
LA CARGA DE LAS 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
LOS ALIMENTOS Y 
LOS BENEFICIOS 
DE LA INVERSIÓN 
EN LA INOCUIDAD 
ALIMENTARIA

PRINCIPALES MENSAJES 

Las enfermedades transmitidas 
por los alimentos constituyen 
un peligro para la salud humana 
y las economías; sin inocuidad 
alimentaria es imposible 
alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Para mantener la inocuidad 
de nuestros alimentos debe 
alcanzarse un compromiso 
de alto nivel en materia de 
inocuidad alimentaria a nivel 
político, económico y científico. 

Existe la necesidad de 
aumentar y mejorar las 
inversiones en inocuidad 
alimentaria que tengan visión 
de futuro y respondan a la 
situación de cada país.

Los gobiernos tienen una 
función que desempeñar para 
impulsar las inversiones del 
sector privado en la inocuidad 
de los alimentos.



1.
LA CARGA DE LOS ALIMENTOS 
NOCIVOS PARA LA SALUD 
PÚBLICA: NECESIDAD 
DE ALCANZAR UN 
COMPROMISO MUNDIAL 

Es sabido que los alimentos nocivos son la 

causa de más de 200 enfermedades graves 

y crónicas en todo el mundo. En 2015 la 

OMS publicó las primeras estimaciones 

sobre la carga mundial de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos indicando 

que los 31 peligros examinados causaban 

600 millones de casos de enfermedades 

transmitidas por los alimentos en 2010, 

con la consiguiente pérdida de 33 millones 

de años de vida ajustados en función de la 

discapacidad, incluidas 420 000 muertes en 

todo el mundo. Estas cifras, calculadas a la 

baja sobre la base de modelos de atribución 

y expertos para la función de los alimentos 

en las enfermedades, es probable que 

subestimen la dimensión real del problema, 

según se indica en estudios basados en datos 
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El acceso a una cantidad suficiente de alimentos inocuos 
y nutritivos constituye un requisito fundamental para la 
salud humana. Los peligros transmitidos por los alimentos 
comprenden una diversidad de bacterias patógenas, virus, 
parásitos, toxinas y productos químicos nocivos que causan 
una gran cantidad de enfermedades, desde infecciones 
del tracto digestivo hasta el cáncer. Según estimaciones 
prudentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

600 millones de personas —casi uno de cada diez 
habitantes del planeta— caen enfermas tras ingerir 
alimentos contaminados. Aparte del sufrimiento personal 
causado, los alimentos nocivos impiden el desarrollo 
socioeconómico, sobrecargan los sistemas de atención 
sanitaria y dañan las economías, el comercio y el turismo en 
todos los países. Los países que no pueden cumplir 

las normas internacionales en materia de inocuidad 
alimentaria se ven privados de las oportunidades 
económicas que brindan los mercados internacionales 
de alimentos, lo que obstaculiza aún más el desarrollo 
sostenible. A pesar de los efectos que los alimentos 
nocivos tienen en las personas y las economías y pese a 
los compromisos contraídos por los Estados Miembros 
en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 
(CIN2)1, la inocuidad de los alimentos ha recibido muy poca 
atención por parte de los responsables de la formulación de 
políticas. Es necesario adoptar un compromiso mundial de 
alto nivel en materia de inocuidad alimentaria que garantice 
la inocuidad de los alimentos, la seguridad alimentaria y 
la nutrición y permita la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

clínicos obtenidos de la Unión Europea 

y los Estados Unidos. Se prevé que en el 

futuro la carga mundial de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos aumente aún 

más debido a factores como el comercio 

internacional, los cambios en los hábitos 

alimentarios y las prácticas agrícolas, así como 

el cambio climático. 

No obstante, las enfermedades transmitidas 

por los alimentos pueden prevenirse. Para 

ello existen intervenciones de base empírica, 

y en el Marco de acción de la CIN2 ya se 

recomienda la aplicación de diversas medidas 

para reducir la carga de los alimentos nocivos 

a las que se han comprometido los países en 

el marco del Decenio de las Naciones Unidas 

de Acción sobre la Nutrición. La prevención 

exige realizar inversiones a nivel mundial y 

aplicar medidas coordinadas en múltiples 

sectores con el fin de crear sistemas 

nacionales de inocuidad alimentaria sólidos 

y resilientes. Una de las consecuencias de 

la relativamente escasa atención política 

que recibe la inocuidad alimentaria, 

especialmente en los países en desarrollo, es 

que actualmente se dispone de pocos datos 

fiables sobre la carga nacional efectiva de las 

enfermedades transmitidas por alimentos. 

Esta situación es aplicable especialmente a las 

enfermedades transmitidas por los alimentos 

asociadas a la exposición crónica a productos 

químicos, cuyos efectos en la salud son más 

difíciles de evaluar que los peligros causantes 

de enfermedades graves. La falta de datos 

relativos a la carga de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos no solamente 

constituye un problema para comprender 

de forma precisa la situación actual, sino que 

además obstaculiza los esfuerzos para evaluar 

la eficacia y los beneficios de las medidas 

correctoras y las estrategias de intervención. 

Los países deben disponer de las condiciones 

para comprometerse a llevar a cabo 

evaluaciones basadas en datos de la carga de 

las enfermedades transmitidas por alimentos 

y estudios sobre la dieta total que permitan 

evaluar la contaminación en las dietas 

nacionales y establecer un orden de prioridad 

entre las intervenciones. Asimismo, es preciso 

estudiar la posibilidad de crear sistemas de 

presentación de informes armonizados a nivel 

mundial, y acelerar el intercambio de datos a 

nivel nacional.

1. FAO/OMS Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2).
http://www.who.int/nutrition/topics/WHO_FAO_announce_ICN2/es
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alimentos, resulta fundamental generar una 

dinámica transparente y constructiva entre 

las autoridades responsables de la inocuidad 

de los alimentos y la industria alimentaria. 

A fin de crear un sistema fiable es 

fundamental garantizar que las normas se 

cumplan de forma segura y efectiva. No 

obstante, es imprescindible que los países 

busquen de forma deliberada un equilibrio 

productivo entre el cumplimiento de las 

normas y la facilitación y apoyo que se presta 

a los agentes de la cadena de valor para que 

estos cumplan los requisitos.

3.
IMPULSAR LAS INVERSIONES DEL 
SECTOR PRIVADO PARA CADENAS 
DE VALOR INOCUAS

Aunque en los tres últimos decenios los 

cambios que se han producido en los sistemas 

alimentarios han generado muchos resultados 

positivos en los países en desarrollo, las 

transformaciones estructurales conexas 

también han traído aparejadas importantes 

dificultades, incluida una mayor incidencia 

de problemas de inocuidad de los alimentos. 

En un contexto caracterizado por la 

deficiencia de las infraestructuras, la falta 

de materiales de embalaje y otros insumos, 

la carencia de conocimientos técnicos 

especializados, políticas inadecuadas y un 

apoyo institucional deficiente, se necesitará 

un aporte sustancial de inversiones en 

activo fijo y capital circulante para que las 

pequeñas y medianas agroindustrias puedan 

aprovechar plenamente las oportunidades 

del mercado. La inversión del sector privado 

a lo largo de la cadena de valor está motivada 

por las expectativas de rentabilidad en 

relación con el riesgo y la incertidumbre 

percibidos. Por consiguiente, uno de los 

principales determinantes de la inversión 

del sector privado en los agronegocios es 

la disponibilidad de servicios financieros 

adecuados y perfectamente ajustados, que 

permitan al sector privado gestionar 

y afrontar riesgos y las inversiones de fondos, 

incluidas las necesarias para garantizar la 

inocuidad de los alimentos a lo largo de la 

cadena de valor. Las asociaciones entre los 

sectores público y privado también pueden 

servir como mecanismo para compartir el 

riesgo con el sector público a fin de reducir 

los obstáculos a la entrada del sector privado. 

2.
ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE LAS 
INVERSIONES EN LA INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS 

Aparte de la carga causada por el dolor y 

sufrimiento, los alimentos nocivos generan 

importantes costos económicos tanto 

a nivel individual como nacional. En un 

reciente estudio del Banco Mundial se 

concluye que los efectos de los alimentos 

nocivos en las economías de los países de 

ingresos bajos y medianos suponen al año 

unas pérdidas de productividad valoradas 

en 95 200 millones de USD y unos gastos 

médicos de 15 000 millones de USD. No 

obstante, una gran parte de estos costos 

podría evitarse mediante la adopción de 

medidas preventivas que mejoren la forma 

en que se manipulan los alimentos desde 

la granja a la mesa. El costo económico de 

los alimentos nocivos varía de un país a 

otro dependiendo de su nivel de desarrollo 

económico. Esta variación está relacionada 

con la compleja interacción de una 

amplia variedad de factores económicos, 

demográficos, alimentarios y de salud 

ambiental. A nivel nacional es fundamental 

que se reconozca la necesidad de realizar 

inversiones eficaces, comprender mejor el 

costo que supone la reducción de la carga de 

los alimentos nocivos, y calcular los efectos 

que pueden conseguirse en la seguridad 

alimentaria, la salud pública y la economía 

del país. Toda norma relativa a la inocuidad 

de los alimentos que se elabora y aplica en el 

plano (inter-)nacional tiene costos asociados 

para los gobiernos, los productores y los 

consumidores. No obstante, el beneficio 

económico y la reducción de costos para la 

salud pública que se obtienen de un sistema 

fiable de inocuidad alimentaria superan los 

costos de inversión. Los gobiernos, 

en particular los de los países de ingresos 

bajos y medianos, no solamente deben 

aumentar sus inversiones en inocuidad 

alimentaria, sino que además necesitan 

invertir de forma más estratégica. Esto 

comporta invertir en conocimientos básicos, 

recursos humanos e infraestructuras; 

hacer efectivas las sinergias entre las 

inversiones en inocuidad alimentaria, salud 

humana y protección ambiental, y utilizar 

las inversiones públicas para potenciar 

la inversión privada. Para promover la 

confianza del público en el suministro de 

No obstante, no está de más insistir en la 

importancia de la transparencia, y destacar la 

función que desempeña la sociedad civil para 

mantener la confianza del público en  

la integridad y el valor de este tipo 

de asociaciones.

Los agentes privados —pequeños 

productores, pequeñas y medianas empresas 

agrícolas, grandes empresas nacionales 

e internacionales de agronegocios, e 

instituciones financieras— necesitan un 

entorno favorable para alcanzar su potencial 

pleno. El sector público debe poner en 

práctica un conjunto de políticas favorables 

y proporcionar bienes públicos que creen 

un entorno propicio para fomentar las 

inversiones del sector privado. Asimismo, 

el sector público puede apoyar el 

agrupamiento de los agronegocios dentro 

de áreas geográficas concretas (por ejemplo, 

parques tecnológicos) con infraestructuras 

y acceso garantizados a los mercados de 

productos e insumos. Se pueden incentivar 

los flujos de inversión en las cadenas de valor 

en las que intervienen pequeños agricultores, 

productores y elaboradores (por ejemplo, 

como proveedores de materias primas) 

mediante la mejora de la coordinación en la 

cadena a través de un fortalecimiento de los 

grupos que integran a estos agentes, 

al tiempo que se fomenta su capacidad 

técnica y de gestión para satisfacer los 

requisitos del mercado.

4.
INVERSIONES EN PAÍSES DE 
INGRESOS BAJOS Y MEDIANOS 
CENTRADAS EN LAS PERSONAS

En los últimos decenios las inversiones 

realizadas por los gobiernos y donantes en el 

ámbito de la inocuidad alimentaria en países 

de ingresos bajos y medianos se han centrado 

a menudo en las exportaciones 

y en el sector formal de la producción 

y venta minorista de alimentos. 

Esta tendencia se explica por los beneficios 

económicos obtenidos de las exportaciones 

y la creencia de que la modernización 

del sistema alimentario mejoraría la 

productividad, daría lugar a alimentos más 

inocuos y aportaría más beneficios a los 

trabajadores. Si bien tanto los sectores 

exportadores como las empresas alimentarias 

formales siguen siendo clave para las 



estrategias de desarrollo de muchos países, 

en los últimos años se han hecho cada vez 

más evidentes los enormes costos sanitarios y 

económicos que recaen en los consumidores 

nacionales que acceden principalmente a 

alimentos, sobre todo productos perecederos 

de alto valor nutritivo, obtenidos de puntos de 

venta y canales de distribución informales. Se 

necesita una amplia estrategia de inocuidad 

alimentaria que preste una atención 

equilibrada tanto a los asuntos comerciales 

como a los internos y, en este último caso, que 

se ocupe de los riesgos relativos a la inocuidad 

de los alimentos en mercados formales e 

informales. La inocuidad alimentaria tiene 

unos complejos vínculos bidireccionales con 

la nutrición, 

los medios de vida y la equidad. Por ejemplo, 

el consumo de alimentos nocivos está 

relacionado con el retraso del crecimiento 

y la malnutrición, predispone a las personas 

a sufrir enfermedades gastrointestinales 

y afecta a la población más vulnerable 

que dispone de opciones de alimentación 

limitadas y en muchos casos depende de los 

mercados informales. Las preocupaciones 

por la inocuidad de los alimentos pueden 

llevar a las personas a renunciar a los 

productos frescos y a decantarse por el 

consumo de alimentos altamente procesados 

y con un contenido bajo de nutrientes, lo que 

a largo plazo tiene efectos negativos en la 

salud. En los países de ingresos bajos 

y medios, cientos de millones de personas, 

muchas de ellas mujeres, dependen 

de la producción, la elaboración y la venta 

de alimentos para su subsistencia. 

Siempre que sea posible, las intervenciones 

en materia de inocuidad alimentaria deben 

estar encaminadas a asegurar estos medios 

de vida en lugar de amenazarlos.

5.
LA NECESIDAD DE ENFOQUES 
INTEGRADOS PARA ABORDAR 
LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: 
EL CASO DE LAS MICOTOXINAS 
EN ÁFRICA

Las micotoxinas son metabolitos fúngicos 

secundarios que contaminan diversos piensos 

y cultivos agrícolas. La contaminación de los 
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alimentos por micotoxinas puede producirse 

en diversas etapas previas (sobre el terreno) 

y posteriores a la recolección, durante el 

almacenamiento, elaboración, transporte 

o comercialización de los productos 

alimentarios así como durante la manipulación 

por los consumidores. Las micotoxinas 

y, en particular, la aflatoxina (un potente 

carcinógeno genotóxico) constituyen un 

importante problema para la inocuidad de 

los alimentos en muchos países, en los cuales 

la contaminación de productos básicos 

como los cereales y el maní (cacahuete) 

puede causar niveles inaceptablemente 

elevados de exposición dietética. El hecho 

de que en muchos países africanos se hayan 

documentado enfermedades hepáticas 

relacionadas con la aflatoxina, incluido el 

cáncer de hígado, y que existan pruebas de 

la posible relación entre las aflatoxinas y el 

retraso del crecimiento pone todavía más en 

evidencia lo urgente que es mejorar el control 

de la contaminación por micotoxinas con el 

objetivo de alcanzar los logros deseados 

en el ámbito de la seguridad alimentaria 

y nutricional.

Si bien el problema de la contaminación por 

micotoxinas no es nuevo, aún está lejos de 

resolverse en muchos países, principalmente 

porque la atención que ha recibido durante 

las últimas décadas ha sido insuficiente. 

Para abordar la contaminación por micotoxinas 

de forma sostenible se necesitan enfoques 

globales e integrados a fin de garantizar que 

se preste la atención adecuada al problema 

en sus dimensiones social, tecnológica, de salud 

pública y de mercado. En los últimos años han 

aumentado considerablemente la atención 

y las inversiones para abordar el problema 

de las aflatoxinas, lo que genera nuevas 

oportunidades para encontrar soluciones. 

Al no existir soluciones milagrosas, y dado 

que se necesita el esfuerzo concertado de 

muchas partes para abordar los diversos 

aspectos del problema, es importante 

asegurar una amplia colaboración y el 

intercambio de información a la hora formular 

soluciones óptimas.
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