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16° Reunión Interamericana a Nivel Ministerial 
en Salud y Agricultura (RIMSA 16): 

“Agricultura-Salud-Medio Ambiente: sumando esfuerzos para el 
bienestar de los pueblos de las Américas” 

 
Información general y consensos alcanzados 

 
 

Julio Urzúa Sotomayor, MV1, julio.urzua@sag.gob.cl 
 

 
 
 
La reunión se realizó los días 26 y 27 de julio de 2012, en Santiago de Chile, y fue 
precedida por tres reuniones efectuadas al amparo de ésta:  
 

 12ª Reunión del Comité Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (COHEFA 
12), 24 de julio  

 6ª Comisión Panamericana de Inocuidad de los Alimentos (COPAIA 6), 24 de julio  
 Foro Interagencial “Hacia una vigilancia epidemiológica integrada”, 25 de julio 

 
La RIMSA-16 contó con la participación de representantes de 26 de los 35 países 
miembros de la Organización Panamericana de Salud (OPS), de un estado observador y 
de una serie de organizaciones internacionales como, por ejemplo: 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) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 
entre otras. 

                                                
1
 Servicio Agrícola y Ganadero, División de Protección Pecuaria. 

http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc49&argInstanciaId=49&argCarpetaId=1753&argTreeNodosAbiertos=(1753)(-49)&argTreeNodoActual=1753&argTreeNodoSel=2
http://www.sag.gob.cl/OpenNet/asp/default.asp?boton=Hom
mailto:julio.urzua@sag.gob.cl
http://ww2.panaftosa.org.br/cohefa12/
http://ww2.panaftosa.org.br/cohefa12/
http://ww2.panaftosa.org.br/copaia6/
http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=108&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=183
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=183
http://new.paho.org/hq/
http://www.oie.int/es/
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.iica.int/
http://www.oirsa.org/
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La reunión se centró en analizar las oportunidades y desafíos para: 
 

 la mantención suficiente, sostenible y con calidad de la seguridad alimentaria y 
nutricional; 

 la inocuidad de los alimentos; 
 las experiencias de la nutrición balanceada y de calidad de la población humana, que 
crece constantemente, en armonía con el medio ambiente. 

 
En este contexto, la interfaz salud pública-salud animal-medio ambiente, tuvo un 
importante espacio en sintonía con el reconocimiento que hoy existe respecto de este 
tema. 
Los consensos alcanzados en la RIMSA-16, sobre lo expuesto precedentemente, fueron: 
 
1. Hacer suyas las resoluciones adoptadas en la COHEFA 12, con el objeto de alcanzar la 

meta del PHEFA 2011-2020 y que es la erradicación de la fiebre aftosa de la Región, 
antes del año 2020. 

2. Adherir a las recomendaciones de COPAIA 6, de manera que se establezcan políticas 
públicas multisectoriales que promuevan la equidad y se fortalezcan los sistemas de 
inocuidad alimentaria, que permitan garantizar la alimentación segura y saludable, 
especialmente en las poblaciones más vulnerables. 

3. Valorar el aporte del Foro Inter-Agencias para la interacción entre los actores de la 
tríada salud-agricultura-medio ambiente, con el objeto de abordar y gestionar de una 
forma más eficiente los riesgos de la interfaz salud-humana-salud animal-medio 
ambiente, teniendo como marco el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS y los 
Códigos y Manuales Sanitarios de la OIE (Código y Manual Terrestre; Código y Manual 
Acuático). 

4. Estimular el establecimiento de mecanismos de alerta temprana y de coordinación 
intersectorial en temas epidemiológicos y evaluación y manejo de riesgos. 

5. Concretar la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro, de Latinoamérica 
y El Caribe. 

6. Incrementar y unir esfuerzos que favorezcan la producción de alimentos inocuos y 
saludables. 

7. Respaldar las propuestas de cooperación técnica, con el objeto de fortalecer la 
capacidad de los países, para la implementación de sistemas de alerta y respuesta 
temprana frente a ciertos riesgos, y que éstas se desarrollen en un marco de máxima 
articulación entre las agencias involucradas. 

8. Reconocer el impacto que tiene la investigación en el desarrollo de los países, 
solicitando a la vez una mayor inversión pública. 

 
 

 

Documentos relacionados 

 RIMSA-16 
 Consenso de Santiago de Chile 
 La contribución de los servicios veterinarios a la seguridad alimentaria (presentación del Dr. B.Vallat) 

 
 

Noticias OPS 

 Ministros de Salud y Agricultura discuten planes para la producción de alimentos sostenibles y seguros 
 Autoridades destacan importancia de articulación coordinada entre agricultura, salud y medio ambiente 

para garantizar seguridad alimentaria y nutricional 
 

 

mailto:http://www.who.int/ihr/es/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-acuatico/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-acuatico/
http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/
http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/dmdocuments/RIMSA16(INF5)%20Consenso%20esp.pdf
http://www.cvpconosur.org/wp-content/uploads/2012/08/presentacion-dr-vallat_rimsa-16.pdf
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7042&Itemid=259&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7042&Itemid=259&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7052&Itemid=259&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7052&Itemid=259&lang=es

