MARCO DE GESTIÓN DE CRISIS

para la cadena alimentaria

A través del Marco de gestión de crisis para la cadena alimentaria (FCC), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aborda
las amenazas a la cadena alimentaria humana de manera integrada e interdisciplinaria.
Las enfermedades transfronterizas animales, las plagas y enfermedades vegetales,
los accidentes que afectan a la seguridad alimentaria, incluidas las emergencias que
podrían resultar en radionucleidos que se dispersan en el medio ambiente, representan
las principales amenazas a la cadena alimentaria.
Las amenazas afectan a la salud humana, los medios de subsistencia, la seguridad
alimentaria, las economías nacionales y los mercados globales de manera significativa.
El enfoque del FCC combina toda la gama de los conocimientos técnicos y operacionales
de la FAO brindando apoyo a los países miembros en la lucha mundial contra las
amenazas a la cadena alimentaria humana. Este enfoque integra prevención, alerta
temprana, preparación y respuesta en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde
la producción hasta el consumo.
El FCC opera por medio de tres unidades interrelacionadas:
La Unidad de información y coordinación asegura la coordinación general dentro del
FCC y proporciona análisis de riesgo a largo plazo, comunicación de riesgos y abogacía.
Los Sistemas de prevención de emergencias (EMPRES) abordan la prevención, la alerta
y reacción temprana en toda la cadena alimentaria a través de tres sistemas temáticos:
EMPRES Sanidad animal, EMPRES Protección de plantas, EMPRES Inocuidad de los
alimentos.
La Unidad de respuesta a emergencias garantiza una respuesta adecuada, rápida, a
medio y a largo plazo a las amenazas a la cadena alimentaria.

www.fao.org/foodchain
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Acrónimos:
EMPRES: Sistema de Prevención de Emergencia
ECTAD: Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades Transfronterizas de los Animales
CMC-AH: Centro de gestion de crisis - Sanidad animal
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