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CONCLUSIÓN DE LOS PANELES DEL FORO AGRO-SALUD 

 

PANEL 1 Enfrentando nuevos Retos: Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Crecimiento 
Económico 

1. Es necesario contar con instituciones técnicas con capacidad para desarrollar tecnologías de 
producción sustentables que  mejoren las condiciones de vida de los agricultores manteniendo una 
relación de armonía con el medio ambiente. 

2. La solución de la crisis alimentaria se debe relacionar al desarrollo rural, implementando programas 
con reglas claras para el comercio internacional especialmente dentro de la región. En el caso de 
Haití, es necesario realizar un esfuerzo multilateral especial. 

3. Se debe trabajar con las nuevas generaciones para que tomen conciencia de la necesidad de 
alcanzar un desarrollo sustentable y no migrar a áreas urbanas marginales. 

4. Se debe estimular la implementación de nuevas tecnologías orgánicas de producción para atraer 
inversiones al sector y alcanzar sostenibilidad ambiental. Esto debe trabajarse desde la perspectiva 
de cadenas de valor no sólo enfocadas al mercado externo sino también al interno también 
promoviendo equidad en la distribución del valor agregado. 

5. Se deben mitigar los impactos del alza de los precios de los alimentos en los grupos más 
vulnerables mediante políticas específicas como subsidios al consumo, comedores populares y 
escolares, su impacto favorable se verá incrementado cuando la compra de sus provisiones se 
realiza a nivel local apoyando a grupos vulnerables. 

6. Hay que construir capacidades para la integración y desarrollo de mercados poniendo énfasis en la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible  buscando mitigar y adaptarse a los 
efectos del calentamiento global. 
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7. Se debe construir capacidades a nivel de estados, con el apoyo de organismos de cooperación y 

financiamiento internacional, que contribuya a integrar las áreas de políticas necesarias para 
mejorar la agricultura y la salud ante los retos que plantea el cambio climático. 

8. Se requiere trabajo conjunto entre el estado y el sector privado para mejorar los sistemas  de 
regulación estatal y auto-regulación del sector privado para garantizar los derechos de los 
ciudadanos a la calidad del  ambiente, la salud, los alimentos y el agua para consumo humano. 

9. Se deben estimular compensaciones a servicios ambientales, promoviendo innovaciones y 
financiamiento hacia programas de adaptación al cambio climático que considere opciones de 
desarrollo sustentable en especial para los grupos más desfavorecidos. 

10. La actual crisis de acceso a alimentos en cantidad, calidad y valor nutricional suficiente para 
asegurar la salud de la población tiene particular relevancia para la región de las Américas. 

11. La producción, consumo interno y exportación de alimentos tienen una relación de intima 
dependencia entre sí y con las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones rurales. 

12. El turismo en todas sus formas, incluyendo el ecoturismo, forma parte importante de la actividad 
económica y de la promoción de la salud. Está estrechamente relacionado con las condiciones de 
salud y la situación epidemiológica de las áreas e instalaciones turísticas. 

 

 

PANEL 2: Nutrición, Inocuidad de los alimentos y salud: Cómo enfrentar los nuevos desafíos. 

1. El enfoque de inocuidad de alimentos debe complementarse con el de seguridad nutricional y tener 
un abordaje holístico. 

2. La inocuidad de alimentos debe ser fundamentada en normas nacionales dirigidas a mejorar la salud 
del país y mejorar la competitividad en las exportaciones de manera consistente, sinérgica y 
complementaria. 

3. Las agencias nacionales reguladoras de alimentos requieren independencia, evitando su 
localización en dependencias con las cuales pueda existir conflicto de intereses, debiendo asegurar 
que la información para la acción llegue oportunamente a todas las partes interesadas para tomar 
acciones regulatorias. Todos los actores, incluyendo el consumidor, son fundamentales en la 
elaboración de las normativas para garantizar su cumplimiento. 

4. El concepto de la granja a la mesa es útil para la lógica de causalidad de las ETAs, pero las políticas 
de promoción de la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos deben enfocar los procesos 
(con dirección opuesta) del consumidor al productor. 

5. Los municipios pueden desarrollar plantes para la \producción sustentable de alimentos seguros, de 
calidad nutricional y en cantidad, con el apoyo de la tecnología disponible, incluso para la 
agricultura intensiva urbana, y la cooperación internacional.  

6. Los gobiernos pueden asociarse a los actores de la cadena de agro-alimentos para lograr los 
objetivos de inocuidad alimentaria y nutrición mediante una combinación de estándares 
obligatorios y medidas voluntarias incluyendo guías, información pública, etiquetado y educación 
al consumidor. 
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PANEL 3: Desarrollo Rural y Salud: dirigiendo los esfuerzos hacia la inclusión social. 

1. Inclusión social y salud son conceptos inseparables. De las presentaciones y de la discusión surgió 
en forma clara y contundente cómo los determinantes sociales de la salud como nivel socio-
económico, condiciones de empleo y educación, permiten identificar múltiples puertas de entrada al 
desarrollo de políticas públicas de planes y programas de inclusión social y salud. 

2. Agro-turismo, eco-turismo y salud, y turismo saludable, son conceptos incipientes en lo que a salud 
atañe. Deben planificarse y organizarse con criterios de protección y promoción de la salud y 
protección del ambiente, tornándolo una actividad saludable y sustentable, y como estímulo 
económico y social al desarrollo de los países y comunidades. 

3. Rostros, Voces y Lugares es una iniciativa demostrativa del ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía para la salud en el nivel local. Esta iniciativa es promisoria para el logro de los objetivos 
del milenio y las metas sanitarias nacionales y su integración a otras iniciativas como Municipios y 
Comunidades Productivas y Saludables tiene gran potencial. 

4. La necesidad de una respuesta colectiva rápida inter-agencial, especialmente frente a posibles 
pandemias y brotes epidémicos, constituye un reto importante que requiere coordinación entre 
continentes, países y agencias para construir estrategias que protegen a toda la población. 

5. Las enfermedades desatendidas y las zoonosis son una carga importante para poblaciones rurales; el 
fortalecimiento de su prevención, vigilancia y control es un mandato urgente especialmente en las 
comunidades rurales, con prioridad en poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables. 

6. La inclusión social es parte de la equidad en salud. Si no se aborda la equidad en salud, no se 
logrará avanzar realmente hacia la salud como derecho de todas las personas. La sostenibilidad y 
escala de los programas es un gran desafío que requiere sistematización de experiencias, 
aprendizaje de lecciones y voluntad política. La pertinencia cultural de las estrategias  es un 
imperativo ético, técnico y político. 


