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cademia, ciudadanía, instituciones nacio-
nales e internacionales, durante el mes 
de noviembre, organizada y sistemática-
mente implementaron actividades edu-

cativas, seminarios, diálogos, publicaciones y 
eventos artísticos, orientados a promover el 
buen uso de los antibióticos, para preservar su 
efectividad para las presentes y futuras gene-
raciones. 
 
Desde el año 2015, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha impulsado la Semana Mundial 
de Concientización sobre el uso de los Antibió-
ticos, debido al consumo inadecuado de este 
tipo de medicamentos en la salud humana, la 
crianza de animales de granja, la agricultura e 
incluso la acuacultura.  

En ese contexto, ReAct Latinoamérica, coordinó 
seminarios virtuales alusivos al cuidado de los 
antibióticos, la salud de la Madre Tierra, y el 
trascendente rol de la comunidad en Ecuador, 
Perú, Bolivia, Argentina, Guatemala y Colombia; 
participó en varios eventos de carácter regional 
y global, e implementó a través de las redes so-
ciales una campaña comunicacional centrada 
en el buen uso de los antibióticos. 
  
Los encuentros y diálogos en mención contaron 
con la participación de expertos en salud hu-
mana, animal, ambiental, agricultura, piscicul-
tura, pertenecientes a instituciones académicas, 
gubernamentales, movimientos sociales y co-
munitarios, colectivos de ambientalistas, edu-
cadores, medios de comunicación y artistas.
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Cuando la comunidad entiende y siente 
que usar innecesariamente los 
antibióticos destruye a los habitantes 
invisibles de las superficies externas e 
interiores de su cuerpo; cuando 
comprendemos todos que nuestra salud 
y del planeta requiere del trabajo 
también invisible de las bacterias, vamos 
a pensar dos y más veces, antes de 
hacer mal uso de los antibióticos. 
 
Arturo Quizhpe Peralta 
Director Regional de ReAct Latinoamérica 

CAPÍTULO 1 
 

Sabiduría, 
solidaridad y 
participación 
comunitaria para el 
buen uso de los 
antibióticos



Trabajar con la comunidad, recuperar y visibilizar 
su sabiduría, reconocer sus valores e identificar 
sus problemas, impulsar la implementación de 
planes de acción locales con proyección global, 
es indispensable para la sostenibilidad de la 
contención de la resistencia bacteriana a los 
antibióticos (RBA).  
 
La pandemia nos mostró lo trascendental de la 
educación en salud a nivel comunitario. La po-
lítica pública es importante y la conciencia de 
la comunidad es fundamental para sostener 
las políticas públicas. No basta con tener acceso 
a la información, necesitamos interiorizar, en-
tender, sentir y vivir los mensajes claves. 
 
Un mundo libre de infecciones intratables será 
posible si cuidamos los antibióticos como un 

bien público que deben usarse con sabiduría 
solo para tratar ciertas infecciones produci-
das por bacterias.  
 
El carácter multifacético y complejo de la 
resistencia a los antibióticos, sus intercone-
xiones con factores económicos, políticos, 
culturales y ambientales, que afecta a la 
salud humana, animal y vegetal y ambiental, 
requiere una estrategia multisectorial e in-
tegral para hacer frente a la misma.  
 
 La importancia de construir redes de co-
munidades comprometidas con el cuidado 
de la salud de la Madre Tierra, la producción 
inteligente de alimentos y el uso apropiado 
de los antibióticos, fue ampliamente discutida 
en varios escenarios y eventos. 
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En un ambiente festivo caracterizado por la 
diversidad de actores y el enfoque integral de 
la salud, con la participación de 850 delegados 
de las distintas provincias de Argentina, repre-
sentantes de organizaciones sociales fraternas 
de Latinoamérica, Francia, Mozambique, se 
celebraron los 30 años del Movimiento nacional 
de salud popular de Argentina, LAICRIMPO,  
 
Durante el 6 y 7 de noviembre se desarrollaron 
30 talleres simultáneos, con un panel central de 
apertura integrado por representantes del Mo-
vimiento para la Salud de los Pueblos, Latinoa-
mérica, ReAct Latinoamérica, Asociación de 
Médicos Generalistas de la Provincia de Buenos 
Aires Argentina - AMGBA, El Movimiento Agroe-
cológico de América Latina y el Caribe – MAELA, 
La Red de Acción en Plaguicidas de América 

Latina – RAPAL, el Programa Andina EcoSalu-
dable CILAB Salud de la Universidad Andina Si-
món Bolívar – Ecuador.  
 
ReAct Latinoamérica a través de un video inti-
tulado: “Por el Chaquiñán” presentó una síntesis 
de su intensa actividad en el campo de la in-
vestigación, la educación, la movilización co-
munitaria, como expresiones de una estrategia 
integral para la contención de la resistencia a 
los antibióticos, a través de la revalorización de 
la sabiduría comunitaria, el diálogo de saberes 
entre las artes y las ciencias desde un enfoque 
inter y transdisciplinario para la contención de 
la resistencia a los antibióticos, el conocimiento 
del mundo microbiano y el cuidado de la salud 
planetaria. 

Informe Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antibióticos/2020 6

Link de acceso al seminario: https://t.ly/CuZl

“Sembrando la salud de los ecosistemas 
abrazando el buen vivir” 
30 aniversario de LAICRIMPO, Argentina 
6 y 7 de noviembre



Este Seminario - taller de carácter comunitario 
tuvo la participación de comadronas, terapeutas 
tradicionales, promotores y profesionales de la 
salud, productores de alimentos y promotores 
comunitarios pertenecientes a 27 organizaciones 
de Guatemala. El evento retransmitido por la 
página de ReAct Latinoamérica tuvo una au-
diencia de 500 espectadores a nivel de la 
región centroamericana. 
 
Para ReAct Latinoamérica este fue el espacio 
propicio para socializar la serie Comunidades y 
Antibióticos, los cuadernos sobre el buen uso 
de antibióticos a nivel comunitario y los distintos 

materiales educativos publicados en el contexto 
de la pandemia.  
 
Miembros de la red de colaboradores de ReAct 
Latinoamérica desde Argentina, Perú, y Ecuador, 
participaron en calidad de expositores. En sus 
intervenciones destacaron la importancia de 
la desmedicalización de la vida, así como de 
la necesidad de revitalizar y fortalecer la sabi-
duría comunitaria en torno al cuidado de la 
salud, promoviendo y gestionando espacios 
de intercambio de saberes, compartiendo las 
experiencias exitosas en el buen uso de los an-
tibióticos.
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Sabiduría Comunitaria, COVID-19, 
Resistencia a los Antibióticos y Salud de la 
Madre Tierra 

Seminario Internacional ASECSA, Guatemala 
12 de noviembre de 2020



Organizar, diagnosticar, reflexionar y desarrollar las respuestas 
para contener el impacto nocivo de la resistencia a los antibióticos; 
para promover y preservar la salud en sus niveles más esenciales 
de las personas, animales, plantas, agua, aire el suelo y los mi-
crobios. Para la construcción de estrategias desde el nivel co-
munitario y local, fortaleciendo desde abajo hacia arriba y dar 
sostenibilidad a los Planes de Acción Nacional. Para comprender 
que no importa cuánto conocimiento especializado tengan los 
expertos de todo el mundo, y cuánto hagamos para controlar y 
gestionar el uso de los antibióticos, si esto no se ve fortalecido 
por la participación comunitaria, los cambios no prosperarán. 
  
Bajo estas premisas, coordinamos dos importantes eventos para 
el prelanzamiento de dos de los cuatro cuadernos de la Serie 
Comunidades y Antibióticos, como una contribución conceptual 
y metodológica para la implementación de planes de acción 
comunitaria frente a la resistencia a los antibióticos.  
 
El Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional 
de Rosario, Argentina – INNSA, la Sociedad Internacional para 
el buen uso de los Medicamentos – ISIUM, la Unión de Científicos 
Comprometidos con Sociedad y la Naturaleza – UCCSNAL fueron 
los encargados de realizar el primer encuentro que se realizó el 
17 de noviembre marcando así el inicio de la Semana Mundial. 
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“Comunidades y Antibióticos” un llamado 
a líderes sociales, comunitarios y 
trabajadores de la salud 

17 de noviembre



Poner al servicio de los pueblos el 
método científico para demostrar 
la relación entre el incremento 
de enfermedades graves con la 
contaminación ambiental, es un 
reflejo de que la movilización co-
munitaria en función de la recu-
peración de su salud, es funda-
mental. 
 

Damián Verzeñassi 
Instituto de Salud Socioambiental de Uni-
versidad Nacional de Rosario, Argentina 

 
 
“Las guías de la Serie: Antibióticos 
y Comunidad, hacen un llamado 
a líderes sociales y comunitarios 
a trabajar juntos para organizar, 
diagnosticar, reflexionar, debatir 
y desarrollar la colaboración y las 
respuestas para contener el im-
pacto nocivo de la resistencia a 
los antibióticos y para promover 
y preservar la salud, en sus niveles 
más esenciales, de las personas, 
los animales, las plantas, el agua, 
el aire y el suelo y los microbios”. 
 

Mary Murray presidenta de ISIUM 
Australia
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XXXV Congreso de Medicina General 
Tucumán, Argentina 
20 - 23 de noviembre de 2020 

El segundo encuentro, fue convocado por la 
Federación Argentina de Medicina General 
– FAMG con el apoyo de ReAct Latinoamérica, 
el Movimiento para la Salud de los Pueblos, 
la Asociación Latinoamericana de Medicina 
Social – ALAMES, la Escuela Superior de Me-
dicina de la Universidad Nacional de La Plata 
y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, 
en el marco del XXXV Congreso de Medicina 
General, donde miembros de 13 gremios de 
profesionales de la salud se dieron cita para 
analizar las actuales estrategias para el de-
recho a la salud en el contexto de la actual 
pandemia.   
 
Este fue otro de los espacios donde se abordó 
sobre la importancia de promover el empo-
deramiento social y comunitario en torno al 
cuidado de la salud y la preservación de la 
efectividad de los antibióticos y lo que los 
profesionales de la salud deben saber y hacer 
para contener la RBA en el nivel de atención 
primaria, así como la presentación de la serie 
Comunidades y Antibióticos.  
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Seminario: 

Sensibilización de la Resistencia a los 
Antimicrobianos y Uso de Antibióticos 
AGEMED, Bolivia  
17 de noviembre  

En un esfuerzo conjunto de la Agencia Estatal de Medicamentos de Bolivia-  
AGEMED, Ministerio de Salud de Bolivia, la Organización Panamericana de la 
Salud – OPS, la Organización Mundial de la Salud – OMS, el Instituto Nacional de 
Laboratorios de Salud de Bolivia – INLASA, el Centro de Información del Medica-
mento de Bolivia – CIDME y con el apoyo de ReAct Latinoamérica, El Centro de 
Salud Pública de Valencia España y el Hospital Italiano de Buenos Aires- 
Argentina, se realizó el 17 de noviembre, el Seminario Internacional “Sensibilización 
de la Resistencia a los Antimicrobianos y Uso de Antibióticos”.  
 
Dirigido a profesionales de la salud humana, autoridades y médicos del sistema 
de salud boliviano, su objetivo fue poner en discusión varias problemáticas rela-
cionadas con el uso inadecuado de antibióticos y la resistencia bacteriana. 
Temas como: la necesidad de fortalecer la vigilancia y monitoreo de la RBA,  el 
uso de antibióticos en animales de granja y sus impactos en la salud humana, el 
rol de la comunidad en el cuidado de la salud y la contención de la RBA, así 
como su impacto en los sistemas de salud públicos y las estrategias de 
contención, fueron los temas centrales presentados por los expositores.  Este 
evento, contó con alrededor de 500 participantes y 2000 reproducciones en 
redes sociales.
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CAPÍTULO 2 
 

Comprendiendo y 
cambiando el 
comportamiento de 
los profesionales de la 
salud para hacer 
frente a la resistencia 
a los antibióticos

Mejorar la formación universitaria a nivel 
mundial y de América Latina en temas de 
medicamentos y la correcta prescripción de 
los antibióticos es imprescindible. Una de las 
recomendaciones para armonizar la 
enseñanza de la terapéutica integral es 
incorporar la guía de la buena prescripción en 
el currículo. La guía de la buena prescripción, 
no educa sobre que” prescribir” sino, “como 
usar un método” estandarizado de selección 
de tratamientos farmacológicos y no 
farmacológicos, basados en la mejor 
evidencia disponible, tomando en cuenta las 
perspectivas y preferencias de los pacientes, 
así como los recursos sanitarios locales. 
 
Belén Mena, jefe de la Cátedra de Farmacología, Fa-
cultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del 
Ecuador



Sabemos que la contención de la resistencia 
a los antibióticos es un problema complejo, 
que requiere acciones multisectoriales de las 
estructuras gubernamentales, la academia y 
la sociedad integradas a la estrategia de Una 
Sola Salud. En ese sentido, los Estados Miembros 
de la Organización Mundial de la Salud - OMS, 
adoptaron un plan de acción mundial sobre 
la resistencia a los antimicrobianos en la Asam-
blea Mundial de la Salud en mayo de 2015.  
Su primer objetivo estratégico incluye con-
cienciar y comprender la resistencia a los an-
tibióticos a través de la comunicación, edu-
cación y capacitación eficaces para superar 
malentendidos generalizados sobre el uso y 
resistencia a los antibióticos.
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Progresos y desafíos frente a la resistencia 
a los antibióticos y antimicrobianos en 
América Latina y el Caribe  

18 – 20 noviembre 

Enmarcados en ese objetivo, durante 
la Semana Mundial de Concientización 
sobre los Antibióticos, la Organización 
Panamericana de la Salud OPS/OMS 
conjuntamente con el “Global Health 
Consortium” de la Universidad Interna-
cional de Florida, Estados Unidos, or-
ganizaron una serie de seminarios vir-
tuales del 18 al 20 de noviembre, donde 
expertos internacionales hablaron sobre 
la necesidad de avanzar hacia nuevos 
enfoques e innovaciones para abordar 
la RBA, promover la comprensión y el 
cambio de comportamiento para 
afrontarla, así como aumentar la con-
ciencia global con un enfoque en las 
herramientas y conocimientos del com-
portamiento, a través de una comuni-
cación y educación efectivas a escala 
regional y global.  
 
Estas actividades tuvieron como público 
objetivo a autoridades sanitarias na-
cionales, asociaciones de profesionales 

de la salud y sociedades científicas, 
profesionales de la salud humana, ani-
mal y ambiental, instituciones acadé-
micas y público en general. 
 
 
Comprender y cambiar el 
comportamiento 
comunitario 
 
Durante los seminarios, la Organización 
Panamericana de la Salud, reconoció 
los importantes avances de los comités 
multisectoriales que incluyen salud hu-
mana, agricultura, veterinaria para ha-
cer frente a la RBA; destacó que el in-
volucramiento e inclusión de la comu-
nidad es un desafío permanente para 
garantizar la efectividad y sostenibilidad 
de los planes de acción nacionales. 
Además, señaló la incidencia que la 
educación tiene en los cambios de 
conducta de las poblaciones se rela-
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ciona con el grado de participación social y 
con la generación de mensajes alineados con 
los valores de la comunidad.  
 
ReAct Latinoamérica a través de su Director, 
destacó que  los antibióticos son bienes públicos, 
cuya efectividad debe ser preservada para las 
presentes y futuras generaciones, que la eficacia 
de los Planes de Acción Nacional depende 
fundamentalmente del rol protagónico de las 
comunidades y del fortalecimiento del nivel pri-
mario de salud; insistió en la urgencia de que la 
resistencia bacteriana a los antibióticos sea glo-
balmente reconocida como un problema que 
afecta a la salud humana, animal, vegetal y 
de la Madre Tierra, siendo necesario  promover 
cambios en la percepción y conducta hacia el 
mundo microbiano, reconociendo el rol esencial 
que las bacterias y los microorganismos desem-
peñan en la vida de los seres humanos, animales, 
plantas y ecosistemas.  

Comprender y cambiar el 
comportamiento de los 
profesionales de la salud 
 
De igual manera, en este seminario com-
partimos los resultados de varios proyectos, 
diálogos seminarios y talleres, con distintos 
actores de la academia, movimientos so-
ciales, artistas y comunidad, resaltando que 
para contener la resistencia bacteriana a 
los antibióticos es necesario dejar atrás el 
paradigma biomédico y afrontar el problema 
desde un enfoque de salud ecosistémica. 
En términos de estrategia social, se planteó 
la importancia de la construcción de comu-
nidades y redes de comunidades compro-
metidas con el cuidado de la salud de la 
Madre Tierra, la producción inteligente de 
alimentos y el uso apropiado de antibióticos 
desde la Sabiduría Comunitaria.
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Mejorar la formación universitaria para el 
buen uso de los antibióticos 
24 de noviembre 

Empoderamiento para el buen uso de los 
antibióticos  
 
A propósito de la semana mundial, la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Central del Ecuador,  Acción frente a la Resistencia 
a los Antibióticos, ReAct Latinoamérica, la Sociedad Internacional 
para mejorar el uso   de los medicamentos, ISIUM  y el Consejo 
Nacional de Salud, organizaron, el foro “Empoderamiento para el 
buen uso de los antibióticos”, con el fin de generar un espacio de en-
cuentro de actores claves en la enseñanza y uso adecuado de anti-
bióticos para potencializar sus capacidades. 
 
El foro tuvo como objetivos principales: compartir los resultados de in-
vestigaciones realizadas por docentes de la Universidad Central del 
Ecuador sobre uso y abuso de antibióticos en los servicios de salud, sus 
causas y estrategias de contención;  evaluar  los cambios curriculares 
y su impacto sobre los futuros profesionales de la salud en el mejoramiento 
de la prescripción de los medicamentos; y establecer líneas de coo-
peración inter institucional para el intercambio de información, impulso 
de programas universitarios de formación docente orientado al impulso 
de la “buena prescripción”.  
 

 
Buena prescripción, buen uso de antibióticos  
 
Un aspecto de trascendental importancia analizado en este seminario 
fue la formación clínica de los estudiantes de medicina, quienes a 
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según de los expertos participantes, no tienen 
una idea muy clara de cómo prescribir un fár-
maco a sus pacientes e información precisa y 
de fácil entendimiento. Destacaron que la for-
mación farmacológica inicial está centrada 
más en la teoría sobre los fármacos que en la 
práctica, porque en la práctica clínica sucede 
al revés, primero debe ser el diagnóstico y luego 
la prescripción del fármaco.  

 
Coincidieron en que con frecuencia sucede 
que, aunque se adquieran conocimientos far-
macológicos, las capacidades prescriptivas son 
débiles. Sustentados en estudios científicos dijeron 
que los médicos recién graduados eligen un 
medicamento inadecuado o dudoso en la 
mitad de los casos, escriben un tercio de las 
prescripciones de manera incorrecta y no dan 
información correcta a los pacientes en dos 
terceras parte de los encuentros. Resaltaron 
que los malos hábitos de prescripción son el ori-
gen de tratamientos inefectivos e inseguros, de 
alargamiento o exacerbación de la enfermedad, 
de elevación de los costos, de tensión y daño 
al paciente.   

 
Además, coincidieron que es imprescindible 
mejorar la enseñanza de la farmacología con 
enfoque de uso racional de medicamentos. En 
este escenario, una de las recomendaciones 
para armonizar la enseñanza de la terapéutica 
integral fue incorporar la guía de la buena pres-
cripción en el currículo.   

Los próximos pasos hacia una 
acción coordinada entre 
miembros de la academia:  
 
Como propuesta central de este seminario, se 
señaló que la guía de la buena prescripción de 
medicamentos, podría permitir la creación de 
una red internacional de jóvenes aprendices 
que estén en contacto con los antiguos cono-
cedores de la guía para intercambiar conoci-
mientos y experiencias. La situación actual de-
manda una actualización de las guías e identi-
ficar desde donde se debe iniciar dicha actua-
lización y Latinoamérica podría liderar ese pro-
ceso. Desde ISIUM se sentó el compromiso de 
promover una serie de seminarios, y un proceso 
colaborativo, de fortalecimiento, es importante 
explotar el conocimiento existente, para que 
los jóvenes y futuros profesionales de la salud se 
involucren en el proceso con el acompaña-
miento de los que saben utilizar la guía.  
 
Finalmente se planteó que es necesario forta-
lecer un movimiento para el buen uso de los 
medicamentos, que se base en los contextos 
locales y las necesidades de las poblaciones 
para mejorar el uso de los medicamentos. Así 
mismo se propuso la constitución de una plata-
forma para compartir el trabajo y las evidencias 
existente sobre uso racional de medicamentos, 
colaborar para concientizar y facilitar el uso ra-
cional de medicinas y estimular los procesos lo-
cales de participación, aprendizaje y acción.
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Uso prudente de antibióticos, 
fortaleciendo la formación de los 
profesionales de la salud e 
involucrando a la comunidad 
Universidad Maya Kaqchikel Guatemala, Centroamérica 
24, 25 y 26 de noviembre 

Como uno de los resultados más relevantes del Taller Internacional “Comunicación 
Popular para el Buen Uso de los Antibióticos y Sanación de la Madre Tierra” 
realizado en octubre pasado, la Red de Acceso a Medicamentos en Guatemala 
con el apoyo de ReAct Latinoamérica y en alianza con el Programa de Medicina 
e Interacción Comunitaria, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Rafael Landívar, la coordinación de Salud Colectiva de la Facultad de Ciencias de 
la Salud y Ambientales de la Universidad Maya Kaqchikel y la Escuela de Química 
Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, realizaron una serie de seminarios de formación a estudiantes 
y profesionales de la salud en Centroamérica, los días 24, 25 y 26 de noviembre. 
 
El objetivo de estas actividades académicas fue sensibilizar a los participantes 
respecto de la problemática creciente y cada vez más compleja de la resistencia 
a los antibióticos, así como promover reflexiones sobre el actual enfoque de las 
enfermedades infecciosas en las carreras de las ciencias de la salud y la prescripción 
adecuada de los antibióticos. 
 
Los temas abordados por los expertos se centraron en visibilizar los impactos del 
uso inadecuado de antibióticos en la salud humana y en los sistemas de salud y la 
comunidad; otro tema analizado fue el rol que deben jugar los nuevos profesionales 
de la salud en la contención de la resistencia a los antibióticos. La capacitación 
desde el enfoque Una Salud para promover el entendimiento integral de la RBA 
en los profesionales de la salud, también fue uno de los temas centrales tratados 
en estos seminarios.
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CAPÍTULO 3 
 

Antibióticos en la 
crianza de animales 
de granja: una 
problemática que 
despierta alarmas a 
nivel de la región

La resistencia a los antibióticos y antimicrobianos 
es una amenaza igual de real que el 
calentamiento global.  Ante ello es necesario 
reconocer que este es un problema que 
requiere un abordaje integral y multidimensional 
cuyas respuestas deben tener un carácter 
intersectorial. En ese sentido se vuelve prioritaria 
una estrategia de contención acorde al sector 
agroalimentario la cual debe vincular a todos los 
actores internacionales y a nivel de la región, 
para intercambiar experiencias, conocimientos, 
propuestas para abogar por un mejor uso de los 
antimicrobianos y los antibióticos en el sector 
animal y la agricultura. 
 
Rosse Noda 
Oficial a cargo de la Representación de la FAO en Bolivia



Varias han sido las estimaciones sobre la cantidad de 
antibióticos que a nivel global se utilizan en el sector 
animal. Por ejemplo, en 2016, se reportaba que solo en 
China se usaban más de cien mil toneladas de antibió-
ticos a animales de corral cada año, la mayor parte de 
estos sin monitoreo. En Estados Unidos, la producción 
de ganado consumió 13 mil toneladas de antibióticos 
en 2009, lo que representa casi el 80% de todos los anti-
bióticos usados en ese país. Otro estudio realizado en 
2017, señaló que, en 2013, el consumo mundial de 
todos los antibióticos en los animales destinados al con-
sumo humano se estimó en 131.109 toneladas y se 
prevé que alcance las 200.235 toneladas para 2030; en 
el caso de América Latina, las cifras son prácticamente 
inexistentes. 
 
Sabemos que contener la RBA pasa necesariamente 
por visibilizar el uso inadecuado y masivo de antibióticos 
en la crianza de animales de granja y la agricultura, 
considerada hoy como una de las mayores causas re-
lacionadas con su aceleramiento y que en el actual 
contexto de la pandemia ha despertado un gran interés 
a nivel de la región.  



Webinario en conmemoración 
de la Semana Mundial de 
Concientización sobre el Uso 
de los Antimicrobianos 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Bolivia 
18 – 24 de noviembre 

Ante esta preocupación a nivel 
regional, el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras de Bolivia, el Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria 
en Inocuidad Alimentaria – SENA-
SAG y con el respaldo de la Orga-
nización Mundial de la Salud – 
OMS, Organización Panamericana 
de la Salud – OPS, Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación – FAO, 
Organización Internacional de Sa-
lud Animal – OIE, ReAct Latinoa-
mérica, universidades, gremios pro-
fesionales y otras instituciones re-
gionales, desarrollaron una intensa 
jornada de discusión sobre la pro-
blemática de la resistencia a los 
antibióticos y antimicrobianos en 
el sector agropecuario. 

Con una amplia agenda de temas 
y expositores de diversas institucio-
nes, del 18 al 24 de noviembre se 
realizaron los seminarios que anali-
zaron desde la perspectiva de la 
sanidad animal y la inocuidad ali-
mentaria, las temáticas relaciona-
das con el uso de antibióticos en 
el sector, la importancia del esta-
blecimiento de las buenas prácti-
cas, los riesgos de la transmisión 
de bacterias y genes de resistencia 
a través de la cadena alimentaria, 
los impactos en el ambiente, las 
estrategias de educación y comu-
nicación para sensibilizar a los pro-
ductores y la implementación de 
los Planes de Acción Nacional en 
la agricultura. 
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Acceda al Panel Internacional en este link: 
https://www.pscp.tv/w/1yoKMANNZrRKQ



En ese marco y como un aporte a ese proceso, 
ReAct Latinoamérica presentó su programa de 
Educación y sus estrategias de acción a nivel 
de la movilización comunitaria, así como sus 
trabajos, investigaciones y experiencias en torno 
a la problemática del uso inadecuado de anti-
bióticos en la crianza de animales y la agricultura.  
 
Estos seminarios tuvieron como público objetivo 
a profesionales de la salud animal autoridades, 
técnicos de la seguridad e inocuidad alimentaria, 
organizaciones de productores de alimentos y 
la industria alimentaria. Los eventos tuvieron al 
alrededor de 800 asistentes y una audiencia en 
redes sociales de 3 mil espectadores.
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Los esfuerzos que hemos realizado para afrontar 
esta problemática se han centrado en garantizar 
que los antibióticos sigan siendo efectivos para 
los seres humanos porque no hay producción 
animal que valga si no hay vidas humanas que 
alimentar. En ese sentido, varios países han 
avanzado, por ejemplo, en la prohibición de 
colistina como promotor del crecimiento, pero 
es necesario ir hacia una prohibición absoluta 
de los antimicrobianos como promotores del 
crecimiento. 
 

María Eugenia Chimenti 
Asistente Técnica de la Organización Internacional de Sani-

dad Animal para las Américas OIE 



Identidad Latinoamericana, Tejiendo el 
territorio, transformaciones urgentes para 
la vida 

VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología 
Montevideo, Uruguay 
25, 26 y 27 de noviembre  

El trabajo de ReAct en torno a la educa-
ción, desarrollo y fortalecimiento de redes 
de académicos, de organizaciones so-
ciales ha logrado despertar el interés de 
otros sectores que se han visto identificados 
con el enfoque Una Sola Salud. Conjun-
tamente con el movimiento agroecológi-
co, guardianes de semillas y productores 
de Latinoamérica, hemos sumado esfuer-
zos para promover modelos agroalimen-
tarios más sustentables sobre la base de 
la necesidad de producir alimentos sanos 
y abogar por sistemas de producción ani-
mal y agrícola sin el uso rutinario de anti-
bióticos.   
 
Una demostración de aquello, es la parti-
cipación de ReAct Latinoamérica en el 
VIII Congreso Latinoamericano de Agroe-
cología, organizado por la Sociedad Cien-
tífica Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA) y el Grupo de Agroecología del 
Departamento de Sistemas Ambientales 
de la Facultad de Agronomía de la Uni-

versidad de la República Uruguay, los días 
25, 26 Y 27 de noviembre de 2020, en 
Montevideo Uruguay.  
 
Este importante encuentro convocó a in-
vestigadores, productores agroecológicos, 
científicos de las ciencias de la Tierra, ac-
tivistas, estudiantes de las ciencias agrícolas 
de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Pa-
namá, Chile, Argentina, México, Bolivia, 
Colombia, Cuba y Ecuador para promover 
la reflexión, discusión e intercambio cien-
tífico para aglutinar esfuerzos y contribuir 
en la construcción y fortalecimiento de 
sistemas agrícolas resilientes,  así como 
ampliar su capacidad de contribuir a la 
seguridad y soberanía alimentaria y nutri-
cional de la población, ente otros aspec-
tos.  
 
En ese marco ReAct Latinoamérica, el 
Movimiento por la Salud de los Pueblos, El 
Movimiento Agroecológico de América 
Latina MAELA y LAICRIMPO – Argentina, 
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promovieron la realización de dos paneles que 
se centraron en la discusión sobre los actuales 
sistemas de producción animal, sus relaciones 
con el surgimiento de las pandemias y el au-
mento de la resistencia bacteriana a los anti-
bióticos desde el enfoque Una Sola Salud, y 
sobre como avanzar en la construcción de sis-
temas agroalimentarios más sustentables. 
 
Un tema destacado en estos seminarios, fue el 
análisis de los sistemas intensivos de crianza de 
animales de granja.  Se dijo que en los últimos 
años ha habido un incremento de las escalas 

de producción, así como la dependencia de 
insumos agrícolas, alimentos industrializados y 
medicamentos en la cría intensiva de animales. 
Pollos, vacas y cerdos son criados en grandes 
establecimientos, hacinados y sin posibilidades 
de tomar sol y aire limpio, sin la posibilidad de 
moverse y en medio de sus propios desechos, 
por lo que se hizo un urgente llamado para 
promover la generación de sistemas de pro-
ducción animal más sustentables que permita 
disminuir las condiciones de insalubridad y ha-
cinamiento de los animales que conlleva al uso 
rutinario de antibióticos.
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El actual modelo de producción y consumo de alimen-
tos tiene una gran corresponsabilidad en la generación 
de epidemias y pandemias; las enormes instalaciones de 
miles de animales hacinados (cerdos, pollos, vacas, en-
tre otros), son un caldo de cultivo para el aparecimiento 
de enfermedades transmisibles y de bacterias resistentes 
a los antibióticos. Pero, además, este modelo está muy 
relacionado con la problemática de las enfermedades 
no transmisibles. 
 

Silvia Ribeiro 
UCCSNAL 



La pérdida de efectividad de los antibióticos 
es un problema no solo para los humanos. El 
incremento de las infecciones causadas por 
bacterias resistentes a los medicamentos tam-
bién significa perder los antibióticos necesarios 
para tratar a los animales enfermos con las 
consiguientes consecuencias en la produc-
ción. Además, los granjeros y otras personas in-
volucradas en la producción de carne, así 
como las comunidades, tienen mayor riesgo 
de entrar en contacto con bacterias resisten-
tes a los antibióticos que han sido identifica-
dos en animales de granja y que pueden lue-
go transmitirse a los humanos, ya sea directa-
mente o por contacto con alimentos, agua y 
suelo. 
 

 
EXHORTO: 

Cría intensiva de animales y  
resistencia bacteriana a los antibióticos
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Conozca el exhorto: https://reactlat.org/ex-
horto-cria-intensiva-de-animales-y-resisten-

cia-bacteriana-a-los-antibioticos/

Un llamado a la acción para frenar el uso 
inadecuado de antibióticos en la crianza 
intensiva de animales de granja



La propagación de las enfermedades infecciosas 
transmitidas de animales a humanos (zoonosis) 
así como la resistencia de las bacterias hacia los 
antibióticos, son dos asuntos que han contribuido 
a generar conciencia de que estamos conectados 
con las otras especies visibles e invisibles, conoci-
mientos que impulsan el concepto de que la 
salud humana, animal y ambiental se encuentran 
interrelacionadas, enfoque de Una Sola Salud.  
 
Resulta imposible negar el impacto de las inter-
venciones y actividades humanas sobre la salud 
de todo el planeta, que se manifiesta objetiva-
mente en la creciente aparición de las zoonosis, 
algunas de ellas pandémicas, en el calentamiento 
global, en la contaminación del suelo, del aire, 
del agua y también de los alimentos. Todo esto 
impacta directamente a la salud de los seres hu-
manos y de las otras especies, incluyendo el au-
mento de la resistencia de las bacterias a los an-
tibióticos, argumentos respaldados por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y el Instituto Internacional de Investiga-
ciones Pecuarias (ILRI), pudiendo ser la multirresis-
tencia bacteriana la siguiente crisis sanitaria mun-
dial. 
 
El uso de antibióticos en la producción de animales 
de consumo se encuentra masificado, como tra-
tamiento y preventivo de infecciones que res-
ponden y tratan de solventar el hacinamiento y 
las malas condiciones de crianza de sistemas de 
producción intensivos, ya sean pollos, bovinos, 
cerdos, especies acuáticas etc. pero adicional-
mente los antibióticos también son usados como 
promotores de crecimiento que tienen como fi-
nalidad acelerar los tiempos de cría, y de comer-
cialización de carne, lo cual no responde al uso 

de antibióticos como una herramienta de salud. 
Este tipo de modelos se convierten en depen-
dientes del uso rutinario de antibióticos para 
asegurar que los animales se mantengan con 
vida, tratar las infecciones recurrentes, promover 
que crezcan con mayor rapidez y mantengan 
la productividad. 
 
Cuando se administran antibióticos a los animales 
algunas bacterias mutan y se convierten en re-
sistentes. Estas bacterias resistentes son disemi-
nadas a las comunidades, a otros animales y al 
medio ambiente, a través de los productos ali-
menticios derivados de estos animales, otros 
alimentos contaminados mediante el agua, su-
perficies contaminadas y de las excretas que 
estos animales dejan en el ambiente, o excretas 
que son diseminadas en otros suelos en forma 
de abono. Las personas nos exponemos a estas 
bacterias por medio de la manipulación y el 
consumo de la comida, o por el contacto con 
el ambiente contaminado, adquiriendo aquellas 
bacterias y genes de resistencia. 
 
Frente a la actual problemática de la COVID-19 
y las causas de su surgimiento relacionadas con 
la degradación ambiental, la pérdida de biodi-
versidad y la ganadería intensiva, el pasado 23 
de septiembre, se convocaron la Unión de Cien-
tíficos Comprometidos con la Sociedad y la Na-
turaleza de América Latina (UCCSNAL), el Instituto 
de Salud Socioambiental de la Universidad Na-
cional de Rosario (INSSA),  ReAct Latinoamérica 
y ReAct Norteamérica, para abordar la temática 
del uso de antibióticos en la cría intensiva de 
animales y su impacto sobre la resistencia bac-
teriana a los antibióticos; en el contexto de la 
expansión de las granjas de cría intensiva de 
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cerdo en Latinoamérica. En este evento conflu-
yeron diversas organizaciones de Latinoamérica, 
con la participación multidisciplinaria de expo-
sitores de ReAct, el Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas de Argentina - 
CONICET, la Alianza para Salvar los Antibióticos 
(Aliance to Save our Antibiotics) la Organización 
Panamericana de la Salud - OPS/OMS, y la 
Unión de Científicos Comprometidos con la So-
ciedad y la Naturaleza - UCCSNAL. 
 
Como un resultado de ese espacio de análisis, 
se lanzó un exhorto público a los gobiernos de 
la región cuyo objetivo es el exigir se hagan los 
esfuerzos necesarios para promover modelos 
de producción de alimentos más sostenibles y 
responsables con el uso de antibióticos. Este 
manifiesto lanzado durante la Semana Mundial 
ya ha sumado más de 100 adhesión de organi-
zaciones e instituciones de la región, así como 
de un importante número de académicos, cien-
tíficos, activistas y artistas, y será enviado a los 
responsables de la política agropecuaria de los 
gobiernos de América Latina.  

Hospital Italiano de Buenos Aires, 
Argentina, manifiesta su 
preocupación sobre el uso 
rutinario de antibióticos en la 
crianza de cerdos. 
 
A través de un artículo de revisión sobre la si-
tuación global del uso de antibióticos en la 
crianza de animales de granja, el Hospital 
Italiano de Buenos Aires, Argentina, resalta que 
existe evidencia proveniente de estudios ob-
servacionales llevados a cabo en múltiples 
países de la Unión Europea, América del Norte 
y Asia que sugiere una asociación entre la 
crianza intensiva de cerdos mediante imple-
mentación de corrales de engorde y la presencia 
de bacterias multirresistentes en humanos, prin-
cipalmente aquellos trabajadores de las granjas 
donde se crían los animales. Este documento 
fue elaborado para poner en manos de legisla-
dores y la sociedad civil argentinos, evidencia 
científica sobre esta problemática.
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CAPÍTULO 4 
 

Alforja Educativa, 
Salud Escolar y 
Mundo Microbiano
El rol de la educación en la creación de 
hábitos para contener la RBA 
 
La educación sobre el uso adecuado de 
antibióticos y la contención de la resistencia 
bacteriana, es necesaria, para el cambio 
fundamentado y sostenible en el 
comportamiento. Es por eso que debemos 
empezar temprano incorporando este tema en 
el currículo escolar. No solo debemos enseñar 
sobre la RBA sino formar nuevas generaciones 
que sepan afrontar los problemas, personas con 
pensamiento crítico; “ludificar” el aprendizaje 
sobre esta problemática, para aprender a 
desarrollar soluciones frente a ella. 
 
Dr. Homer Saad 
Director del Instituto de Salud Global de la Universidad de 
Yale



Otro espacio que se abrió para la 
discusión y el intercambio de ex-
periencias durante la Semana Mun-
dial, fue el dedicado al rol de la 
educación de la niñez para ge-
nerar hábitos de conducta y nue-
vas percepciones de niños y niñas 
sobre el mundo microbiano y el 
uso de los antibióticos.  La Estrategia 
Niño a Niño y la Alforja Educativa 
Salud Escolar y Mundo Microbiano 
se han convertido en herramientas 
indispensables para la promoción 
de procesos educativos en salud 
en el aula y con la niñez en general.  
Las experiencias y testimonios nos 
dan cuenta que la aplicación de 
la estrategia Niño a Niño y el uso 
de la Alforja Educativa en la región 
nos demuestran que es posible tra-
bajar proyectos integrales con una 
visión holística para trabajar con 
niños y niñas, que es una estrategia 
educativa que muestra resultados 
a todo nivel. 
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Webinario Internacional: “La participación 
de los niños - Una agenda en evolución”    

¡Niño a Niño está cambiando, el movimiento continúa! 
24 de noviembre  

Patrocinado por Child Rights Connect con sede en Gi-
nebra, Suiza, el 24 de noviembre expertos de varios 
países  del mundo, compartieron sus vivencias y lec-
ciones aprendidas en más de 40 años relievando la 
participación infantil como estrategia clave para lograr 
el desarrollo de los potenciales innatos de todos los 
niños y niñas. 
 
Expositores de Filipinas, Reino Unido, Sierra Leona, Pa-
quistán, y Ecuador, compartieron sus historias y se cen-
traron en el potencial de la Estrategia Niño a Niño 
para promover la participación infantil en el contexto 
de crisis humanitaria; las experiencias y lecciones apren-
didas en la implementación de programas para el de-
sarrollo de la primera infancia.   
 
ReAct Latinoamérica, destacó que la estrategia también 
fue implementada en el Ecuador, desde hace 30 años 
a través del Centro de Capacitación, Estudio y Difusión 
Niño, de la mano de su   fundador el pediatra cuencano, 
ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Cuenca y consultor internacional en 
Salud Infantil, Dr. Arturo Quizhpe Peralta.  Y un grupo 
de médicos, artistas, investigadores, maestros de escuelas 
de la ciudad de Cuenca y comunicadores sociales. 
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La investigación, producción de material edu-
cativo, y la formación en salud infantil fueron 
sus principales ejes de acción y como resultado 
de aquello  se ha publicado un centenar de 
libros a nivel nacional e internacional, traducidos 
a varios idiomas, una colección impresionante 
de material audiovisual, artículos científicos pu-
blicados en diferentes medios, sobre los proble-
mas más acuciantes de la educación y la salud 
infantil, varios reconocimientos internacionales 
y sobre todo proyectos nacidos en diferente lu-
gares de la región dan testimonio de la labor 
fructífera del Centro Niño a Niño.  
 
 
Niños y Niñas, como protagonistas 
de su aprendizaje  
 
Los distintos proyectos han tratado de ayudar 
a los educadores, promotores sociales y de 
salud, padres y madres de familia, a descubrir 
cómo puede contribuir positivamente al desa-
rrollo infantil y su futuro, y, lo que es más impor-
tante al presente y futuro de sus propios niños, 
familias y comunidad.  
 
Uno de ellos es la Alforja Educativa, Salud Escolar, 
Mundo Microbiano, la cual nace por iniciativa 
del Centro Niño a Niño de Ecuador conjunta-
mente con ReAct Latinoamérica como una es-
trategia integral para superar la metáfora de la 

guerra contra las bacterias, que reconociendo 
la interdependencia e interrelación existente 
entre todos los seres que habitamos la tierra, 
procure cambios en nuestras percepciones y 
actitudes relacionadas con el uso y abuso de 
los antibióticos.  

 
Se resaltó además, que el proyecto Sumak Kaw-
say, Mundo Microbiano, Resistencia a los Anti-
bióticos, a través de la Estrategia Niño a Niño 
dio forma a la ALFORJA EDUCATIVA, SALUD ES-
COLAR Y MUNDO MICROBIANO, luego de tres 
años de intensa actividad entre profesionales 
de la salud, comunicadores, educadores y ar-
tistas  en el trabajo con niños, niñas, maestros y 
maestras de escuelas públicas, privadas, rurales 
y urbanas, con quienes se desarrolló una herra-
mienta didáctica para la promoción y el cuidado 
de la salud, el aprendizaje vivencial de las cien-
cias, el desarrollo de la conciencia ecológica y 
el sentido de pertenencia a la Naturaleza.  

 
Desde entonces, la Alforja Educativa se ha pro-
yectado rápidamente a nivel de la región esta-
bleciéndose en Ecuador, Argentina, Bolivia, El 
Salvador y Perú.  Los contextos sociales, culturales 
y políticos diferentes, no ha sido un obstáculo, 
siendo traducida al inglés, adaptada al contexto 
africano, iniciándose su implementación a través 
de un proyecto piloto que se desarrolla en la 
actualidad en Kenia.
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Taller: Niños y niñas como 
protagonistas de cambio en salud y el 
cuidado de la Madre Tierra 

 LAICRIMPO 30 años - Argentina 
6-7 de noviembre  

Este taller impulsado por el Movimiento de Salud 
Popular LAICRIMPO - Argentina, Niño a Niño 
Las Américas y ReAct Latinoamérica, se desarrolló 
como parte de las actividades previas a la Se-
mana Mundial, el cual contó con la participación 
de docentes, investigadores y promotores cul-
turales de Ecuador, Estados Unidos y Argentina. 
Este taller tuvo como objetivo promover la re-
flexión sobre la participación infantil, el conoci-
miento de la Estrategia Niño a Niño y compartir 
la Alforja Educativa como una herramienta 
para el aprendizaje sobre el mundo microbiano, 
la resistencia a los antibióticos, la alimentación 
saludable y el cuidado de la salud integral de 
la Madre Tierra. También fue el espacio propicio 
para presentar los contenidos que formarán 
parte del curso de formación virtual de la Alforja 
Educativa que será implementado en el año 
2021 a nivel de la región. 
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CAPÍTULO 5 
 

Diálogo arte-ciencia 
para acercarnos al 
Mundo Microbiano 

Hay que replantear el paradigma del 
antagonismo humano bacteria, pues 
ahora uno de nuestros deberes es 
preservar a las colonias microbianas y 
para ello debemos profundizar en su 
conocimiento a través del 
reconocimiento del rol esencial que las 
bacterias y los microorganismos 
desempeñan en la vida de los seres 
humanos, animales, plantas y 
ecosistemas. 
 
Dr. Christian Trigoso 
Profesor Emérito de Microbiología de la Universidad Mayor 
San Andrés, La Paz - Bolvia

 Replication Malfunction II, detail. Michelle Day. Photographer: Stuart Hay. 



Si queremos lograr un cambio 
de comportamiento con respec-
to al uso de antibióticos y de 
nuestra relación con las bacterias 
debemos conocer y hacer nues-
tro ese conocimiento. Si bien las 
regulaciones para el uso de an-
tibióticos son necesarias, también 
es importante comprender que 
las bacterias son parte vital de 
nuestra existencia, sin ellas no 
hay vida; son formas de vida a 
las que les debemos el arranque 
del proceso evolutivo. Y así mis-
mo, los antibióticos también son 
vida, entonces surge la interro-
gante de como resolvemos esta 
contradicción entre dos elemen-
tos esenciales para la vida y en 
ese sentido la academia, las 
artes y la ciencia pueden juega 
un rol muy importante.
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Festival: alegría, salud y vida 
Centro Niño a Niño, Ecuador 
15 de noviembre

Con esa consigna y como parte de las activi-
dades previas a la Semana Mundial, el domingo 
15 de noviembre, se realizó el Festival Alegría, 
Salud y Vida que a través de actividades artísti-
cas acercó a niños, niñas, adolescentes y familias 
al conocimiento del mundo microbiano, su im-
portante rol para la vida de los seres humanos, 
animales, plantas y el planeta.  
 
A través de títeres, clowns, música y vídeo, se 
sensibilizó sobre la problemática de la resistencia 
bacteriana, cómo se expresa y de qué manera 
nos afecta.  También las actividades se centraron 
en la necesidad de promover el uso adecuado 
de antibióticos y de cuidar nuestro microbioma 
mediante una alimentación diversa y saluda-
ble. 
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Un hombre que ama con todas sus bacterias 
Presentación de la Entrevista Ilustrada 
19 de noviembre 

“Un hombre que ama con todas sus bacte-
rias” es resultado de un esfuerzo colectivo 
entre la ciencia, el arte y el periodismo cien-
tífico para acercar el complejo mundo de 
bacterias y microbios a una mayor audiencia. 
A través del lenguaje periodístico y la cari-
catura se cuenta las visiones del Dr. Christian 
Trigoso, profesor emérito de Microbiología 
de Universidad Mayor de San Andrés Bolivia 
y miembro de la Academia Boliviana de 
Medicina, sobre este apasionante tema.   
 
Para conocer al Mundo Microbiano, se re-
quiere de la divulgación de conocimiento 
científico de calidad adaptado a un lenguaje 
sencillo por lo que se vuelve necesario el 
diálogo entre las artes, la comunicación y 
la ciencia para encontrar los mensajes y los 
códigos más adecuados. Es así que, por 
motivo de la Semana Mundial, el jueves 19 
de noviembre fue presentado este trabajo 
gracias a la iniciativa de la Universidad Cen-
tral de Ecuador, la Universidad Mayor de 
San Andrés – Bolivia y ReAct Latinoamérica. 
El evento fue transmitido de manera virtual, 
con una audiencia conformada por estu-
diantes y docentes de las ciencias de la 
salud y tuvo un alcance de 900 espectadores 
en redes sociales.
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Link de acceso al foro: https:// t.ly/klNn
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En esta publicación, cualquier lector, aunque 
no sea médico, puede descubrir el encanto 
del mundo microbiano, que nos ha definido 
como especie. De esta forma, el autor muestra 
la interacción que los humanos tenemos con 
las bacterias 
 
Dr. Fernando Sempértegui 
Rector de la Universidad Central del Ecuador

“Un hombre que ama con todas sus bacterias”, 
es un intento de acercar a través de la carica-
tura, la problemática de la resistencia bacteriana 
a otras audiencias por medio de imágenes e 
historias que nos acerquen a la ciencia médi-
ca. 
   
Vilma Vargas 
Artista ecuatoriana 



CAPÍTULO 6 
 

Aprendizajes 
de la Semana 
Mundial
Sin duda la Semana Mundial de Concientización 
sobre el Uso de los Antibióticos, logró tener un 
mayor posicionamiento y visibilización a nivel 
de la región latinoamericana. Esto es sumamente 
alentador pues varios actores se sumaron para 
promover la sensibilización sobre la problemática 
la resistencia a los antibióticos y la necesidad 
de un enfoque integral para su contención. Si 
bien el contexto de la pandemia desmovilizó 
muchos procesos formativos de carácter pre-
sencial, esto a su vez permitió desarrollar nuevas 
capacidades que permitieron ampliar a través 
de las plataformas virtuales las acciones de 
educación y sensibilización y se crearon las 
condiciones para un mayor intercambio con 
las organizaciones sociales, instituciones aca-
démicas y organismos internacionales.  En ese 
sentido nos parece importante destacar los 
aprendizajes durante esta jornada que se ex-
tendió más allá de la Semana Mundial:  



El empoderamiento como motor 
de los cambios 
 
Un importante aprendizaje fue la compresión 
de la necesidad de generar un mayor empo-
deramiento de los profesionales de la salud, es-
tudiantes, profesionales de las ciencias agrícolas, 
la producción de alimentos, líderes de las orga-
nizaciones sociales y comunitarias frente a la 
RBA. Se logró ampliar y fortalecer la discusión 
sobre la problemática del uso de antibióticos 
en la crianza de animales de granja y la agri-
cultura. Se habló sobre las formas de cómo 
mejorar el uso de los antibióticos y las acciones 
para contener la RBA desde los profesionales 
de la salud, la academia, la medicina y que la 
sabiduría comunitaria debe ser un pilar funda-
mental para implementar los planes de nacio-
nales de acción y generar movilización social 
para contener la RBA desde las comunidades.  
 
 
El enfoque Una Sola Salud sobre la 
RBA va tomando mayor relevancia 
 
El enfoque Una Sola Salud, ganó mayor legiti-
midad y reconocimiento entre profesionales de 
la salud humana, animal, la agricultura y la ga-
nadería, lo que contribuye a una comprensión 
más integral sobre el fenómeno de la RBA. Así 
mismo, este enfoque ha logrado movilizar e in-
volucrar a un mayor número de organizaciones 
sociales, sectores académicos y organismos in-
ternacionales. 

La RBA es un problema que 
requiere un abordaje multisectorial 
 
Existe hoy un mayor reconocimiento de la resis-
tencia bacteriana a los antibióticos como un 
problema global que requiere un abordaje mul-
tisectorial desde la salud humana, animal, ve-
getal y el ambiente. Los seminarios y encuentros 
realizados nos aportaron en demostrar las inte-
rrelaciones existentes entre la producción de 
alimentos, el mundo microbiano la salud hu-
mana, animal y planetaria, y como el uso ina-
decuado de antibióticos impacta negativa-
mente en ellos.  
 
 
La educación para la contención 
de la RBA es indispensable 
 
Las actividades de la Semana Mundial, reafir-
maron la importancia de la educación y la co-
municación sobre la problemática de la RBA. 
Se posicionó entre los sectores académicos, de 
las artes, la comunicación y la ciencia, la ne-
cesidad de construir estrategias para sensibilizar 
a la población, trabajadores de la salud, toma-
dores de decisiones, maestros, niños y niñas, 
productores de alimentos, con la finalidad de 
desarrollar y aplicar prácticas óptimas para pre-
venir la aparición y propagación de la resistencia 
a los antibióticos. La Semana Mundial en el 
contexto de la pandemia, amplió la participa-
ción, a través de la vía virtual, lo que permitió 
optimizar los recursos, multiplicó los eventos y 
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permitió la coorganización amplia y diversa per-
mitiendo el involucramiento de nuevos actores 
y aliados a nivel regional y global. 
 
 
El rol de los niños como promotores 
del cambio 
 
Se destacó que los niños y niñas cuando com-
prenden y entienden sobre las problemáticas 
que les afectan son capaces de cambiar su en-
torno. Las experiencias y resultados positivos del 
trabajo a nivel de la región con la Alforja Educativa 
y la Estrategia Niño a Niño nos demostraron que 
se debe redoblar los esfuerzos para la educación 
de las nuevas generaciones con una visión 
integral sobre el Mundo Microbiano, la resistencia 
a los antibióticos y el cuidado de la salud.  
 
 
Conocer mejor al Mundo 
Microbiano 
 
Los diálogos a través de las artes y las ciencias 
sobre el conocimiento del mundo microbiano y 
el rol esencial que las bacterias y los microorga-
nismos desempeñan en la vida de los seres hu-
manos, animales, plantas y ecosistemas, lograron 
despertar un gran interés en varios sectores de 
la academia y las organizaciones sociales. El es-
tudio y la divulgación de material educativo 
sobre el mundo microbiano demuestra que es 
una herramienta de gran importancia para des-
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pertar la conciencia de diversos sectores aca-
démicos, de las organizaciones y de la comuni-
dad.  
 
 
Debemos avanzar hacia sistemas 
agroalimentarios más sustentables  
 
Se despertó un gran interés y preocupación so-
bre el uso inadecuado y masivo de antibióticos 
en los actuales sistemas intensivos de crianza 
de animales de granja y la agricultura. Hubo un 
consenso generalizado de que esta es una pro-
blemática que debe ser afrontada de manera 
urgente por las organizaciones sociales, la in-
dustria alimentaria, los productores de alimentos 
y los gobiernos para garantizar que los antibió-
ticos sigan siendo efectivos para la salud hu-
mana y disminuir la contaminación por libera-
ción de residuos de estos medicamentos al 
ambiente y contener la diseminación de la RBA. 
Uno de los resultados más visibles de este pro-
ceso es el Exhorto sobre cría intensiva de ani-
males y uso de antibióticos que ya ha sumado 

más de 100 adhesión de organizaciones e ins-
tituciones de la región, así como de un impor-
tante número de académicos, científicos, acti-
vistas y artistas, y que será enviado a los 
responsables de la política agropecuaria de los 
gobiernos de América Latina.  
 
 
Los antibióticos son bienes 
públicos que deben ser 
preservados  
 
Finalmente se afirmó la idea de que los antibió-
ticos son bienes terapéuticos universales que 
deben ser garantizados para las actuales y fu-
turas generaciones, lo que significa incentivar 
la conciencia sobre la necesidad de preservar 
su eficacia a través de su uso apropiado y el 
cuidado de la salud de la Madre Tierra. En el 
actual contexto de la pandemia de la COVID-
19 donde se ha develado la crisis social, am-
biental y de los sistemas de sanitarios se vuelve 
urgente repensar las estrategias para afrontar 
las enfermedades infecciosas.
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Luego de esta enriquecedora experiencia, sim-
plemente nos queda expresar nuestro profundo 
agradecimiento a las organizaciones sociales, 
instituciones y organismos internacionales fueron 
parte activa de la Semana Mundial. Su respaldo 
ha posibilitado fortalecer las acciones que se 
vienen emprendiendo para la contención de 
la RBA.  
 
Sin duda alguna, la Semana Mundial de Con-
cientización sobre el Uso de los Antibióticos, 
logró una importante movilización a nivel de 
Latinoamérica en torno a la problemática de 
la RBA, dejó en claro que en las actuales con-
diciones que atravesamos como especie hu-
mana se ha fortalecido el compromiso desde 
diversos sectores para impulsar acciones para 
contener la RBA y aportar en la implementación 
de los Planes de Acción Nacional. Esta Semana 
Mundial, ha renovado la esperanza de ver un 
mundo libre de infecciones intratables.  
 
Desde ReAct Latinoamérica reiteramos nuestro 
compromiso de seguir aportando en la educa-
ción y sensibilización sobre la resistencia a los 
antibióticos y el cuidado de la Salud de la 
Madre Tierra. 
 

Arturo Quizhpe Peralta 
Director Regional de ReAct Latinoamérica

• Organización Panamericana de la Salud – OPS. 
• Organización Mundial de la Salud – OMS. 
• Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO. 
• Organización Internacional de Sanidad Animal – OIE. 
• Sociedad Latinoamericana de Agroecología – SOCLA.  
• Child Rights Connect – Ginebra, Suiza. 
• Movimiento para la Salud de los Pueblos, Latinoamérica. 
• Sociedad Internacional para el Mejoramiento del Uso de los Antibióticos – ISIUM, Australia. 
• Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de Latinoamérica -UCCSNAL. 
• Grupo Internacional “Reimaginando la Resistencia”. 
• Foro Nacional de Salud de El Salvador. 
• Confederación Campesina del Perú Justiniano Minaya Sosa, Perú. 
• Foro de Salud Pública del Ecuador. 
• Centro Niño a Niño, Ecuador.  
• Consejo Nacional de Salud CONASA de Ecuador. 
• Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador. 
• Universidad Central del Ecuador.  
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