
                 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

“Compatibilizar las prioridades de los sectores privado y público en materia de inocuidad 
de los alimentos” 

 
Acto paralelo organizado en ocasión del 21.º período de sesiones del Comité de Agricultura 

COAG 

 

Jueves 23 de abril, de 12.30 a 14.25  
Sala del Irán, Sede de la FAO, Roma 

 
Acto patrocinado por la organización sin fines de lucro Safe Supply of Affordable Food 

Everywhere (SSAFE). 

 

Tradicionalmente, los distintos grupos interesados de las instituciones públicas, las 

organizaciones no gubernamentales, los sistemas alimentarios (cultivadores, elaboradores, 

distribuidores, gestores de servicios alimentarios, comerciantes minoristas y proveedores de 

servicios de sanidad y nutrición animal), el mundo académico y los consumidores han 

desempeñado funciones a menudo independientes y en pugna recíproca, con diferentes 

prioridades, centradas en aspectos internos, con distintas formas de medir la eficacia y con 

intereses nacionales o propios específicos. 

 

SSAFE consideró oportuno constituir una organización que proporcionara a los grupos 

interesados una plataforma para encontrar y formar asociaciones entre los sectores público y 

privado y lograr una mayor armonización de los diversos grupos. 

 

La misión de SSAFE es indicar, respaldar y promover actividades que aborden la vinculación de 

la sanidad animal, la fauna y flora silvestres, la agricultura, la pesca y las bebidas con la 

inocuidad alimentaria, la salud humana, la sanidad vegetal y la sostenibilidad ambiental a nivel 

mundial. Este cometido respalda nuestra visión de un mundo en que todas las personas tengan 

acceso a un suministro seguro de alimentos abordables, en todas partes (en inglés, un “Safe 

Supply of Affordable Food Everywhere”, el nombre de nuestra organización). 

 

Los grupos interesados que integran SSAFE representan a la industria de alimentos, bebidas y 

alimentos para mascotas, al sector de la sanidad y nutrición animal, a los gestores de servicios 

alimentarios, al mundo académico y a organizaciones no gubernamentales. 

 

Deseamos compartir con los representantes de los Estados Miembros de la FAO las experiencias 

de SSAFE, y de los grupos interesados que la integran, en su esfuerzo por compatibilizar las 

prioridades de los sectores público y privado en las esferas de la armonización de normas, el 

fomento de la capacidad y la sostenibilidad. También nos gustaría discutir con estos 

representantes qué es lo que en su opinión se necesita para potenciar la eficacia de las 

asociaciones entre el sector público y privado. 

 
 
 
 

 

     INVITACIÓN 

 

 
Se servirá un almuerzo para los participantes antes de las presentaciones,  

de 12.30 a 13.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compatibilizar las prioridades de los sectores privado y público en materia de inocuidad de 
los alimentos 

 
Jueves 23 de abril de 2009 
Sala del Irán, FAO, Roma 

 
DE 12.30 A 13.00 SE OFRECERÁ A LOS PARTICIPANTES UN ALMUERZO-BUFFET 
   
BIENVENIDOS 
 
13.00        Michael Robach, Presidente de Safe Supply of Affordable Food Everywhere 

(SSAFE) y Vicepresidente para las cuestiones reglamentarias y de inocuidad 

alimentaria de la empresa Cargill  

 

13.05         Jim Butler, Director General Adjunto de la FAO  

 

 

PRESENTACIÓN 
 
13.10        Michael Robach, SSAFE: Presentación de SSAFE y de sus actividades recientes 

relacionadas con la armonización de normas, el fomento de la capacidad y la 

sostenibilidad 

 
DEBATE 
 
13.25 – 14.20  

Miembros del panel: 
 

Moderador:   Gary Ades, de la Secretaría de SSAFE   

 
SSAFE: Michael Robach, Presidente de SSAFE y Vicepresidente para las cuestiones 

reglamentarias y de inocuidad alimentaria de la empresa Cargill  

 Joyce Cacho, Oficial principal de sostenibilidad de Novus International;  

 

FAO:    Ezzeddine Boutrif, Director de la División de Nutrición y Protección del 

Consumidor (AGN)  

 

CODEX:  Karen Hulebak, Presidenta de la Comisión del Codex Alimentarius 

 

Representantes Permanentes ante la FAO: Brasil, China 

 
14.20                 Observaciones finales Michael Robach, SSAFE 

           PROGRAMA 

            


