
EL ENFOQUE “UNA SALUD” Y LA TRANSFORMACIÓN 
DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS: UNA CONTRIBUCIÓN 
DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN 
PARA LA AGRICULTURA

M AY O  2 0 2 1

INTRODUCCIÓN

La aparición y el resurgimiento de enfermedades humanas, la creciente preo-
cupación de la población por la inocuidad de los alimentos y el temor a posibles 
pandemias han contribuido a la toma de conciencia de la estrecha interacción 
entre la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente. Esto ha conducido 
al desarrollo del concepto de “una salud”, cuyo objetivo es abordar los problemas 
sanitarios de forma holística. El enfoque “una salud” (OHA) es una perspectiva 
interdisciplinaria dirigida a minimizar los daños y a maximizar los beneficios, me-
diante la cogestión de la salud humana, animal y medioambiental. Por medio de 
este enfoque se pretende desarrollar estrategias más eficientes y eficaces para 
solucionar los problemas de salud en la interrelación entre los seres humanos, 
los animales y el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define el enfoque de forma más sucinta como “El esfuerzo de colaboración de 
múltiples disciplinas, que trabajan en los ámbitos local, nacional e internacional, 
para lograr la salud óptima de las personas, los animales y el medio ambiente” 
(OMS, 2017). 
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Para identificar las causas profundas de los problemas intersectoriales el 
enfoque requiere los aportes y la participación de equipos multidisciplinarios. La 
complejidad del tema es otro motivo por el cual se debe establecer un enfoque 
de colaboración entre profesionales de múltiples disciplinas, con el fin de diseñar 
intervenciones eficaces.

Los gobiernos, los científicos y los organismos internacionales han reconocido 
esta mayor necesidad de colaboración interdisciplinaria para prevenir y controlar 
las zoonosis. Se requiere la intervención no solo de médicos y veterinarios, sino 
también de especialistas en vida silvestre, ecologistas, economistas y otros pro-
fesionales de las ciencias sociales. Es con este fin que se adoptó el OHA (Gibbs 2014). 

En 2004 se presentó el enfoque y durante los siguientes diez años se introdujo 
el término “un mundo, una salud” en declaraciones, seminarios y actividades 
como la iniciativa “Una salud” (www.onehealthinitiative.com) (2006) y el marco 
estratégico conjunto y la nota conceptual de la alianza tripartita (2008 y 2010) de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la OMS. 

Además, se ha destacado el valor de “una salud” para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Villamil 
2010, Meneghi et al. 2011, OPS y OMS 2016, Sinclair 2019).

La pandemia de la enfermedad causada por coronavirus (COVID-19) ha 
demostrado aún más la importancia del trabajo intersectorial y del OHA. Debido 
a ello, en la 25.a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 
(2020) y en organizaciones regionales como el Comité Veterinario Permanente 
del Cono Sur y la Comunidad Andina de Naciones se incorporó el OHA en la 
planificación para el futuro. Desde hace varios años, a través de su Programa 
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos (SAIA), el Instituto In-
teramericano de Cooperación para la Agricultura ha apoyado al OHA, especí-
ficamente mediante su programa de cooperación técnica y la promoción del 
enfoque territorial (Díaz et al. 2010). 

Por medio de este documento se pretende enriquecer la discusión del OHA y su 
posible papel en la transformación y el mejoramiento de los sistemas alimenta-
rios de las Américas. En él se destaca el rol del OHA en la promoción de la inocui-
dad de los alimentos a lo largo de la cadena de valor alimentaria, la prevención 
de enfermedades animales y humanas y el incremento en la eficiencia de los 
sistemas de sanidad agropecuaria.
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Ante la creciente demanda, los países deben mejorar sus inversiones e incorporar 
conocimientos en los sistemas de producción agroalimentaria para aumentar la 
productividad y adoptar una visión integrada de los problemas sanitarios a tra-
vés de la aplicación del OHA. Es necesario establecer prácticas que garanticen 
la inocuidad y la calidad de los alimentos, teniendo en cuenta los diferentes tipos 
de producción agrícola. La variabilidad de los sistemas agrícolas, generada por el 
cambio climático, sigue siendo un desafío para la capacidad técnica de los servi-
cios de SAIA. El incremento en la frecuencia y la gravedad de los brotes de plagas 
y enfermedades supone retos y emergencias que tienen un profundo impacto 
en la producción, la economía y el desarrollo. Por lo tanto, los países requieren 
mayores inversiones, así como el fortalecimiento de sus capacidades técnicas e 
institucionales para atender estas necesidades. 

McDermott y Grace (2012) respaldan la adaptación de los sistemas agríco-
las para mejorar la salud humana. El concepto de enfermedades asociadas a 
la agricultura se define como cualquier enfermedad relacionada con la cadena 
de valor agroalimentaria. Por consiguiente, sostienen que estas enfermedades 
pueden estar vinculadas a “Los insumos agrícolas, la producción agrícola pri-
maria, el procesamiento y la manipulación poscosecha a lo largo de las cadenas 
de comercialización o incluso la preparación final por parte del consumidor”. La 
categoría incluye además enfermedades influidas por cambios en los ecosiste-
mas provocados por la producción de alimentos y cambios asociados a la in-
cursión de los agroecosistemas en los ecosistemas naturales”. Lerner y Berg 
(2015) afirman que el OHA se puede aplicar en los niveles individual, poblacional 
y ecosistémico y recomiendan tomar medidas más prácticas. En la actualidad 
el OHA “Se está promoviendo para abordar cuestiones como la inocuidad de los 
alimentos, la resistencia a los antimicrobianos, el cambio climático y el vínculo 
humano-animal” (Gibbs 2014).

La COVID-19 ha suscitado el temor a otras posibles pandemias y ha motivado a 
investigadores y organismos internacionales para que actualicen las directrices 
para la aplicación del OHA, a fin de hacer frente a las zoonosis (FAO et al. 2019) 
y adoptar una visión más amplia que incluya el medio ambiente y el comercio 
(PNUMA e ILRI 2020). 

Las enfermedades humanas y animales y las plagas de las plantas limitan la 
eficiencia de los sistemas alimentarios; aumentan los costos de producción, 
dada la necesidad de introducir medidas de control y prevención de dichas en-
fermedades y plagas; y reducen la productividad de los trabajadores agrícolas. 

EL OHA: SU CONTRIBUCIÓN A LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS 

2.



4

EL ENFOQUE “UNA SALUD” Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS

El tratamiento y las medidas dirigidas a prevenir la propagación de enferme-
dades relacionadas con la agricultura a los humanos también incrementan los 
costos de la salud pública. Además, pueden reducir la inocuidad y la calidad de los 
alimentos, afectar el medio ambiente y ser la fuente de barreras no arancelarias al 
comercio.

La incorporación de un OHA en la transformación de los sistemas alimentarios 
producirá efectos positivos en el bienestar humano y animal y en la salud ambien-
tal en su conjunto. Para proteger la salud mundial, se deben examinar los sistemas 
agrícolas, más concretamente el funcionamiento de las cadenas de valor y sus 
efectos en los ecosistemas. 

Considerando las cinco vías de acción de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios 2021, las siguientes son acciones del OHA que se 
pueden introducir:

VÍA DE ACCIÓN POSIBLES ACCIONES DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL OHA

1: Garantizar el acceso a 
alimentos inocuos y nutritivos 
para todos
Las enfermedades de los animales 
y las plagas de las plantas reducen 
la productividad y pueden afectar 
a la inocuidad y la calidad de los 
alimentos. Además, las zoonosis 
pueden constituir una importante 
amenaza para la salud pública. 

• Diseño de programas eficaces de prevención y 
control de zoonosis para reducir su impacto en la 
salud pública. 

• Integración de medidas de inocuidad de los ali-
mentos a lo largo de la cadena de valor y en todo el 
sistema alimentario.

• Mejoramiento de los sistemas de producción animal 
y de cultivos, con el fin de proteger los ecosistemas y 
el medio ambiente. 

• Utilización de exitosos modelos público-privados 
de los sistemas locales de salud, tales como las 
campañas de erradicación de la fiebre aftosa y la 
brucelosis en el Cono Sur de las Américas, para 
desarrollar planes piloto del OHA. 

2: Realizar el cambio 
hacia hábitos de consumo 
sostenibles
El OHA aumenta la conciencia 
de la interrelación entre la salud 
animal y la humana y el medio 
ambiente. La percepción y la 
demanda de los consumidores 
de alimentos producidos de 
forma sostenible contribuirán a 
replantear y rediseñar los sistemas 
alimentarios. 

• Promoción del establecimiento de una cultura de 
inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena de 
valor alimentaria, en la que todos los consumidores 
tengan acceso a alimentos saludables. 

• Apoyo a los países en la formulación de políticas de 
sistemas alimentarios sostenibles que contribuyan a 
la adopción de los principios del OHA.

• Desarrollo de estrategias de comunicación y 
sensibilización y de plataformas de diálogo para 
promover el OHA y sus beneficios. 
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3: Impulsar una producción 
positiva para la naturaleza 
El OHA considera el medio 
ambiente y la salud ambiental. 
Fomenta la reducción del impacto 
ambiental de los sistemas 
alimentarios, lo que promueve el 
objetivo de “una salud”

• Fomento de sistemas de producción con efectos 
positivos en la naturaleza, lo que mejora la salud 
global.

• Mejoramiento de la gestión del suelo y del agua en 
los sistemas de producción (agrícola y ganadera) 
para prevenir las enfermedades asociadas al agua.

• Respaldo a la protección del medio ambiente y de los 
ecosistemas, lo que reduce la posible propagación de 
enfermedades de la vida silvestre a animales y humanos.

4: Fomentar medios de vida 
equitativos
La aplicación del OHA sirve 
como herramienta para mejorar 
el bienestar rural, mediante la 
reducción de enfermedades 
en la interrelación humana, 
animal y ambiental. Por tanto, 
las mejoras resultantes del uso 
del OHA contribuirán a enfrentar 
la pobreza y la desigualdad. 
Adicionalmente, la mejora de la 
salud animal en los sistemas 
de producción y las cadenas 
de valor es fundamental para 
lograr medios de vida sostenibles 
(Stringer 2014). 

• Promoción del desarrollo de políticas y estrategias 
de “Una salud” en comunidades y territorios rurales. 

• Difusión de buenas prácticas y programas de 
salud orientados a los trabajadores rurales para la 
prevención de enfermedades humanas. 

5: Generar resiliencia frente 
a las vulnerabilidades, los 
choques y el estrés 

El OHA es una forma eficaz 
de proteger los sistemas 
alimentarios, así como de prevenir 
y responder a crisis como las 
pandemias y sus efectos en 
los sistemas alimentarios. La 
promoción de una visión integrada 
de la salud humana y animal 
y de su relación con el medio 
ambiente en las comunidades 
y los territorios podría mejorar 
la resiliencia de los sistemas 
alimentarios. La aplicación de un 
OHA en respuesta a la gestión 
del riesgo y a las intervenciones 
preventivas contribuirá a 
aumentar la resiliencia ante las 
crisis sanitarias y ambientales.

• Promoción del uso de enfoques integrados por 
parte de los países y los productores agrícolas, para 
aumentar la productividad y abordar problemas 
sanitarios. 

• Establecimiento de políticas y reglamentos en 
materia de SAIA sostenibles, integrados, basados 
en los riesgos y fundamentados en el OHA.

• Logro de un mayor nivel de integración y 
cooperación entre los distintos componentes/
pilares de un sistema de salud pública y agrícola 
para mejorar la coordinación bajo el concepto de 
“una salud”. 

• Implementación de programas integrales de control 
de zoonosis. 

• Fomento de la protección del medio ambiente y de los 
sistemas de producción con un enfoque sostenible de 
largo plazo.

• Apoyo al trabajo intergubernamental y a las alianzas 
con el sector privado.
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UN LLAMADO A LA ACCIÓN 3.
Las peticiones relativas al desarrollo de estrategias del sistema alimentario para 
garantizar la inocuidad de los productos aumentarán a medida que los países 
sigan desarrollándose y los mercados continúen buscando nuevos proveedores 
para satisfacer la creciente demanda de alimentos inocuos. Por lo tanto, los ac-
tores públicos y privados, junto con la academia, deberán trabajar juntos para 
promover las siguientes acciones:

La implementación de mecanismos de coordinación eficaces:  La inter-
dependencia entre la agricultura y el medio ambiente es bien conocida, 
por lo que es urgente la integración de los servicios de sanidad agrope-
cuaria y de alimentación con los sistemas institucionales encargados de 
promover una producción agrícola sostenible y socialmente responsable, 
así como el desarrollo de una visión integrada de estas dimensiones del 
desarrollo agrícola. 

La promoción de la ejecución de planes piloto de “una salud” como ac‑
ción conjunta. A los modelos de salud animal del Cono Sur de las Amé-
ricas se deben añadir componentes de salud humana y ambiental, ya 
que estos han sido exitosos y extremadamente populares en la comu-
nidad rural durante los últimos 30 años, lo que demuestra altos niveles 
de legitimidad, transparencia y autosostenibilidad. 

La aplicación del concepto de “una salud” en los planes y las estrategias 
de agricultura familiar y producción asociativa de las comunidades y los 
territorios rurales para evitar problemas de salud pública.

El fomento de una cultura de inocuidad de los alimentos en toda la cadena 
de valor alimentaria, en la que todos los consumidores tengan acceso a 
alimentos saludables.

La implementación eficaz de normas internacionales en el marco del OHA 
para promover reglas justas y transparentes de base científica, lo que re-
sulta esencial para el buen funcionamiento de los mercados nacionales e 
internacionales. Asimismo, se debe respaldar la ejecución de programas de 
control de SAIA, con base en un enfoque preventivo y una gestión integrada 
de la salud humana, animal y ambiental. 
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