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MANDATO DEL CUADRO DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL  
PARA EL ENFOQUE «UNA SALUD» (OHHLEP) 

El presente mandato del Cuadro de Expertos de Alto Nivel para el Enfoque «Una Salud» (OHHLEP) es 
fruto del acuerdo de la Colaboración Tripartita (FAO, OIE y OMS) más el PNUMA, denominados 
colectivamente los «Asociados», cuyos respectivos mandatos son los siguientes: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la principal 
organización del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito de la alimentación y la agricultura. Los 
principales ámbitos de interés de su mandato mundial son: mejorar la nutrición, incrementar la 
productividad agrícola, aumentar el nivel de vida de las poblaciones rurales y contribuir al crecimiento 
económico en todo el mundo.  

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) es la organización intergubernamental encargada, entre 
otras cosas, de elaborar normas internacionales en salud animal, salud pública veterinaria, zoonosis y 
bienestar animal, de garantizar la difusión transparente de información oficial sobre la situación 
zoosanitaria y de fortalecer los servicios veterinarios.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es la principal autoridad ambiental 
mundial que establece la agenda mundial en favor del medio ambiente, promueve la ejecución coherente 
de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actúa como 
defensor autorizado del medio ambiente mundial.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria 
internacional en el seno del sistema de las Naciones Unidas y ejerce una función de liderazgo, entre otras 
cosas, en mejorar la nutrición, promover una alimentación inocua, saludable y sostenible, y prevenir 
enfermedades zoonóticas a través de orientaciones fundamentadas en la ciencia y de la prestación de 
apoyo técnico a los países.  

I. FINALIDAD 

1. Consciente de las complejas cuestiones multidisciplinarias planteadas por la interfaz entre la salud 
humana, animal y de los ecosistemas («Una Salud»), que requieren una mayor coordinación y 
colaboración entre sectores y organismos, tanto en el ámbito nacional como internacional, el Cuadro de 
Expertos de Alto Nivel para el Enfoque «Una Salud» (OHHLEP) ofrece orientaciones sobre los asuntos 
relacionados con dicho enfoque que favorecen la mejora de la cooperación entre los gobiernos.  

2. El asesoramiento del OHHLEP apoyará la labor realizada por los Asociados en el marco de su 
colaboración para «Una Salud».   

3. El OHHLEP desempeña una función consultiva ante los Asociados y se espera que les proporcione 
asesoramiento para que aquellos puedan formular recomendaciones normativas y científicas 
fundamentadas en datos probatorios con el fin de hacer frente a los retos que plantea el enfoque 
«Una Salud». El OHHLEP es independiente del Grupo de líderes mundiales (GLG) sobre la resistencia a 
los antimicrobianos (RAM) y del Grupo independiente sobre datos probatorios para la lucha contra la RAM. 
El asociado que tenga la responsabilidad principal de ofrecer servicios de secretaría al OHHLEP, según 
se describe en el párrafo 21, garantizará que haya una coordinación e intercambio de información 
adecuados entre el OHHLEP y esos órganos dedicados a la RAM, así como con otras iniciativas que se 
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establezcan en virtud de la Colaboración Tripartita, lo que incluirá la difusión de conclusiones e informes, 
según proceda.  

 

II. ÁMBITOS DE INTERÉS Y FUNCIONES  

4. Los ámbitos de interés del OHHLEP estarán sujetos a revisiones periódicas por parte de los 
Asociados. El OHHLEP se centrará inicialmente en: 1) proporcionar asesoramiento científico, pertinente 
para la formulación de políticas, en la aparición de crisis sanitarias derivadas de la interfaz animal-ser 
humano-ecosistemas, y de las lagunas en las investigaciones; y 2) proporcionar orientaciones sobre la 
elaboración de un planteamiento estratégico a largo plazo para reducir el riesgo de pandemias zoonóticas, 
con un marco conexo de alerta temprana y seguimiento, y las sinergias necesarias para institucionalizar y 
aplicar el enfoque «Una Salud», especialmente en las esferas que impulsan el riesgo de pandemia. 
El asesoramiento del OHHLEP contribuirá a mejorar las orientaciones estratégicas y la coordinación, y a 
dar mayor visibilidad política al principio «Una Salud». 

5.  El OHHLEP desempeñará las siguientes funciones:   

a) proporcionar asesoramiento en el análisis de los datos científicos sobre los vínculos entre la 
salud humana, animal y de los ecosistemas, y contribuir a la previsión sobre el surgimiento de 
nuevas amenazas para la salud; 

b) proporcionar asesoramiento para entender mejor los efectos de los sistemas alimentarios (en 
particular la agricultura, la cría y comercio de ganado, la caza y comercio de fauna silvestre, 
la acuicultura, o el procesamiento, manipulación, distribución y prácticas de consumo de 
productos de origen animal) y los factores ecológicos y medioambientales que puedan 
contribuir a la aparición o reaparición de enfermedades zoonóticas y a su traspaso a otras 
especies; 

c) contribuir a establecer un programa de investigación para «Una Salud» y proponer, aconsejar 
y examinar enfoques y estudios específicos pertinentes para la elaboración de un enfoque 
mundial con el fin de reducir el riesgo de pandemias zoonóticas; 

d) proporcionar asesoramiento, previa invitación, sobre la respuesta normativa en el marco de 
«Una Salud» en países miembros pertinentes; y  

e) formular recomendaciones sobre cuestiones concretas determinadas por los Asociados en los 
ámbitos en los que conviene centrarse o actuar de forma prioritaria, y sobre orientaciones 
futuras, en el marco de «Una Salud». 

6. Los informes de cada reunión que contengan recomendaciones del OHHLEP irán dirigidos a los 
respectivos jefes de los Asociados. Los expertos del OHHLEP tratarán de llegar a un acuerdo sobre las 
recomendaciones que se recojan en sus informes. Si, en circunstancias excepcionales, no consiguen llegar 
a un acuerdo sobre una cuestión en particular, las opiniones minoritarias podrán reflejarse en el informe 
de la reunión cuando lo solicite el experto interesado. Corresponderá a los Asociados tomar una decisión 
sobre las medidas que deben adoptarse en relación con las recomendaciones o los consejos formulados 
por el OHHLEP. Los documentos resultantes de la labor del OHHLEP pertenecen conjuntamente a los 
Asociados. Sin perjuicio del carácter consultivo de las recomendaciones del OHHLEP, por lo general se 
publicarán actualizaciones periódicas de las actividades del Cuadro de Expertos en los sitios web de los 
Asociados y/o se comunicarán a la población de otro modo, según proceda.  

III. COMPOSICIÓN 

Conocimientos especializados y condición de los expertos 

7. El OHHLEP estará integrado por un máximo de 20 expertos que prestarán servicio a título personal 
para representar la amplia diversidad de las disciplinas pertinentes para «Una Salud», y de disciplinas y 
sectores científicos y de política que guardan relación con las tareas del OHHLEP y, en particular, en los 
siguientes ámbitos:  

- enfermedades infecciosas emergentes y zoonosis; 
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- diversidad vírica, vigilancia y evaluación de riesgos para las amenazas de pandemias emergentes; 
- epidemiología, prevención y control de enfermedades infecciosas; 
- biodiversidad, fauna y flora silvestres y salud de los ecosistemas; 
- política y práctica de los sistemas de salud y preparación frente a pandemias; 
- sistemas alimentarios y sus vinculaciones con la salud; 
- ciencias sociales, económicas y conductuales en relación con «Una Salud»; 
- disciplinas en informática, elaboración de modelos, predicción y elaboración de pronósticos 

pertinentes para evaluar los efectos de los cambios en el medio ambiente y otros cambios en las 
enfermedades emergentes y la salud; 

- clima y medio ambiente. 

8. Los expertos del OHHLEP deben respetar la imparcialidad e independencia exigida por los 
Asociados. Deben estar libres de todo conflicto de intereses real, potencial o percibido. Los expertos 
del OHHLEP están sujetos a la obligación continua de divulgar cualesquiera intereses, reales o percibidos, 
que puedan dar lugar a un conflicto de intereses real, potencial o percibido.  
 
9. Los expertos del OHHLEP no son empleados ni agentes de los Asociados ni harán declaraciones 
en su nombre, ni los representarán, individual ni colectivamente, ante terceros. Los expertos del OHHLEP 
no podrán sacar a la luz ninguna publicación en nombre del OHHLEP ni de los Asociados. 
 

Duración del mandato y selección  

10. En la selección de los expertos se tendrá en consideración el objetivo de lograr una distribución 
adecuada de conocimientos técnicos especializados, la representación geográfica y la paridad entre los 
géneros.  

11. Los expertos del OHHLEP, incluido el Presidente, se seleccionarán y designarán en consultas 
entre los Asociados, tras una convocatoria pública de manifestación de interés.  
 
12. Los expertos del OHHLEP serán nombrados para un periodo de dos (2) años y podrán optar a la 
renovación del nombramiento. Un experto solo podrá ocupar la Presidencia durante un solo mandato.  
 
13.  Los nombramientos de los expertos, incluido el del Presidente, podrán rescindirse en cualquier 
momento si así lo acuerdan los Asociados y en consonancia con la carta de nombramiento aplicable 
firmada conjuntamente por los Asociados. 

14. Los Asociados examinarán la participación en calidad de miembro de todo experto que no pueda 
participar en dos reuniones consecutivas, y consultarán con ese experto, según proceda. 

IV. FUNCIONAMIENTO 

15. Los expertos del OHHLEP no reciben remuneración alguna por la labor realizada para el Cuadro 
de Expertos. No obstante, cuando asistan a reuniones presenciales, los gastos de viaje y las dietas 
correrán a cargo de los Asociados, y se tramitarán a través del Asociado que tenga la responsabilidad 
principal de ofrecer servicios de secretaría al OHHLEP, según se describe en el párrafo 21.   
 
16. El OHHLEP se reunirá normalmente tres veces al año. Puede que se convoquen reuniones 
adicionales. Las reuniones del OHHLEP podrán ser presenciales o virtuales. El idioma de trabajo del 
OHHLEP será el inglés. 

17. Las reuniones del OHHLEP podrán celebrarse en sesiones abiertas y/o cerradas, según decida el 
Presidente en consulta con los Asociados. 

a) Sesiones abiertas: Se convocarán sesiones abiertas con el único objetivo de intercambiar información 
no confidencial y opiniones, y a ellas podrán asistir los expertos del OHHLEP, representantes de los 
Asociados y observadores. 
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b) Sesiones cerradas: Las sesiones en las que se trate la formulación de recomendaciones y/o 
asesoramiento a los Asociados estarán restringidas a los expertos del OHHLEP y los representantes 
de los Asociados. 

 
18. Para poder llevar a cabo su labor, en la sesión deben estar presentes al menos dos tercios de los 
expertos. 
 
19. Los Asociados podrán invitar ocasionalmente a personas externas a asistir a las sesiones abiertas 
del OHHLEP, o a partes de las sesiones, en calidad de «observadores». Podrá invitarse a observadores, 
bien a título personal o en calidad de representantes de una institución gubernamental/organización 
intergubernamental, o de un agente no estatal en las condiciones que los Asociados convengan.  
 
20. El OHHLEP podrá decidir establecer grupos de trabajo más pequeños (subgrupos del OHHLEP) 
para trabajar en cuestiones concretas. Sus deliberaciones tendrán lugar por teleconferencia o 
videoconferencia. Los resultados de sus deliberaciones se presentarán al OHHLEP para que este las 
examine en una de sus reuniones.   
 
 
V. ASUNTOS VARIOS   
 
21. Los Asociados ofrecerán al OHHLEP el necesario apoyo científico y técnico. Asimismo, los 
Asociados proporcionarán al OHHLEP servicios de secretaría. Con fines administrativos, los Asociados se 
turnarán para asumir la responsabilidad principal de ofrecer dichos servicios de secretaría, y los 
reglamentos, políticas y procedimientos del Asociado que ostente la responsabilidad principal se aplicarán 
a todos los asuntos administrativos para los expertos en relación con el funcionamiento del OHHLEP.  
 
22. La información y documentación a la que los expertos puedan tener acceso en el desempeño de 
las actividades del OHHLEP se considerarán confidenciales y propiedad de los Asociados y/o de las partes 
que colaboren con ellos, y los expertos del OHHLEP solo podrán citar, distribuir o utilizar los documentos 
del OHHLEP en el contexto del cumplimiento de sus funciones en el Cuadro de Expertos. 
 
23. Todo asunto relacionado con el funcionamiento del OHHLEP que no se trate en el presente 
mandato o se enuncie en un acuerdo oficial entre los Asociados, se someterá a debate y estará sujeto a 
un acuerdo entre los Asociados. 
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