
2nd One Health Colombia 

International Symposium 

OHCIS2019 
22 y  23 de nov i embre de 2019  

Centro de Convenciones de Córdoba 

Colombia 

ONE HEALTH COLOMBIA 

www.oneheal thcolombia.org  

E-mai ls :  

info@oneheal thcolombia.org  

  ohci s2019@oneheal thcolombia.org  

Teléfonos :  +57 310-385-1657 /  310-469-0104 

 

 

 

 

 

2nd ONE HEALTH COLOMBIA INTERNATIONAL SYMPOSIUM  

OHCIS2019 

22 y 23 de noviembre de 2019 

Centro de Convenciones de Córdoba, Colombia 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El concepto One Health (una salud) reconoce que la salud de las personas está 

relacionada con la salud de los animales y el medio ambiente. Los centros de 

control y prevención de enfermedades – CDC a nivel global, utilizan el enfoque de 

One Health al trabajar con médicos, veterinarios, ecólogos, abogados, 

administradores y muchos otros profesionales de las diferentes áreas del 

conocimiento, para monitorear y controlar las amenazas a la salud pública y 

aprender cómo las enfermedades se propagan entre las personas, los animales y 

el medio ambiente. Otra de las áreas de importancia que abarca este concepto es 

su trabajo en la resistencia antimicrobiana y la seguridad e inocuidad alimentaria, 

como también la atención de animales humanos y no humanos pos-desastres y la 

resiliencia. 

 

One Health se define como un enfoque colaborativo, multisectorial y 

transdisciplinario, que trabaja a nivel local, regional, nacional y global, con el 

objetivo de lograr resultados de salud óptimos reconociendo la interconexión entre 

personas, animales, plantas y su entorno compartido. Hay muchos ejemplos que 

muestran cómo la salud de las personas está relacionada con la salud de los 

animales y el medio ambiente. Por ejemplo, algunas enfermedades pueden ser 

compartidas entre animales y personas, estas son conocidas como enfermedades 

zoonóticas. Ejemplos incluyen: Rabia, Infección por salmonela, Ébola, Fiebre del 

virus del Nilo occidental y Fiebre Q (Coxiella burnetii) entre otras. 

  

Por su parte el concepto One Welfare (un bienestar) sirve para destacar las 

interconexiones entre el bienestar animal, el bienestar humano y el medio 

ambiente. Fomenta la colaboración interdisciplinaria para mejorar el bienestar 

humano-animal a nivel internacional. One Welfare también ayuda a promover 

objetivos globales clave como el apoyo a la seguridad alimentaria, la 

sostenibilidad, la reducción del sufrimiento humano y la mejora de la productividad 

dentro del sector agrícola y pecuario a través de una mejor comprensión del valor 

de los altos estándares de bienestar. Además, One Welfare extiende su enfoque 

https://www.onewelfareworld.org/
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(y se superpone parcialmente) al concepto de One Health. 

 Ambos conceptos trabajan sobre un pilar fundamental “el aumento de la 

educación” y la concientización”, ayudando a establecer diferentes formas de 

trabajo y mejorar la eficiencia dentro de las redes locales y globales de las 

personas, grupos de investigación y/o instituciones públicas y privadas que 

trabajan en temas relacionados a la salud y el bienestar animal, humano y medio 

ambiental. En general, One Health y One Welfare apoyan la implementación de 

los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y respaldan las políticas 

establecidas por la alianza tripartita conformada por la OMS, OIE y FAO, 

organizaciones que trabajan “por un mundo mejor”. 

  

En nuestro país pocas son las personas o instituciones que vienen trabajando 

sobre estos conceptos. Desde el año 2018 con la realización del 1er. Simposio 

Internacional One Health Colombia, la Universidad de Córdoba, constituye la Red 

One Health Colombia conformada por docentes y estudiantes investigadores de la 

Universidad y de otras instituciones, siendo reconocida a nivel nacional e 

internacional por la One Health Commission (USA), International Student One 

Health Alliance ISOHA y la Red One Health Latinoamérica. 

 

El comité de la Red One Health Colombia presenta el 2do. Simposio Internacional 

One Health Colombia OHCIS2019, que se realizará en la ciudad de Montería, 

Córdoba, Colombia en el Centro de Convenciones de Córdoba, los días viernes 22 

y sábado 23 de noviembre de 2019.  

 

En esta oportunidad el OHCIS2019, contará con la participación de las líderes 

mundiales del concepto One Health y One Welfare (una Salud y un Bienestar), las 

doctoras Cheryl Stroud Presidente de One Health Commission y Rebeca García 

Pinillos, creadora y líder mundial de One Welfare y presidenta de la Asociación de 

Veterinarios del Reino Unido. Así mismo estarán los doctores Lorenzo Giacani de 

la División de alergias y enfermedades infecciosas de la Universidad de 

Washington, Sergio Scott, Director del Centro de Investigaciones Aplicadas de 

Chile -CIACHI y la Dra. K. Christina Pettan Brewer líder mundial para One Health 

Latinoamérica, Francia, Asia y Brasil. Además en el OHCIS2019, estarán varios 

conferencistas nacionales e internacionales reconocidos por sus investigaciones 

en los campos de la salud y el bienestar humano, animal y medio ambiental.  

 

 

https://www.un.org/
https://www.who.int/es
https://www.oie.int/es/
http://www.fao.org/home/en/
http://onehealthcolombia.org/
https://www.onehealthcommission.org/
https://www.onehealthcommission.org/en/leadership__board_of_directors/students_for_one_health_soh_news/
https://www.onehealthcommission.org/en/leadership__board_of_directors/students_for_one_health_soh_news/
http://ciachi.org/es/index.php/colaboradores-ohla/
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Durante esta segunda versión del Simposio, la Universidad de Córdoba será sede 

de la 1ra Reunión de Líderes One Health Latinoamérica, donde se trabajarán 

distintos ejes temáticos y se trazaran directrices para la investigación conjunta, 

alianzas de participación de convocatorias, movilidad internacional y convergencia 

de áreas, todas enfocadas al concepto de “Salud Unificada” y “One Welfare”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la importancia de la Salud Unificada “One Health” y de un bienestar “One 

Welfare” en la producción animal, la producción de alimentos, el bienestar 

humano-animal y el impacto de factores como la enfermedades zoonóticas y la 

resistencia antimicrobiana sobre la salud humana, la realización de este tipo de 

eventos permiten fomentar y promover conceptos que son tendencia mundial, en 

el campo de las zoonosis, las enfermedades infecciosas emergentes y 

reemergentes, el bienestar animal y la resistencia a los antimicrobianos, incluidos 

los factores ecológicos y ambientales que afectan a estas enfermedades, así 

como la producción de alimentos. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la comprensión y la preparación para los brotes actuales y futuros de 

zoonosis, enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes en humanos y 

animales, la resistencia a los antimicrobianos y la seguridad e inocuidad 

alimentaria incluidos los factores ecológicos y ambientales que impactan sobre 

estos, a partir de la difusión de conocimiento en conferencias magistrales, 

realizadas por investigadores de amplia trayectoria a nivel nacional y mundial. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Conocer los principios de “One Health” y “One Welfare”, sus políticas en el 

contexto internacional. 

- Sensibilizar a los participantes de la importancia de “One Health” y “One 

Welfare”, en cada uno de los sistemas (productivo, salud y ambiental). 
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4. RESULTADOS E IMPACTO ESPERADO 

 

- Fortalecer la red One Health para Colombia 

 

- Realizar el Primer Encuentro de Líderes de One Health para Latinoamérica. 

 

- Establecer alianzas estratégicas y la coordinación interdisciplinar entre diversos 

profesionales  en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio 

ambiente. 

 

- Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones académicas a nivel 

nacional e internacional, con el fin de formular y ejecutar proyectos de 

investigación que integren el concepto de “One Health” y “One Welfare”. 
 

 


