Draft REP21/LAC– Appendix II

22
Appendix II
ACTION AREAS OF FOOD SAFETY FOR THE NEXT DECADE
(In original language only)

País
Costa
Rica1

1

Esferas para las que se requieren
iniciativas

Estados Miembros
(individualmente o en grupo)

FAO/OMS

Otros interesados

Plazo

Revisión y actualización de las
Políticas Nacionales de Inocuidad de
Alimentos y Seguridad Alimentaria y
Nutricional, de los países de la región
para incluir componentes con enfoque
Una salud, dieta saludable y cambio
climático.

Realizar un proyecto de
actualización regional de
políticas que incluya talleres
nacionales para ese fin con
todos los actores involucrados

Financiamiento de proyecto regional
y talleres

Apoyar la
realización del
proyecto regional y
los talleres

2020-2021

Fortalecer los sistemas nacionales de
control de alimentos con enfoque
basado en el riesgo

Evaluar los sistemas
nacionales de control de
alimentos al menos en los
siguientes aspectos (redes de
Laboratorios de alimentos,
atención de alertas, retiro de
productos, fraude alimentario,
mercados informales,
comercio electrónico,
certificaciones electrónicas y
protección de datos, entre
otros).

Apoyo para atender la problemática
de mercados informales en
economías en desarrollo.

Apoyo para la
revisión de
documentos
avanzados para
los diferentes
aspectos a cubrir
así como de la
información sobre
abordaje de
mercados
informales y otros.

2020-2022

Fortalecer la divulgación de nuevas
normas del Codex que puedan ser
adoptadas por los países miembros
del Codex.

Dar a conocer normas nuevas
adoptadas en diferentes
comités del Codex
relacionados con inocuidad
como son Higiene,
Contaminantes, Aditivos
Alimentarios, Grupo Especial
Antimicrobianos entre otros a
través de Comités

Reconocer la labor del CODEX,
alinearla con el trabajo de FAO y de
OMS.

Apoyar en la
divulgación de
nuevas normas
adoptadas en
Codex.

Continuo

Information on the goals of the proposed activities is provided in CCLAC21, CRD3.

Incluir en agenda de Asambleas de
FAO y OMS temas de interés
mundial en inocuidad que estén en
discusión en Codex.
Facilitar la divulgación sobre nuevas
normas relacionadas con inocuidad
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Esferas para las que se requieren
iniciativas
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Estados Miembros
(individualmente o en grupo)

FAO/OMS

Otros interesados

Plazo

Coordinadores del Codex y
otros foros regionales.

de alimentos en las páginas web a
través de avisos informativos,
compendios, seminarios, redes
sociales, entre otros.

Coordinar acciones país y región para
reducir la resistencia a los
antimicrobianos en la cadena
agroalimentaria a través de las
Comisiones Nacionales conformadas
para tal fin.

Participar activamente en la
Red regional sobre resistencia
antimicrobiana en la
producción animal y vegetal y
dar a conocer acciones
realizadas.

Creación de red regional sobre
resistencia a antimicrobianos para
armonizar la implementación del
Plan de Acción Mundial sobre la
Resistencia a los Antimicrobianos
apoyado de forma tripartita por
OMS/FAO/OIE.

Apoyar acciones
para reducir la
resistencia a los
antimicrobianos

2020-2021

Migrar hacia planes de control
basados en riesgo según
metodologías existentes.

Establecimiento de planes de
control basados en riesgo
según metodologías
existentes.

Facilitar documentos guía sobre
cómo elaborar planes de control
basados en riesgo

Apoyo con otras
informaciones
existentes sobre el
tema

2021-2022

Identificación de mecanismos
aplicables de cooperación en
la materia.

Facilitar información sobre
mecanismos de cooperación entre la
academia, el sector público y el
privado en temas de innovación en
inocuidad alimentaria, así como
comunicación de avances
tecnológicos

Participar
activamente en la
identificación de
mecanismos de
cooperación en la
materia.

2022-2024

Explorar y mejorar mecanismos de
cooperación entre la academia, el
sector público y el privado en temas de
innovación en inocuidad alimentaria,
así como comunicación de avances
tecnológicos.

Financiamiento de proyecto regional
y talleres

Apoyo para presentación de
proyectos a través del Fondo para la
Aplicación de Normas y el Fomento
del Comercio (FANFC).
Apoyo financiero para participar en
los foros multilaterales neutrales para
el diálogo, que permiten a los
Miembros intercambiar
conocimientos y experiencias sobre
el uso de nuevas tecnologías y sobre
opciones normativas.
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Chile

24

Esferas para las que se requieren
iniciativas

Estados Miembros
(individualmente o en grupo)

Inventario de programas, planes y
estrategias de educación,
comunicación y mercadeo social sobre
inocuidad de los alimentos.

Dar seguimiento a los
resultados del estudio de
conocimientos, actitudes y
prácticas (CAPs) sobre
inocuidad de los alimentos
realizado y establecer plan de
comunicación y educación al
consumidor incluyendo
información sobre
mecanismos de denuncia

Facilitar información actualizada
sobre estrategias de educación,
comunicación y mercadeo social.

Coordinar
esfuerzos para
ejecutar acciones
para mejorar la
participación del
consumidor en
temas de
inocuidad
alimentaria

Continuo

Realizar un segundo estudio de carga
enfermedad según metodología que
OMS facilitará

Revisión de metodología y
búsqueda de socios para
realizar el estudio.

OMS Facilitar metodología sobre
estudio de carga enfermedad
mencionado en Foro inocuidad y
Comercio.

Apoyo técnico y
financiero en la
realización del
estudio

2023

Desarrollo de sistemas de información
en inocuidad alimentaria que hagan
posible el intercambio de información
en la materia a escala nacional,
regional y mundial.

Inventario de sistemas
existentes y faltantes en
cuanto a información en
inocuidad alimentaria.

Facilitar a los países el inventario de
sistemas existentes.

Apoyo para
sensibilización
sobre la
importancia de
compartir datos.

2025

Coordinación
nacional
con
representantes en FAO y OMS.

Países Miembros del CCLAC

Oficinas regionales de FAO y OMS en
conjunto con las nacionales, debiesen
apoyar a los países de la región en
sus procesos de priorización y
generación de propuestas, para luego
apoyar
la
implementación
regional/nacional de las actividades
que apoyo
en las instancias
decisorias superiores de FAO y OMS.

Observadores,
organismos
multilaterales, ONG
y
asociaciones
gremiales

OMS:

los

Realizar gestiones para asegurar que
los delegados que asisten a estas
reuniones de FAO y OMS, sean
efectivos en posicionar a la inocuidad
alimentaria en las agendas y reportes
respectivos. Esta coordinación pudiera
nacer desde los puntos de contacto
nacionales del Codex.
Si bien las conferencias ofrecieron una
gran vitrina para dar a conocer el
impacto de la inocuidad alimentaria en
distintos ámbitos y reflexionar sobre el
futuro de las cadenas mundiales de
alimentos a la luz de esta disciplina, se
hace necesario una bajada concreta de

FAO/OMS

Otros interesados

Plazo

Asamblea
mundial de
salud de
OMS:
próxima
reunión a
inicios de
2020.
FAO:
Próxima
conferenci
a de la
FAO
(N°42) se
realizará
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iniciativas

25
Estados Miembros
(individualmente o en grupo)

FAO/OMS

Otros interesados

parte de FAO y OMS para seguir
atendiendo el asunto. FAO y OMS
realizan su trabajo en base a las
solicitudes de sus Miembros, las que se
transmiten de manera oficial durante
las reuniones de sus máximas
instancias
de
coordinación, la
Asamblea Mundial de la Salud para
OMS y la Conferencia para la FAO.

en Roma
del 12 al
16 de julio
de 2021).
Próxima
conferenci
a regional
de FAO:
conferenci
a regional
N°36
a
celebrarse
en 2020 en
Nicaragua.

Es durante estas instancias en las que
los países deben manifestar la
importancia de trabajar en inocuidad
alimentaria
y
llevar
propuestas
concretas en base a deliberaciones
nacionales y a los resultados de la
priorización realizada durante las
reuniones ordinarias del CCLAC,
instancia de coordinación en temas de
inocuidad y calidad alimentaria para la
región de América Latina y el Caribe.
Honduras

Plazo

Revisar y actualizar las políticas
nacionales para integrar los sistemas
de inocuidad alimentaria a las políticas
de seguridad alimentaria y nutricional
enmarcadas en la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.

Promover la coordinación
intersectorial e
interinstitucional

Modernizar los sistemas de inocuidad
alimentaria bajo enfoques de riesgo y
el concepto de “Una Salud” a través
del establecimiento de regulaciones
alimentarias nacionales basadas y /o
armonizadas con las normas Codex.









Gestionar recursos e
identificar talento humano
a nivel interinstitucional
Cotejar las regulaciones
actuales y su grado de
armonización con Codex
Confomar equipos de
trabajo multidisciplinarios
para diseñar e






Gestionar recursos para el
financiamiento de proyectos
regionales
Organizar talleres regionales
para elaborar e implementar los
planes de trabajo

Países CCLAC
que requieran
actualizar y
articular sus
políticas
nacionales podrían
ser considerados a
participar

2020-2021

Proporcionar instrumentos de
diagnóstico de necesidades de
regulación alimentaria
Proporcionar instrumentos para
evaluar las brechas en las
regulaciones alimentarias
existentes
Organizar talleres
nacionales/regionales para la

Países CCLAC
que requieran
modernizar sus
sistemas
nacionales de
control de
alimentos

2020-2022
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Estados Miembros
(individualmente o en grupo)

FAO/OMS

implementar los planes de
trabajo


Fortalecer los sistemas de vigilancia
de enfermedades transmitidas por
alimentos (ETAs) para generar y
mantener datos de manera sistemática
que faciliten la adopción de decisiones
y la gestión respecto a la inocuidad
alimentaria.



Promover la coordinación
intersectorial e
interinstitucional






Ecuador

Otros interesados

Plazo

Gestionar recursos para el
financiamiento de proyectos
regionales
Organizar talleres
nacionales/regionales para
elaborar e implementar los
planes de trabajo
Brindar asistencia técnica para el
diseño de plataformas eficientes
de vigilancia de ETAs y su
integración con los gestores de
inocuidad alimentaria

Países del CCLAC
que requieren
fortalecer sus
sistemas de
vigilancia de ETAs

2022-2025

identificación y priorización de
necesidades en materia de
regulación alimentaria
Brindar asistencia técnica y
asesoramiento en la elaboración
y actualización de regulaciones
alimentarias para modernizar los
sistemas nacionales de control
de alimentos

Combatir y contener la resistencia a
los antimicrobianos en la cadena
alimentaria mediante el uso prudente
de los antimicrobianos en la
producción animal y vegetal.

Priorizar la finalización de los
planes nacionales de RAM

Enfocar los recursos y los esfuerzos
en brindar asistencia técnica y apoyo
a los países que aún no han
finalizado y aprobado sus planes
nacionales

Países del CCLAC
que aún no han
aprobado sus
planes nacionales
de RAM

2020

Mejorar la participación de los países
en la labor de establecimiento de
normas de la Comisión del Codex
Alimentarius y facilitar la aplicación de
las normas del Codex.

Preparar y presentar
propuestas robustas de
aplicación para el Fondo
Fiduciario

Continuar gestionando y apoyando a
los países a fortalecer sus
capacidades nacionales de Codex a
través del Fondo Fiduciario.

Potenciales países
beneficiarios del
Fondo Fiduciario
del Codex.

Continuo

Combatir y contener la resistencia a
los antimicrobianos en la cadena
alimentaria mediante el uso prudente

Elaboración de planes y
agendas nacionales

Capacitación e investigación

Fomentar la
capacidad
analítica, a través
de laboratorios
existentes en el

Continuo

Financiamiento
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27
Estados Miembros
(individualmente o en grupo)

FAO/OMS

de los antimicrobianos en la
producción animal y vegetal.

Otros interesados

Plazo

país y la Academia
para la vigilancia y
control

Aumentar la inversión en los sistemas
nacionales de control de los alimentos,
potenciar los enfoques basados en el
riesgo y, en particular, fomentar la
capacidad para gestionar las
emergencias relacionadas con la
inocuidad de los alimentos, con miras
a velar por la inocuidad de los
suministros alimentarios en los
mercados informales y formales,
prestando especial atención a las
poblaciones vulnerables.

Desarrollo de política pública
para fomentar la inocuidad de
los alimentos.

Capacitación e investigación

Velar por la gestión adecuada de la
inocuidad de los alimentos en el sector
alimentario, prestando especial
atención a los operadores en pequeña
escala, y potenciar las inversiones del
sector privado en el desarrollo de
cadenas resilientes de suministro de
alimentos y piensos inocuos.

Creaciones de comisiones
técnicas interinstitucionales

Capacitación e investigación

Concienciar al público; promover la
educación y la capacitación en materia
de inocuidad alimentaria en las
comunidades y escuelas; fomentar el
diálogo e inspirar acciones con vistas
a mejorar la inocuidad alimentaria;
utilizar el Día Mundial de la Inocuidad
de los Alimentos como recordatorio
internacional de la necesidad de
mantener un alto nivel de
concienciación pública.

Programa de comunicación y
capacitación nacional.

Capacitación e investigación

Financiamiento

Financiamiento

Financiamiento

Crear conciencia
de la importancia
de la inocuidad
alimentaria.

Continuo

Participar por
invitación de las
comisiones

Continuo

Participar en las
capacitaciones

Continuo
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Colombia

Esferas para las que se requieren
iniciativas

28
Estados Miembros
(individualmente o en grupo)

FAO/OMS

Contribuir a la integración de datos a
escala mundial e intercambiar
competencias, conocimientos e
información sobre los problemas ya
existentes o incipientes en materia de
inocuidad de los alimentos, con el fin de
fundamentar políticas, reglamentos y
programas orientados al futuro.

Elaborar programas de
intercambio de experiencias
con los países de la Región

Capacitación e investigación

Fortalecer y blindar la evaluación de
riesgos realizada por los organismos
de asesoramiento científico del Codex
(JMPR y el JECFA)

Generar talleres de discusión y
análisis
sobre
esta
problemática para definir las
posiciones de los países en los
diferentes Comités
en la
Comisión del Codex.

Organizar talleres regionales y
videoconferencias para abordar y
debatir este asunto.

Financiamiento

Incluir este tema en las reuniones
Ministeriales o internacionales de la
FAO y la OMS.
Emitir una comunicación a los países
indicando su opinión acerca de esta
situación.
Proponer este asunto en las agendas
de las próximas reuniones de los
Comités MSF de la OMC.

Otros interesados

Plazo

Participar en los
eventos que se
inviten

Continuo

Revisar este
asunto y definir
una posición en la
Conferencia anual
del IICA.

Para 2020

