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Ms. Nuri Gras, Executive Secretary of Chilean Agency for Food safety and Quality (ACHIPIA)
Este año ha sido especialmente importante para la inocuidad alimentaria a nivel mundial:
Tuvimos 2 reuniones de alto nivel que relevaron el rol del Codex Alimentarius en el contexto internacional,
celebramos el primer día mundial de la inocuidad alimentaria, se publicaron importantes documentos que
nos entregan consejos útiles para mejorar la capacidad de los países para proveer alimentos seguros a
nuestras naciones, como el Food safety imperative del Banco Mundial.
Me gustaría detenerme en 3 aspectos que han sido relevados en estos eventos y publicaciones:
1. Uno, el mundo tiene ahora cadenas de valor alimentarias mundiales, las que han crecido y han ganado
en complejidad. Los países debemos trabajar a nivel nacional coordinados para tener resultados
de impacto, y asegurar que los alimentos producidos en nuestros países sean seguros para todos los
habitantes del planeta.
2. En segundo lugar, los continuos progresos de la ciencia y la tecnología presentan oportunidades y
retos para la inocuidad
3. Por último, para tratar un tema tan relevante como el impacto de los alimentos en la salud pública,
tenemos que tomar decisiones basadas en evidencia y tener a la ciencia como piedra angular.
Estas son reflexiones que se dan en el contexto del multilateralismo, pero ahora es momento de los países
de actuar, de tomar la posta y trabajar de manera seria y disciplinada para hacer la bajada práctica, porque
somos nosotros los que finalmente hacemos la implementación, somos nosotros los gobiernos los que
estamos día a día en el frente intentado mantener el equilibrio para que los consumidores sean capaces de
tener acceso a alimentos seguros y la industria sea capaz de proveerlos.
Desde Chile, estamos convencidos de la necesidad de trabajar de manera seria y comprometida,
incorporando a todos a la discusión, pero resguardando siempre también la toma de decisiones en base a
ciencia.
Esta semana tendremos una oportunidad única para identificar aquellos desafíos a los que debemos hacer
frente para que Codex se fortalezca, para que como región entreguemos un mensaje potente sobre el rol
que tiene América Latina y el Caribe en el establecimiento de normas internacionales en inocuidad y calidad
alimentaria, la invitación entonces es a no desaprovechar esta oportunidad y tener una excelente reunión.
Esta es la última reunión que como país hospedaremos, ya que en esta agenda se decidirá quién es el
próximo coordinador regional, el que entrará en operación a partir de julio del próximo año, cuando la
Comisión lo apruebe.
Sin embargo, esto no significa que descansaremos, ya que desde la Agencia Chilena para Inocuidad y
Calidad Alimentaria, ACHIPIA, seguiremos trabajando de manera comprometida para aportar a que Chile, y
la región, tenga acceso a las mejores oportunidades de perfeccionamiento técnico y profesional que el
sistema multilateral ofrece en el ámbito de inocuidad de alimentos.
Algunos ejemplos son:


Nuestra alianza estratégica con el Global Food Safety Partnership del Banco Mundial, que se ha
materializado hasta ahora en la participación de técnicos en talleres de capacitación en técnicas de
laboratorio en Singapur.



Nuestro trabajo conjunto con el Global Food Safety Initiative que nos compromete a trabajar a nivel
regional para difundir la cultura en inocuidad reforzar las buenas prácticas de pequeños productores.
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En unas semanas, entre el 18 y el 22 de noviembre, realizaremos un taller de entrenamiento para la
evaluación de residuos de plaguicidas y la estimación de límites máximos de residuos, actividad que
estamos coordinando directamente con FAO y que es posible gracias al aporte de Canadá y Estados
Unidos.



Seguiremos activos en INFOSAN, una plataforma sumamente valiosa para la difusión de información
relevante sobre cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos a nivel global.



Y por supuesto daremos todo el apoyo que sea necesario para que el país que nos releve, siga
construyendo una coordinación cercana y efectiva.

Los invito a que sigamos trabajando en conjunto como región en el Codex Alimentarius, porque muchos de
los desafíos que cada uno de nuestros países enfrentan, es posible solucionarlos cuando trabajamos juntos.
Muchas gracias

Ms. Marisa Caipo, Food Safety and Quality Officer, FAO Regional Office for Latin America and the
Caribbean, speaking on behalf of Ms. Eve Crowley, Deputy Regional Representative for Latin
America and the Caribbean, FAO Representative in Chile
Buenos días.
Un especial saludo a las autoridades que nos acompañarán: el Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker;
la subsecretaria de Salud, Paula Daza; Asesora Internacional en Enfermedades No Transmisibles y Salud
Mental de OPS/OMS en Chile, Sra. Zohra Abaakouk; a la Secretaria Ejecutiva de ACHIPIA, Sra. Nuri Gras;
y a el Vicepresidente del Codex, Sr. Steve Wearne.
Muchas gracias a todos los presentes por participar en esta 21 (vigésima primera) sesión del Comité
Coordinador del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe (CCLAC).
América Latina y el Caribe es una región innovadora en materias de seguridad alimentaria. Es la “despensa
del mundo”, por lo que tenemos una responsabilidad enorme en la contribución a la seguridad alimentaria y
nutricional global y una falla en la inocuidad podría tener consecuencias reputacionales, económicas, y lo
más importante: de salud pública.
La evidencia científica es el pilar fundamental del CODEX Alimentarius, donde los comités y la Comisión
del CODEX, en conjunto con los grupos de expertos de los países miembros, son los encargados de tomar
decisiones basadas en evidencia para establecer estándares internacionales.
El comercio internacional y los consumidores exigen nuevas tecnologías, por ejemplo: empaques que
eviten el incremento de micro plásticos que afectan nuestra salud y el medio ambiente, la trazabilidad, el uso
eficiente de big data y blockchain.
Dentro de este mundo lleno de nuevos desafíos, como la crisis climática y escasez creciente de los
recursos naturales, los cambios en las tecnologías de producción de alimentos y otros factores productivos,
se hace necesario reducir los riesgos relacionados a la inocuidad de los alimentos en la cadena
agroalimentaria.
Hoy, la ciencia y la tecnología transforman la manera de enfrentar estos problemas para crear
conocimiento y soluciones innovadoras.
Por ello los sistemas de control de alimentos también se transforman y modernizan para considerar los
enfoques basados en riesgos, en alineamiento con los principios del CODEX Alimentarius.
¿Cómo impactará el cambio climático a la inocuidad alimentaria? ¿Cómo cambiará el trabajo del
Codex? Nos veremos enfrentados a diversos retos, como el aumento de la resistencia antimicrobiana,
nuevas metodologías para identificar residuos de plaguicidas, nuevos contaminantes de alimentos. Los
miembros del Codex tendrán que decidir con mayor celeridad las medidas necesarias para mitigar los
peligros que pudieran presentarse en los alimentos.
En este sentido quisiera destacar la labor que realiza ACHIPIA y su ejemplo en Chile, no sólo como
referente regional en el tema de inocuidad, sino también en su rol como coordinador del CCLAC. Les
agradecemos profundamente su apoyo a la región en este rol.
La FAO agradece que el Plan Estratégico 2020-2025, donde se priorizan los temas de interés para la región,
se alinea con los objetivos y las respectivas actividades de implementación en los paises. Cuenten con el
apoyo de FAO en este tema.
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De esta manera, también destacamos la importancia de la inocuidad dentro de los objetivos de desarrollo
sostenible. Si bien la inocuidad no está explícita en esta agenda 2030, es un componente fundamental para
la sostenibilidad del sistema alimentario y para el objetivo Hambre Cero, entre otros.
El CODEX es una excelente herramienta para contribuir al logro de la seguridad alimentaria y nutricional.
Dentro de estas propuestas innovadoras, estamos enterados que hay países que están liderando
discusiones sobre el etiquetado frontal de los alimentos como parte de la normativa de CODEX, como lo son
Costa Rica y México.
Espero que esta jornada resulte muy productiva con discusiones muy fructíferas. Recordemos siempre que
nuestro trabajo está centrado en las personas y son ellos los beneficiarios finales.
Muchísimas gracias.

Dr. Fernando Leanes, PAHO/WHO Representative in Chile
OPS/OMS SE solidariza con las personas afectadas por los hechos de conocimiento público ocurridos en
Chile. Como agencia del sistema de Naciones Unidas hacemos propio el comunicado publicado ayer por la
Coordinadora del sistema.
Destacamos el trabajo que la Comisión del Codex viene realizando con los países por la inocuidad de los
alimentos y la facilitación del comercio. A través de PANAFTOSA acompañamos los esfuerzos de los países
que hay que continuar y reforzar.
Respecto de las inminentes discusiones del Comité Coordinador para Latinoamérica y el Caribe (LAC)
llamamos especialmente la atención sobre el rol del CODEX en nutrición y etiquetado.
El desarrollo global está amenazado por las epidemias de diabetes, hipertensión, enfermedades
cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y otras enfermedades asociadas al consumo excesivo de grasas
saturadas, grasas trans, azúcar y sal en alimentos procesados.
Las etiquetas de los alimentos en muchos casos dejan desprotegida la salud del consumidor, especialmente
de los niños. Celebramos la actitud de la Dirección Regional de FAO para LAC que ha venido trabajando
conjuntamente con la OPS/OMS para clarificar la importancia de este problema.
Recomendamos a los miembros del Comité Coordinador tomar en cuenta la prioridad del etiquetado y la
nutrición en estas discusiones y aprovechar la experiencia chilena que consideramos ejemplar en la materia
para que la información presentada sea un medio directo, veraz y eficaz que sirva para proteger la salud.
Para ello es imprescindible, y tarea del Secretariado de CODEX, asegurar el equilibrio entre los intereses de
la salud, la agricultura, el comercio y la sostenibilidad.

Mr. Steve Wearne, Vice Chairperson of the Codex Alimentarius Commission
Representatives of FAO and WHO, distinguished delegates, colleagues and friends.
My thanks to the Regional Co-ordinator, Diego Varela, and our hosts in the Government of Chile for allowing
me the opportunity and honour to speak briefly to you on behalf on the Codex Alimentarius Commission
chair, Guilherme da Costa, and my fellow vice-chairs Mariam Eid and Professor Purwiyatno Hariyadi.
When we took office in 2017, we wrote to all member countries setting out our intention to be close to
member countries and to Codex subsidiary bodies. This round of regional co-ordinating committee meetings,
which started just last month in Nairobi, is of vital importance to Codex. Codex is a member-driven
organisation. The regional co-ordinating committees and member countries collectively set the direction and
the priorities for Codex. And that is why our agenda item on a roadmap to implementation of our new
strategic plan is so important – we need to identify and commit to the activities that will drive Codex forward.
As I have visited other regional co-ordinating committees in recent weeks, I have been impressed by how the
steps we have taken together to revitalise these committees has had a real and tangible impact. This has
been due in large part to the work of our regional co-ordinators and of the host governments, to deliver on
our busy agenda while building a sense of deep co-operation. This co-operation is evident not only within
our regions, but between them too. I am pleased to see Kimutai Maritim, regional co-ordinator for Africa,
here this week just as Diego Varela participated in the regional co-ordinating committee in Nairobi. This
sharing of perspectives and experiences will help the committees go from strength to strength.
I have also been impressed at the range and relevance of topics covered in the keynote presentations at the
regional co-ordinating committees – from the challenges of establishing a continental free trade area, to
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collaboration in order to identify and disrupt food fraud, to the challenges to food safety that arise from
accelerating climate change. This week’s keynote topic – science – is just as important for us all.
When I reflect on the landmark food safety conferences earlier this year in Addis Ababa and Geneva, and
consider food safety challenges in the coming decade, I always come back to two capabilities that will
support our future work – data and science.
On data and digitisation, this forum and others like it allow us to identify common objectives on areas such as
predictive analytics, data trusts and data ethics, and to share approaches, challenges and opportunities.
With the plummeting cost of technology and the ever-increasing rate of innovation in the development of real,
practical solutions, cost is now far less of a barrier to entry. Barriers remain, relating to imagination and
skills, but I’m confident that together we can overcome these challenges.
On science, I completely agree with the call I often hear that Codex texts need to be science-based. And we
need to be open to insights from across the spectrum of sciences to inform our work. So, let us continue to
recognise the robust insights that may be provided by the economic and other social sciences, both in terms
of regulatory design, and also in evaluation of the impacts of different interventions in different national and
international settings. This region can take a lead, for example in helping us understand how approaches to
front-of-pack nutrition labelling here in Latin America support implementation of national food and nutrition
strategies.
In conclusion, and on behalf of the chair and vice-chairs of the Codex Alimentarius Commission, I wish us all
a productive week. And I stand ready to support our work in whatever way I can.
Thank you.

