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AUTORIDADES DE SALUD Y AGRICULTURA RESALTAN LA 
IMPORTANCIA DE UNA ARTICULACIÓN COORDINADA ENTRE 
AGRICULTURA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL    
 
Santiago de Chile, 27 de julio - Los ministros de Salud y de Agricultura de las Américas expresaron la necesidad creciente de 
mantener y reforzar la coordinación entre los Servicios de Salud Pública y Sanidad Animal  para prevenir, detectar y responder 
oportunamente a las enfermedades de los animales las cuales pueden representar riesgos para la salud pública, ya sea  afectando la 
producción de alimentos de origen animal o su comercio.  
Los ministros se reunieron durante los días 26 y 27 de julio en Santiago de Chile, para examinar los retos y oportunidades para 
responder a la creciente demanda de alimentos de una forma accesible y sostenible. 
Los participantes también discutieron cómo mejorar la gestión de los riesgos relacionados con la salud humana, la producción e 
inocuidad de los alimentos y los ecosistemas. La reunión fue organizada por la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) a través su Programa de Salud Publica Veterinaria/Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), con el respaldo y auspicio del Gobierno de Chile, a través de los Ministerios de Salud y de 
Agricultura. 
Durante la apertura de la sesión del dia 27 de Julio, el Ministro de Salud de Chile hizo entrega a la Dra Mirta Roses Periago, 
Directora de la OPS,  la condecoración “Orden Cruz del Sur”. Esta condecoración es entregada por el gobierno Chileno en 
reconocimiento a su excelente servicio en la salud pública de las Américas.  
La Dra. Roses, en su presentación “Agricultura, nutrición y salud” destacó la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional 
como derecho humano. Al igual que la necesidad de asegurar el acceso y goce a una adecuada y continua alimentación y nutrición.  
RIMSA es el único foro en las Américas para la definición de políticas de interés común entre los sectores de salud y agricultura, 
orientando la definición de cooperación técnica de la OPS en las Américas en el área de salud pública veterinaria. Reúne a los 
ministros de Salud y Agricultura de la región, representantes de los productores y consumidores, y organizaciones internacionales. 
Durante esta reunión se analizaron las oportunidades y desafíos que se presentan para mantener de manera suficiente y sostenible la 
seguridad alimentaria y nutricional. Se reconoció la importancia y complejidad de las interacciones que tienen lugar en la interfase  
salud pública, salud animal y medio ambiente para enfrentar los nuevos desafíos. 
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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CONTACTOS DE PRENSA: 

En Santiago de Chile:  
Cely Avila, cavila@panaftosa.ops-oms.org 
Andrea Águila, aguilaa@chi.ops-oms.org, +56-2 437 4600, Móvil: +56 9 90233038 
 
En Washington, DC: 
Leticia Linn, linnl@paho.org, Tel. + 202 974 3440, Móvil +1 202 701 4005,  
Donna Eberwine-Villagran, eberwind@paho.org, Tel. +1 202 974 3122, Móvil +1 202 316 5469,  
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