuyos respectivos enunciados son: “Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” y 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. La intersectorialidad, en este 
caso entre salud y agricultura, reconoce la transversalidad de temas complejos con responsabilidades 
compartidas e incorpora acciones destinadas a llenar vacíos, evitar superposiciones y generar sinergias entre 
sectores institucionales.  
El análisis sobre la contribución intersectorial de salud y agricultura al desarrollo sostenible, muestra que éste  
último está en directa relación con el ámbito institucional de intervención asignado a ambos sectores en los 
diferentes países, el cual no siempre es el mismo. Por ejemplo, el sector agricultura no solo es responsable de la 
producción de alimentos para consumo humano, en ocasiones también ha de formular, implementar y/o 
coordinar políticas, programas y proyectos de diferentes “subsectores”, por lo que sus aportes e impactos 
pueden ser diferentes, según los sistemas de producción agropecuarios; los estilos de vida y hábitos de consumo 
que predominen en un país/región; o su contribución como generador de empleo y riqueza, entre muchos otros.   
Por otra parte, constituyendo las personas la esencia del desarrollo sostenible, se ha señalado que éste será 
alcanzable cuando no haya una alta carga de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles, cuya 
incidencia y prevalencia mantienen una estrecha relación con la agricultura y el ambiente. Hoy en día, por una 
amplia gama de factores – sociales, demográficos, económicos, políticos, culturales, climáticos, ambientales y 
tecnológicos, entre muchos otros – existe gran proximidad y relacionamiento entre las poblaciones humanas y 
animales, incrementándose el riesgo de un  intercambio y/o generación de eventos que afectan la salud y el 
bienestar que debiera imperar entre ellas.  
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Lo someramente expuesto, pone en evidencia la necesidad de una estrecha y permanente articulación entre los 
sectores salud y agricultura, para enfrentar exitosamente múltiples desafíos que son comunes y que difícilmente 
serán superados de forma aislada. Si bien ha habido progresos y avances en algunas áreas, lamentablemente 
subsisten todavía muchas limitaciones para una eficiente y eficaz sinergia entre ellos. 
A modo de ejemplo, en esta RIMSA se han programado dos paneles de discusión sobre la “La Contribución 
Intersectorial entre Salud y Agricultura para los Objetivos de Desarrollo Sostenible” en los que se analizarán 
algunos de los muchos desafíos en los cuales una respuesta exitosa depende de la colaboración sostenida entre 
ambos sectores y de una adecuada gobernanza, o en otras palabras, que se caracterice por la participación de 
todos los actores con legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, eficacia, eficiencia y siendo sensible a 
las necesidades del público y sus grupos de interés. 
El PANEL 1 pretende reflexionar sobre los mecanismos de gobernanza intersectorial entre salud y agricultura 
de las zoonosis emergentes y endémicas en las Américas, así como su situación en lo que respecta a las 
capacidades para su control y eliminación. En el PANEL 2 se analizarán dos temas: uno versará sobre la 
inocuidad de los alimentos y el otro sobre el uso prudente de antimicrobianos en la salud y la agricultura para la 
contención de la resistencia.  
El formato de los paneles de la RIMSA 17 es el diálogo/entrevista, moderado por un periodista profesional que 
va a plantear preguntas a los participantes y a facilitar el intercambio de opiniones y experiencias sobre el tema. 
Se espera que todos los participantes a los paneles se reúnan con el periodista antes del comienzo de éstos. Al 
final de cada sesión se espera que los asistentes puedan plantear preguntas y observaciones a los panelistas, de 
forma que las conclusiones y recomendaciones que surjan realmente reflejen el interés y el pensamiento de 
todos los participantes. 


