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OPORTUNIDAD: LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 
Si bien con frecuencia los responsables de la formulación de políticas la consideran un 
problema técnico —competencia de los especialistas—, la inocuidad de los alimentos es 
en realidad el resultado de las acciones u omisiones de muchas partes interesadas en el 
mercado de alimentos, que operan en condiciones —ambientales, infraestructurales y 
comerciales— distintas. En todas ellas se puede influir. Los resultados en materia de inocuidad 
alimentaria pueden verse poderosamente influenciados por las políticas públicas, las inversiones 
públicas y privadas y otras intervenciones, que pueden alterar las condiciones operativas 
básicas, así como la concienciación, las capacidades y las prácticas de las partes interesadas 
pertinentes, desde la explotación agrícola hasta el consumidor. 

Hay mucho en juego. La inocuidad de los alimentos tiene amplias repercusiones en el 
bienestar de las personas y el rendimiento económico. La mejora de la inocuidad de los 
alimentos está relacionada con el logro de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
especial los relativos a la erradicación del hambre y la pobreza y a la promoción de la salud y el 
bienestar. Solo puede lograrse la seguridad alimentaria cuando los elementos esenciales de una 
dieta saludable son inocuos para el consumo y los consumidores son conscientes de ello. La 
inocuidad de los alimentos también es fundamental para el crecimiento y la transformación de la 
agricultura necesarios a fin de alimentar a la población de un mundo más próspero, así como 
para la modernización de los sistemas alimentarios nacionales y la integración favorable de un 
país en los mercados regionales e internacionales. 

LEGADO: DEFICIENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS E INVERSIÓN 
En muchos países en desarrollo, la inocuidad alimentaria se ha tenido en cuenta en las 
políticas primordialmente como una cuestión relacionada con el comercio y el acceso a 
los mercados, mientras que la inocuidad alimentaria a nivel nacional ha recibido muy poca 
atención estratégica o normativa y solo recursos modestos para la inversión. Esto ha 
frenado el desarrollo de los sistemas nacionales de gestión de la inocuidad alimentaria. Se han 
generalizado los casos aislados de capacidad y buenas prácticas, en los que se brinda apoyo 
solo a determinados segmentos del sistema agroalimentario y de los consumidores (con 
frecuencia los más ricos). La falta constante de inversión se ha traducido en sistemas nacionales 
con cimientos débiles por lo que respecta a los datos científicos, la infraestructura necesaria, 
recursos humanos capacitados, sensibilización en materia de inocuidad alimentaria, reglamentos 
obligatorios y redes de instituciones. Especialmente deficientes son los sistemas y servicios 
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necesarios para mitigar los riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos a los que se 
enfrentan los pobres. 

La inocuidad alimentaria a nivel nacional suele atraer la atención solo durante crisis, 
por ejemplo cuando se producen brotes importantes de enfermedades transmitidas por los 
alimentos, con consecuencias fatales, escándalos relacionados con la adulteración deliberada 
de alimentos u otros acontecimientos similares que provocan la indignación popular y, en 
consecuencia, suscitan atención política. Por lo general, estos episodios han impulsado la 
adopción de medidas reactivas de control de los daños, en particular un aluvión de medidas 
reglamentarias o inversiones. Si bien en ocasiones abordan la causa inmediata, muchas de estas 
medidas de control de los daños no han dado lugar a mejoras duraderas de los incentivos, las 
prácticas o las capacidades, esto es, no han propiciado progresos con respecto a los resultados 
en materia de inocuidad alimentaria. Por lo tanto, la gestión de crisis ha demostrado tener 
deficiencias como estrategia de sustitución de una gestión de riesgos más deliberativa, basada 
en datos objetivos y orientada al futuro. 

UNA SITUACIÓN SIN CAMBIOS CONLLEVA PROBLEMAS 
Una tendencia continuada de deficiencias en el liderazgo en materia de políticas, falta de 
inversiones y aplicación de medidas de emergencia para abordar los riesgos para la 
inocuidad alimentaria a nivel nacional acarreará enormes costos socioeconómicos y para 
la salud pública en los países de ingresos bajos y medianos. En un estudio reciente, 
coordinado por el Banco Mundial, se estima que las pérdidas de productividad conjuntas de estos 
países —a causa de enfermedad, invalidez o muerte prematura— ascienden ya a unos 
95 000 millones de USD al año y que en 28 de estos países superan los 500 millones de USD al 
año. Se calcula que el tratamiento de las enfermedades transmitidas por alimentos tiene un costo 
anual de 15 000 millones de USD adicionales. Si bien resultan más difíciles de cuantificar y 
sumar, también son importantes los costos relacionados con las perturbaciones del mercado, la 
retirada de productos del mercado y la decisión temporal o a largo plazo de los consumidores de 
no adquirir determinados alimentos por considerarlos nocivos. 

Si todo sigue como hasta ahora, es probable que los costos acarreados por alimentos 
nocivos en los mercados nacionales aumenten de manera significativa en muchos de los 
países de ingresos bajos y de ingresos medianos bajos. Esto se debe a los cambios 
demográficos, dietéticos y de otra índole que se están produciendo, que probablemente harán 
que los consumidores de esos países se vean expuestos a un conjunto más amplio de peligros 
para la inocuidad alimentaria que pondrán a prueba o superarán las actuales capacidades de 
gestión de la inocuidad alimentaria, tanto en el sector público como en el privado. Si bien los 
países continúan realizando progresos en relación con muchos objetivos de salud pública y otros 
de desarrollo sostenible, cabe la posibilidad de que las partes interesadas se vean desbordadas 
por los nuevos desafíos en materia de inocuidad alimentaria. No solo podría registrarse un 
aumento de la incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos, sino que una 
pérdida constante de confianza de los consumidores en la inocuidad de los alimentos locales 
podría hacer que los agricultores y las empresas locales pierdan la oportunidad de atender a la 
demanda de una creciente población de clase media, tanto a nivel local como regional. 
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HACIA INVERSIONES MÁS INTELIGENTES EN INOCUIDAD ALIMENTARIA A NIVEL 
NACIONAL 

Esta tendencia a un aumento de la carga de los alimentos nocivos para la salud pública y 
la economía puede evitarse. Es posible evitar una parte importante de los problemas 
relacionados con la inocuidad alimentaria y los correspondientes costos si se aplica un conjunto 
concertado de medidas de prevención. Poniendo en marcha una estrategia proactiva y 
estableciendo adecuadamente las prioridades respecto de los problemas y las medidas, los 
países pueden evitar pérdidas que ascienden a cientos de millones de dólares anuales 
ocasionadas por la carga de las enfermedades transmitidas por los alimentos. De este modo, los 
países pueden reducir al mínimo las perturbaciones de los mercados y los medios de vida que 
se producen como consecuencia de brotes o alarmas periódicos relacionados con la inocuidad 
de los alimentos e impedir que estos episodios dominen las percepciones de los consumidores 
sobre la calidad e inocuidad subyacentes de los alimentos locales y la credibilidad de los 
mecanismos de gobernanza de la alimentación vigentes. 

Los gobiernos de los países de ingresos medianos bajos deben invertir más y de manera 
más inteligente en la inocuidad de los alimentos a nivel nacional. Esto comporta realizar 
inversiones basadas en datos objetivos y con un objetivo claro y llevar un seguimiento de las 
repercusiones de las intervenciones; invertir en conocimientos básicos, recursos humanos e 
infraestructuras para los sistemas de inocuidad de los alimentos; prestar la debida atención al 
equipo y a los programas informáticos por igual; tener en cuenta las consideraciones espaciales, 
en especial la necesidad de crear capacidad en niveles descentralizados; y velar por la 
sostenibilidad de las inversiones y los resultados. Por lo que hace a las funciones de 
reglamentación pública, en particular el control y la evaluación de riesgos, las inspecciones en 
empresas e instalaciones y los ensayos de productos, es fundamental que los centros mejorados 
de capacidad funcionen de forma coordinada o interconectada en aras de la eficiencia, la eficacia 
y la rendición de cuentas. 
Una inversión pública más inteligente también significa potenciar al máximo las sinergias 
a la hora de abordar los problemas y de lograr los objetivos de las políticas públicas. Un 
buen ejemplo a este respecto son las iniciativas relativas al enfoque “Una salud” orientadas a 
hacer frente simultáneamente a los riesgos relacionados con la sanidad animal y con la inocuidad 
de los alimentos. Conviene señalar que no todas las inversiones que pueden reducir la carga de 
las enfermedades transmitidas por alimentos se consideran normalmente inversiones en 
inocuidad alimentaria. Pueden resultar decisivas las inversiones dirigidas a abordar cuestiones 
de salud ambiental, en particular las que persiguen aumentar el acceso al agua potable y mejorar 
el saneamiento o reducir los contaminantes ambientales en el suelo, el agua y el aire. Medidas 
de este tipo permiten reducir el riesgo de contaminación cruzada en las cadenas de suministro 
de alimentos. También son importantes las inversiones en los sistemas sanitarios públicos, en 
particular las encaminadas a mejorar la calidad de los tratamientos médicos y el acceso a los 
mismos, lo que puede reducir la morbilidad y mortalidad relacionadas con las enfermedades 
transmitidas por alimentos. 
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A fin de llevar a la práctica la idea de que la inocuidad alimentaria es una responsabilidad 
común —de los gobiernos, las empresas y los consumidores—, los gobiernos deben 
realizar importantes tareas de facilitación, además de las de reglamentación. Por ejemplo, 
los gobiernos necesitan determinar cómo pueden desempeñar funciones más eficaces de 
establecimiento de una visión y coordinación, mejorar la distribución de información fiable a las 
partes interesadas y emplear más eficazmente un amplio conjunto de instrumentos de políticas, 
tanto incentivos como sanciones, con miras a incorporar, incentivar y aprovechar las medidas de 
agricultores, operadores de empresas alimentarias y consumidores. Un desafío importante para 
los gobiernos de países en desarrollo es fomentar las inversiones y los cambios en el 
comportamiento entre los actores que comparten con el gobierno el objetivo y la responsabilidad 
de lograr una alimentación más inocua. Esto va más allá del concepto de “control alimentario 
oficial” y puede exigir algunos cambios de orientación entre los administradores y profesionales 
de la inocuidad alimentaria. 

Asimismo, los gobiernos necesitan formular estrategias para potenciar la inversión 
privada en el sistema nacional de inocuidad de los alimentos. Para ello, no basta con 
impulsar mejoras en las fábricas, la explotaciones agrícolas o las cadenas de suministro por 
separado, sino que hay margen para grandes inversiones privadas —por parte de empresas 
individuales, asociaciones de la industria u otras redes— en la infraestructura del mercado de 
alimentos y programas nacionales sobre la ciencia y tecnología relacionadas con la inocuidad 
alimentaria, la educación y formación profesional en materia de inocuidad alimentaria, la 
sensibilización de los consumidores, el análisis comparado y la actualización de los sistemas de 
gestión de la calidad de las pequeñas y medianas empresas, las pruebas de laboratorio y otros 
servicios de evaluación de la conformidad, y otras esferas. El sector privado también puede tener 
un papel destacado en los esfuerzos nacionales por promover y respaldar la adopción de las 
denominadas “buenas” prácticas agrícolas, ganaderas y acuícolas. 

Las prioridades de los países en cuanto a las inversiones en la inocuidad alimentaria a 
nivel nacional y otras iniciativas variarán previsiblemente de un país a otro y deberían 
determinarse basándose tanto en criterios relacionados con los riesgos como en criterios 
socioeconómicos. Las circunstancias varían enormemente en función del país, en particular en 
lo concerniente a población y extensión, la etapa de la transformación de la agricultura y las 
dietas, la estructura de la producción agrícola, el grado de formalización de las cadenas 
minoristas y de valor alimentarias, el nivel de integración en los mercados internacionales de 
alimentos, la incidencia y las pautas de las enfermedades transmitidas por los alimentos, el 
estado actual de las capacidades en materia de inocuidad alimentaria y servicios públicos 
básicos, y otros factores. Sería de esperar que estos factores influyeran en las prioridades, la 
secuenciación y los plazos generales, si bien deberían aplicarse los principios esenciales 
expuestos anteriormente, en especial los que hacen referencia a favorecer las medidas de 
prevención orientadas al futuro, velar por el fortalecimiento de las capacidades básicas, hacer 
efectivas las sinergias y potenciar la inversión privada. 


