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El uso de antibióticos provoca el surgimiento de la resis-
tencia, y su mal uso y su uso excesivo aceleran su propa-
gación. Sin un cambio radical en el uso de antibióticos, 
la resistencia a los antibióticos se convertirá en una de 
las mayores amenazas para la humanidad, para la segu-
ridad y para la economía global.

La falta de antibióticos efectivos contra las infec-
ciones resistentes tiene el potencial de afectarnos 
a todos y todas: médicos y pacientes, agricultores 
y consumidores,  a los seres humanos y los animales,

sin ninguna consideración por las fronteras internacio-
nales.

Los esfuerzos por contener la marcha hacia ese futuro 
catastrófico, en gran medida, han fracasado.

Por ello, organizaciones de la sociedad civil de todos 
los sectores en los cinco continentes han conformado 
la Coalición para afrontar la Resistencia a los Antibióti-
cos (ARC) a fin de exigir cambios de políticas y pasar a 
la acción.

La resistencia a los antibióticos  amenaza con socavar la eficacia de la medicina moderna. 
Cada vez más cepas de bacterias son resistentes a un número creciente de antibióticos, sin 
nuevos antibióticos en el horizonte para el tratamiento de algunas de las infecciones más 

graves. El cambio es global y vertiginoso. Millones de personas están siendo infectadas por 
bacterias resistentes a los antibióticos cada año; 

cientos de miles de personas pierden la vida. 
El número de víctimas continuará aumentando.

Declaración Según supe por lo que hablaban
el problema era como sigue:

nunca murió tanto microbio,
toneladas de ellos caían,

pero los pocos que quedaron
se manifestaban perversos.

Pablo Neruda

Sobre resistencia a los antibióticos 

1

 Resistencia a los antimicrobianos (RAM) es un término más general que se refiere a la resistencia a un compuesto que mata o detiene el crecimiento de 
los microorganismos, incluyendo bacterias, hongos, parásitos y virus. Resistencia a los antibióticos (RBA) se refiere específicamente a la resistencia a los 
agentes antibacterianos.
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manifestamos que: 
Los antibióticos clínicamente útiles son un recur-
so finito y un bien global, público y esencial. Los 
gobiernos y las instituciones internacionales no 
deben subordinar la protección de los consumi-
dores y la salud pública al afán de lucro. 

Todas las políticas y las prácticas concernientes 
al uso de antibióticos deben estar sustentadas 
en un enfoque ecológico de las bacterias y su 
importancia para la salud humana, animal y eco-
sistémica. 

Se requiere el liderazgo público para adoptar 
nuevos modelos de investigación y desarrollo 
que respondan a las necesidades, basados en 
la investigación abierta y la transparencia de los 
datos, que impulsen el uso apropiado y el acceso 
equitativo a los antibióticos.

DECLARACIÓN sobre resistencia a los antibióticos

La acción a nivel nacional es vital, la cooperación internacional es esencial  y la 
responsabilidad colectiva de todos los actores es crucial para lograr una solución 
a la creciente crisis de la salud causada por la resistencia a los antibióticos.

Una estrategia efectiva para contener la resistencia a los antibióticos requiere 
que los determinantes sociales y económicos de las enfermedades infecciosas 
sean tomados en consideración. En muchas partes del mundo, estos se manifies-
tan en la pobreza, la explotación, las relaciones de poder internacionales y las 
desigualdades locales, así como en la falta de acceso a una nutrición adecuada,  al 
agua potable y al  saneamiento.

La Coalición para afrontar la Resistencia a los Antibióticos se compromete, de 
acuerdo con los principios y acciones de esta Declaración, a trabajar urgentemen-

te para evitar la catástrofe post-antibiótica que se avecina.

Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales, los gobiernos y los ciudadanos y ciuda-
danas a  apoyarnos en este propósito.

Invitamos a la sociedad civil y otras organizaciones a adherirse firmando esta declaración, con los 
siguientes análisis y puntos de acción.

Nosotras y nosotros  
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La resistencia a los antibióticos hace di-
fícil y a veces imposible  tratar incluso 
las infecciones bacterianas más comu-
nes. Prolonga la recuperación, aumenta 
en gran medida los costos de tratamiento 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA4

a la mayoría de los antibióticos disponibles. Si 
no se controla el problema, la resistencia a los 
antibióticos nos llevará a la propagación mun-
dial de infecciones intratables, al deterioro ma-
sivo de la salud y a la pérdida de vidas. Asimis-
mo, imposibilitará la mayor parte de las cirugías 
y terminará con los trasplantes de órganos y los 
tratamientos de quimioterapia contra el cáncer.

1
La falta de antibióticos eficaces es un tema 
de incumbencia mundial, pues tiene el po-
tencial de afectar a todos los seres hu-
manos y a los animales domésticos. Esto 
amenaza con socavar la eficacia de la aten-
ción sanitaria moderna. Una variedad cada 
vez más amplia de bacterias, que causan 
una serie de enfermedades en humanos 
y animales, se están haciendo resistentes 

2
e incrementa significativamente la morta-
lidad y la morbilidad. Además, da lugar a 
efectos secundarios graves, ya que los últi-
mos recursos antibacterianos son a menu-
do más tóxicos que los fármacos de elección.

3
Si bien la resistencia a los antibióticos es un 
fenómeno natural, ésta se ha acelerado en 
gran medida por décadas de mercadeo sin 
restricciones de la industria farmacéutica, el 
cual estimula el uso excesivo y el mal uso de 

antibióticos en la medicina humana, la pro-
ducción industrial de alimentos de origen 
animal y en los sectores de procesamiento 
de alimentos. Para algunas infecciones, la 
resistencia ya ha alcanzado niveles críticos.

La inadecuada regulación y control de la 
venta y el uso de antibióticos en anima-
les y en seres humanos, incluyendo los in-
centivos económicos para los prescripto-
res y dispensadores, han sido un factor 
de peso que nos ha llevado a esta crisis.

4 

La resistencia a los antibióticos 
nos llevará a la propagación 

mundial de infecciones intrata-
bles, al deterioro masivo de la 
salud y a la pérdida de vidas. 
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para todas las formas de vida, a fin de que se uti-
licen antibióticos sólo cuando se deba enfrentar 
a la pequeña fracción de bacterias que, en de-
terminadas situaciones, pueden enfermarnos. 
La moderación y la prudencia en el consumo 
deberían nutrirse de una concepción de salud 
más integral y el paradigma del Sumak Kawsay.

farmacéuticos, no han logrado controlar el uso 
de antibióticos en los seres humanos y en los ani-
males. Los sistemas de información para el mo-
nitoreo de la resistencia bacteriana y el uso de 
antibióticos siguen siendo muy fragmentarios. 
Los nuevos acuerdos de comercio e inversión 
amenazan con colocar los intereses comercia-
les por encima de la salud pública y la protec-
ción del consumidor, socavando así el control 
efectivo del uso de antibióticos y la resistencia.

5
Organizaciones internacionales, tales como 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), no han ejercido un liderazgo efectivo 
en la gestión y el uso responsable de los an-
tibióticos hasta ahora. Los organismos na-
cionales encargados de establecer las nor-
mas alimentarias y de regular los productos

6
existente. Las lagunas en el desarrollo e 
innovación de nuevos antibacterianos 
son graves. Tampoco garantizan el ac-
ceso de todas las personas al tratamien-
to ni limitan de manera efectiva el uso 
excesivo e inapropiado de antibióticos.

Las políticas para la investigación y el de-
sarrollo están impulsando aún más la re-
sistencia, pero no la innovación. Han fraca-
sado en promover el desarrollo de nuevos 
antibióticos y herramientas de diagnós-
tico, en base a la investigación científica 

7
El uso inadecuado de antibióticos ha sido indu-
cido también por malentendidos socialmente 
muy extendidos, que no diferencian entre in-
fecciones bacterianas y virales, y por un miedo 
generalizado a las bacterias basado en falsa 
información. Es fundamental promover la con-
ciencia sobre lo vitales que son las bacterias

5
DECLARACIÓN sobre resistencia a los antibióticos

2

El Sumak Kawsay (término kichwa) es una concepción de vida de los pueblos indígenas, basada en la relación armónica con la naturaleza y la comunidad. 
En Bolivia, se usa la expresión Sumaq Qamaña. Ha sido traducido al español como Buen Vivir o Vivir Bien, pero debido a las distorsiones que suscita, se 
está prefiriendo el término original.

2
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ACCIÓN TEMÁTICA: ACCESO, NO EXCESO 6
Frenar el uso excesivo y al mismo tiempo garantizar 

el acceso de la población necesitada

8
Los tratamientos antibióticos y los diagnós-
ticos fiables y oportunos deben considerar-
se bienes públicos globales, recursos co-
munes que requieren una gestión común.

Se debe ejercer una regulación y un control 
efectivo de los antibióticos para asegurar 
que los actuales y los nuevos antibióticos 
estén disponibles y sean accesibles para 
las personas que los necesiten en todos 
los países, y para que se evite el abuso y el 
mal uso. Llamamos a fortalecer los siste-
mas de salud públicos en todo el mundo.

9
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Se debería alentar a los hospitales, los 
cuales, se sabe, tienen altos niveles de 
resistencia, así como a otros centros de 
prestación de servicios médicos a re-
copilar regularmente datos sobre las 
infecciones adquiridas tanto en el hos-
pital como en la comunidad, a hacer 
estos datos públicos y a seguir la pro-
tocolos de control de infecciones para 
reducir tales infecciones al mínimo.

10
Todos los países deben adoptar una 
política nacional para el uso apropia-
do de los antibióticos, así como to-
mar las medidas necesarias para pre-
venir su uso excesivo. Los controles 
regulatorios deben abordar las prác-
ticas de prescripción y mercadeo.

Asegurar el acceso de todos quienes 
los necesiten es tan vital como frenar 
el consumo excesivo. El precio no debe 
utilizarse como un instrumento para 
racionar el uso en la salud humana. Li-
mitar el acceso ocasiona sufrimiento 
y muertes que pueden ser evitables.

11

Las actividades para frenar el uso ex-
cesivo deben incluir una formación de 
calidad para los profesionales de la sa-
lud con programas libres de intereses 
comerciales, basados en evidencias, y 
una educación sostenida orientada a la 
comunidad. La administración de anti-
bióticos debe estar fundamentada en 
directrices de tratamiento normalizado. 
Se debe incentivar la gestión de los anti-
bióticos, en función de regímenes ópti-
mos, de la duración apropiada, de la vía 
de administración indicada, pero tam-
bién de la eficacia futura. Asimismo, se 
debe desincentivar el uso innecesario.

12

13

7
DECLARACIÓN sobre resistencia a los antibióticos
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sociales, en base a la creativi-
dad, la educación popular, el arte, 
los movimientos sociales y la re-
forma de los currículos escolares.

 ASSURED, por su acrónimo en inglés, significa que la técnica de diagnóstico debe ser asequible, sensible, específica, amigable, rápida 
y robusta, libre de equipos complejos y fácilmente entregable a los usuarios finales.

8

14
así como los patrones de resistencia y 
los cambios en la eficacia de los antibió-
ticos. Estos datos, tanto para uso hu-
mano como no humano, deben ser re-
cogidos y divulgados con el suficiente 
detalle, públicamente, a fin de dar lugar 
a la intervención efectiva de la sociedad 
civil, los profesionales médicos, los go-
biernos y todas las partes interesadas.

El sector público de cada país necesita un 
sólido sistema nacional de monitoreo del 
uso de antibióticos y de la resistencia en hu-
manos y animales, y así contribuir también 
al desarrollo de un sistema de vigilancia glo-
bal eficiente. Los datos esenciales para un 
sistema de vigilancia incluyen costos, dispo-
nibilidad, accesibilidad, venta y uso de anti-
bióticos, por medicamento y por indicación, 

15 La incertidumbre en los diagnósticos de-
berá ser minimizada mediante el desa-
rrollo y la disponibilidad de herramientas 
y técnicas de diagnóstico rápido. Esto es 
decisivo para la determinación oportu-
na de la naturaleza de la infección y para 

prevenir el uso irracional de antibióticos. 
Estas herramientas deben cumplir los cri-
terios ASSURED  de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) además de ser ase-
quibles y adaptadas a  las necesidades de 
los países de bajos y medianos ingresos.

16
las entidades reguladoras debe prove-
nir de los impuestos generales, y las 
compañías farmacéuticas y la indus-
tria productora de carne deben pagar 
sus tarifas directamente a los gobier-
nos y no a dichas entidades, a fin de 
evitar cualquier conflicto de intereses.

La promoción y la publicidad de antibióti-
cos, incluido el mercadeo que induce usos 
indebidos o los incentivos para el personal 
médico y veterinario que fomenta el abu-
so y la prescripción inapropiada de antibió-
ticos, son perjudiciales para la salud y de-
ben ser prohibidos. El financiamiento de 

17
el exceso de confianza en los nuevos an-
tibióticos como la principal solución al 
problema. La comunicación en mate-
ria de salud pública debe guiarse por 
criterios de moderación y equilibrio.

Debe prestarse mayor atención a pre-
venir la incidencia y la propagación de 
enfermedades infecciosas, así como 
a enfrentar las infecciones desde una 
perspectiva ecológica. Se debe evitar

18 salud. Se debe propender al equilibrio 
entre el tratamiento contra las infeccio-
nes y la importancia de mantener pobla-
ciones de bacterias saludables en huma-
nos y animales.

Debemos evitar vernos en guerra con-
tra las bacterias y aprender a vivir más 
armoniosamente con ellas, salvo en las 
raras ocasiones en las que cepas  in-
fecciosas ponen en riesgo nuestra 

19 La sociedad civil y los gobiernos de-
ben comprometerse con una amplia 
sensibilización pública y con los esfuer-
zos por un cambio de comportamientos

3

3
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ACCIÓN TEMÁTICA: EL USO NO HUMANO9
DECLARACIÓN sobre resistencia a los antibióticos

Enfrentando el uso excesivo 
en la alimentación y la agricultura

20 en la producción industrial de carne 
para el consumo. El tratamiento anti-
biótico para animales solo es justifi-
cable cuando existe una auténtica ne-
cesidad terapéutica y se basa en las 
guías de uso apropiado de antibióticos.

La preservación de antibióticos eficaces 
para la salud humana debe tener prioridad 
frente a su uso en la producción de alimen-
tos con fines comerciales. Una cantidad 
desproporcionadamente alta de antibió-
ticos se usa en animales, particularmente

21
El uso de antibióticos para la prevención 
de enfermedades no deberá sustituir el 
buen manejo y el bienestar de los ani-
males. Prácticas como el hacinamiento, 
la falta de higiene, las dietas inadecua-
das y el destete precoz deben prohibir-
se, pues obligan a la administración ruti-
naria de antibióticos. Del mismo modo, 
el uso de antibióticos como promoto-
res del crecimiento debe ser prohibido.
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Los alimentos producidos sin el uso 
rutinario de antibióticos y sin residuos 
de antibióticos deben ser etiquetados 
a través de protocolos certificados y 
confiables, para facilitar la elección 
del consumidor. Los alimentos produ-
cidos con el uso rutinario de antibióti-
cos deben estar claramente etiqueta-
dos, hasta que la prohibición efectiva   
de tal uso puede ser promulgada.

10

22
Todos los países deben formar par-
te de un sistema de vigilancia global que 
promueva e impulse la recolección pe-
riódica de datos y la infraestructura 

respectiva para evaluar el uso de 
antibióticos en animales y los pa-
trones de resistencia en los anima-
les de granja y en los alimentos.

23
Con el propósito de asegurar antibióticos 
eficaces para el futuro, el papel de los ve-
terinarios debe orientarse a la prevención 
de la infección, al tiempo que desalentar-
se el uso no terapéutico de antibióticos.

24
Los antibióticos considerados de impor-
tancia crítica para los seres humanos 
no deben utilizarse en animales, excep-
to en circunstancias particulares para 
salvar vidas o evitar sufrimientos graves.

25
Las regulaciones deberían instituir y aplicar 
medidas para garantizar que los antibióticos 
estén marcados con advertencias apropiadas 
y claras distinciones entre el uso humano y el 
uso animal, así como para ayudar a contro-
lar y monitorear el consumo de antibióticos.

26

27
Los alimentos producidos sin la uti-
lización rutinaria de antibióticos de 
cualquier forma, deben ser un pre-
requisito en todas las contrataciones 
públicas de alimentos. Los hospitales 
deben asumir el liderazgo en la adqui-
sición de alimentos producidos sin el 
uso rutinario de antibióticos, ya que 
es coherente con su misión de salud.
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29

La sociedad civil  y los movimientos 
de consumidores deberían centrar-
se en la cadena de abastecimiento,

antibióticos a través del suelo, agua y aire. 
Los movimientos ecologistas tienen un pa-
pel importante en apoyar y suscitar acciones 
enrumbadas a limitar dicha contaminación.

11
DECLARACIÓN sobre resistencia a los antibióticos

mediante la denuncia y el boicot a las em-
presas que producen o suministran ali-
mentos con uso rutinario de antibióticos.

Los gobiernos deberían adoptar las medidas 
regulatorias que hagan falta para controlar 
la contaminación del ambiente que da lugar 
a la propagación de genes resistentes a los

FOTO RLA



ACCIÓN TEMÁTICA: INNOVACIÓN 12
Desarrollar un sistema eficaz de innovación de 

nuevos antibióticos, diagnósticos y otras 
herramientas que respalden la salud, 

el acceso y el uso apropiado

30
A causa de la falta de cambios radicales en 
nuestro sistema de innovación, estamos al 
borde de la era post-antibiótica. Hacemos 
un llamado a los organismos del sector pú-
blico a asumir el liderazgo para promover 
nuevos  modelos de investigación y desarro-
llo basados en el principio de la desvincula-
ción: separar el precio final de los productos  
de los costos de investigación y desarrollo, 

así como de los volúmenes de ventas. La finan-
ciación pública es esencial y los beneficios de es-
tas inversiones deben favorecer al público. Los 
incentivos deben canalizarse al desarrollo de 
nuevos antibióticos con nuevos mecanismos de 
acción o con un valor significativo para la salud 
pública. Se deben acompañar estos incentivos 
con medidas de preservación de los nuevos fár-
macos.

31
El liderazgo público en la innovación debe 
mirar más allá de los antibióticos. Los nue-
vos enfoques de los tratamientos contra 
las infecciones pueden proporcionar solu-
ciones completamente nuevas y merecer 
igualmente inversiones. Las tecnologías 
complementarias pueden reducir la presión 

selectiva del uso de antibióticos sobre el micro-
bioma. Los diagnósticos son una herramienta 
importante que contribuye a la reducción del 
uso inapropiado, a la vigilancia y puede ser 
de utilidad en el reclutamiento de pacientes 
para ensayos clínicos. Las vacunas pueden 
prevenir la necesidad de usar antibióticos.

Antibiotic Resistance Coalition
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32
El fomento de la innovación requie-
re el acceso a los pilares del conoci-
miento. Lanzamos un llamado al sec-
tor público a asumir el liderazgo para 
establecer colaboraciones y apoyar la inves-
tigación abierta. Esto incluye enriquecer las 
bibliotecas de compuestos con potenciales 

nuevos candidatos a fármacos, proporcionar 
bancos de especímenes para los desarrolla-
dores de nuevas herramientas diagnósticas, la 
construcción de redes de ensayos clínicos para 
facilitar el reclutamiento de pacientes, el inter-
cambio de datos pre-clínicos y clínicos, y la publi-
cación de resultados en revistas de acceso libre.    

13

33
La revisión rigurosa de las bibliotecas de 
compuestos existentes ha resultado en 
pocos fármacos con potencial. Hacemos 
un llamado al liderazgo público para es-
tablecer una red de bio-repositorios que 
aprovechen la biodiversidad para iden-
tificar productos naturales que pueden 
convertirse en los antibióticos del futuro. 

34
Los datos completos de los ensayos clíni-
cos y demás información relacionada con 
los perfiles de seguridad, eficacia y resis-
tencia de los antibióticos y de los diagnós-

35
Rechazamos medidas adicionales de pro-
piedad intelectual, pues comprometen 
el acceso de los pacientes a los medica-
mentos y supeditan los retornos a los vo-
lúmenes de ventas, sin corregir los defec-
tos de la estructura actual de incentivos. 

36
El objetivo principal de las reformas de la 
regulación para la aprobación de nuevos 
antibióticos debe ser mejorar los resulta-
dos con respecto a la salud y la seguridad 
de los pacientes frente a las infecciones 
multirresistentes. En los últimos años, las 
agencias reguladoras de medicamentos 
han reformado las normativas para la apro-

37
Se debe fomentar un enfoque holísti-
co que tenga presente el papel ecoló-
gico de las bacterias, con el fin de aci-
catear propuestas innovadoras para el 
descubrimiento de nuevos antibióticos, así 
como para gestar enfoques y soluciones 
para las infecciones que no necesariamente 

Para este proceso de innovación, será ne-
cesario un compromiso de financiación 
pública, así como la participación infor-
mada de los países de bajos y medianos 
ingresos, donde está gran parte de esta 
biodiversidad, así como la garantía de re-
tornos a través de acuerdos de distribu-
ción de beneficios justos y equitativos.

ticos deben ser públicos, a fin de asegurar 
el progreso de las ciencias y el uso apro-
piado de estos fármacos, con mecanis-
mos para la protección de la privacidad.

Las necesidades de un grupo de pacientes 
no pueden sacrificar las de otros, a través, 
por ejemplo, de certificados de Propiedad 
Intelectual transferibles, los cuales  traslada-
rían los costos del desarrollo de nuevos an-
tibióticos hacia otros grupos de pacientes.

bación de antibióticos, en base a ensayos 
clínicos con muestras pequeñas y criterios 
de valoración indirectos. Sin embargo, re-
ducir los estándares de los ensayos clíni-
cos como mecanismo para incentivar a las 
compañías farmacéuticas a introducir fár-
macos al mercado sin un beneficio significa-
tivo para la salud pública no es aceptable. 

pasen por el uso de antibióticos. Des-
de rediseñar los hospitales e intercep-
tar la comunicación inter-bacteriana, 
hasta alentar los transplantes fecales y, 
en general, reimaginar la resistencia y 
las bacterias pueden abrir nuevas vías 
de solución integral para el problema.

DECLARACIÓN sobre resistencia a los antibióticos



14 La acción y la 
cooperación internacional

38
Los gobiernos deben desarrollar un 
marco de acción global a través del sis-
tema de las Naciones Unidas, en es-
trecha colaboración con las partes interesa-

39 Los gobiernos nacionales deben fijar-
se metas específicas, medibles, alcanza-

40 La cooperación internacional debe 
apoyar a los países de bajos y media-
nos ingresos financiera y técnicamen-

41 La acción internacional debe velar por-
que los términos de intercambio co-
mercial a nivel global, regional y bila-
teral, los acuerdos sobre inversiones 

42 Las organizaciones internacionales, inclu-
yendo tanto el sistema de las Naciones 
Unidas  como otras instituciones, deben 

das. Dicho marco debe incluir metas cla-
ras y mecanismos de seguimiento de 
los avances, que deberían ser aplicados 
de acuerdo con cada realidad nacional.

bles, realistas y con plazos definidos para 
controlar la resistencia a los antibióticos.

te, incluyendo el fortalecimiento de ca-
pacidades para que puedan cumplir 
las metas fijadas de manera efectiva.

o las normativas de propiedad inte-
lectual no socaven las leyes y políti-
cas que buscan implementar contro-
les efectivos sobre los antibióticos.

aumentar el peso de sus acciones y la coor-
dinación para responder a la urgencia crítica 
que la resistencia a los antibióticos supone.

FOTO JENNY ALVAREZ
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La OMS debe intensificar sus esfuer-
zos por asumir un liderazgo efectivo 
ampliando su capacidad interna signi-
ficativamente, lo que le permitirá es-
tar en una posición fuerte para pedirles 
a los Estados miembros proporcionar 
los fondos necesarios, ofreciendo una 
mayor formación y orientación en po-
líticas públicas a los países en desarro-

El Codex Alimentarius, el organismo en-
cargado de las normas internacionales 
sobre alimentos de la OMS y de la FAO, 
debe desarrollar un nuevo cuerpo legal 

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE) deberían priorizar los 
esfuerzos por reducir radicalmente el uso 

La Coalición para afrontar la Resistencia a los Antibióticos afirma que los 
principios y acciones de esta Declaración son necesarios para evitar una 

catástrofe global. Las acciones deben ser emprendidas 

llo para que robustezcan sus estructu-
ras nacionales de regulación, estable-
ciendo una colaboración más estrecha 
con organizaciones y movimientos sin 
fines de lucro, con los intereses de la 
salud en primer plano, y desafiando 
enérgicamente a las instituciones e in-
tereses que van en contra de la conten-
ción de la resistencia a los antibióticos.

ahora.

para reglamentar el uso de los antibióticos en la 
crianza de animales para el consumo, que tome 
en cuenta no sólo los residuos en los alimentos, 
sino también la resistencia a los antibióticos.

de antibióticos en la producción y proce-
samiento de alimentos, y no rehuir el pro-
blema por las implicaciones de largo al-
cance que esto pueda tener en el modelo 
agroindustrial de producción de alimentos.

Las organizaciones internaciona-
les deberían trabajar conjuntamen-
te con los gobiernos nacionales

para desarrollar un robusto sistema de vigilan-
cia del uso de antibióticos y de la resistencia.

FOTO RLA
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Signatarios originales: 

Alliance to Save Our Antibiotics 
Centre for Science and Environment
Center for Science in the Public Interest 
Consumers International 
Duke University’s Program on Global Health and Technology Access 
Food Animal Concerns Trust
IFARMA 
Initiative for Health & Equity in Society
Institute for Agriculture and Trade Policy
Acción Internacional para la Salud
Salud sin Daño
Healthy Food Action 
Keep Antibiotics Working
Movimiento para la Salud de los Pueblos 
Public Citizen
ReAct – Acción frente a la Resistencia 
Centro del Sur
Sustainable Food Trust 
Red del Tercer Mundo 
Universities Allied for Essential Medicines 
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