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Proyecto de plan de acción mundial sobre  

resistencia a los fármacos antimicrobianos 

Informe de la Secretaría 

1. En su 134.ª reunión el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB134.R13 relativa a la lucha 

contra la resistencia a los antimicrobianos.  La resolución del Consejo incluía un proyecto de resolu-

ción para su examen por la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, en el que se pedía a la Directora Gene-

ral que elaborase un proyecto de plan de acción mundial para luchar contra la resistencia a los antimi-

crobianos, incluida la resistencia a los antibióticos, y que, en 2015, presentara a la 68.ª Asamblea 

Mundial de la Salud un proyecto de ese plan.  Los trabajos y las actividades que se mencionan a conti-

nuación se deberán realizar en los 12 meses posteriores al examen de ese proyecto de resolución que 

la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud efectuará en mayo de 2014. 

2. Se convocó al Grupo de Asesoramiento Estratégico y Técnico sobre Resistencia a los Antimi-

crobianos para que asesorara a la Directora General respecto de las principales cuestiones de inquie-

tud, las prioridades para la adopción de medidas y los objetivos a mediano y largo plazo, con miras a 

su inclusión en el proyecto de plan de acción mundial.  En el sitio web de la OMS se publicará un in-

forme sobre los resultados de la segunda sesión, en la que el Grupo de Asesoramiento recogió las opi-

niones de más de 30 representantes de una amplia gama de organizaciones y partes interesadas preo-

cupadas por la resistencia a los antimicrobianos. 

3. La Secretaría dirigirá el desarrollo de un proyecto de plan de acción mundial que refleje el com-

promiso, las perspectivas y las funciones de todas las partes interesadas pertinentes, y en el que cada 

parte tenga un sentido de pertenencia y responsabilidades claras y comunes. 

4. El proyecto de plan incluirá: 

 contexto, en particular lo que ya se ha hecho o se está haciendo; 

 principales áreas de inquietud o prioridades para la adopción de medidas; 

 principios y valores rectores; 

 metas clave y objetivos cuantificables (resultados, impacto, logros previstos para los próxi-

mos 10 años); 

 medios que permitan el seguimiento y la evaluación de los progresos, así como la presenta-

ción de informes periódicos a ese respecto (indicadores); 

 principales partes interesadas (o sea, quién se encargará de las medidas necesarias); 
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 planes de aplicación (funciones, responsabilidades, colaboraciones, plazos, recursos); 

 funciones y mecanismos de apoyo (incluido el papel de la OMS). 

Compromiso de las partes interesadas  

5. En los próximos 12 meses se deberán llevar a cabo las actividades siguientes: 

Órganos deliberantes de la OMS.  El proyecto de plan de acción mundial se someterá a la 

consideración de los órganos deliberantes durante todo su desarrollo.  Las sesiones clave (por or-

den cronológico) son: 

 Septiembre-octubre de 2014:  reuniones del Comité Regional 

 Enero de 2015:  se presentará al Consejo Ejecutivo un proyecto de plan de acción mundial 

 Mayo de 2015:  el proyecto de plan de acción mundial se presentará a la 68.ª Asamblea 

Mundial de la Salud 

 Si fuera necesario, se podrían celebrar otras consultas oficiosas con Estados Miembros. 

Consulta estratégica y técnica.  La OMS colaborará con su Grupo de Asesoramiento Estraté-

gico y Técnico sobre Resistencia a los Antimicrobianos, convocado por primera vez en 2013, 

a fin de interactuar con una amplia gama de organizaciones y expertos con miras a identificar 

problemas científicos y normativos, desarrollar propuestas relativas a metas e indicadores y 

examinar el proyecto de plan de acción antes de presentarlo a los órganos deliberantes en 2015. 

Compromiso intersectorial y multinacional.  La Secretaría trabajará con los Estados Miem-

bros y las principales partes interesadas para organizar deliberaciones políticas e interinstitucio-

nales de alto nivel que representen una contribución al proyecto de plan de acción mundial.  Las 

sesiones, que tendrán lugar en los meses de verano y otoño de 2014, podrían incluir: 

 una sesión copatrocinada con un Estado Miembro y en colaboración con la FAO y la OIE, a 

fin de congregar a sectores relacionados con la salud humana y animal y la agricultura; 

 una segunda sesión copatrocinada, destinada a promover el desarrollo de la capacidad, los 

sistemas y las normas mundiales de vigilancia; 

 compromisos bilaterales y multilaterales para hacer frente a los efectos económicos de la re-

sistencia a los antimicrobianos; 

 otras consultas estratégicas y técnicas orientadas a examinar, por ejemplo, el uso, la accesibi-

lidad y la calidad de los medicamentos antimicrobianos; la innovación en materia de investi-

gación y desarrollo y «modelos de negocios»; y la prevención de infecciones y las medidas 

que permitan controlar la propagación de la resistencia antimicrobiana en entornos sanitarios. 

Compromiso público.  Además, la Secretaría invitará a efectuar aportaciones públicas.  Esto se 

basará en la publicación (en el sitio web de la OMS) de un informe sobre la reunión del Grupo 

de Asesoramiento Estratégico y Técnico sobre Resistencia a los Antimicrobianos celebrada en 

abril de 2014, e incluirá una invitación a los Estados Miembros, las organizaciones y los grupos 
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interesados en formular comentarios.  También se celebrarán consultas con la sociedad civil y 

organizaciones de pacientes, así como con otras redes, a fin de obtener sus aportaciones. 

Elaboración del plan de acción mundial.  Este trabajo incumbirá a la Secretaría, sobre la base 

de las contribuciones y los compromisos externos mencionados. 

6. El desarrollo del proyecto de plan de acción mundial sobre resistencia a los fármacos antimicro-

bianos se realizará por conducto del Grupo de acción mundial de la OMS sobre la resistencia a los an-

timicrobianos (en el que participa personal de todas las oficinas regionales y los programas técnicos 

pertinentes) y un grupo de trabajo específico.  La OMS está colaborando estrechamente con la FAO y 

la OIE. 

Seguimiento y evaluación  

7. Se espera que el plan de acción mundial evolucione de forma que permita reflejar el contexto 

cambiante, a medida que se adquieren nuevos conocimientos, se identifican nuevos problemas y se 

realizan progresos.  Las principales funciones previstas de la Secretaría en relación con la ejecución 

del plan de acción mundial probablemente consistan en: 

 apoyar y supervisar la aplicación de medidas por parte de los Estados Miembros y otras enti-

dades; 

 obtener datos pertinentes e informar sobre los indicadores acordados; 

 informar periódicamente sobre los progresos realizados hacia la consecución de las metas 

acordadas; 

 dirigir un proceso de revisión y renovación periódicas del plan de acción mundial. 

=     =     = 


