
Día Mundial  
de la Inocuidad de los Alimentos 2021
Panorama general de la conmemoración y las actividades creativas conexas 



©
 E

H
A

©
 B

A
FR

A
©

 FA
O

/S
an

sa
n 

C
yr

ille
 R

eg
is

 K
am

bi
re

©
 A

m
y 

P
ro

ul
x

©
 D

an
on

e 
C

hi
ne

©
 A

FS
A

©
 O

S
A

R
TE

C

©
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Sa
lu

d 
de

 M
al

as
ia

©
 P

H
D

 C
C

I

©
 B

on
du

el
le

©
 U

N
IP

IS
I

©
 F

oo
d 

S
af

et
y 

W
or

ks
 

©
 FA

O
/M

ah
lo

n 
W

ap
e 

©
 A

S
A

E

©
 M

IN
S

A

©
 FA

O
 y

 O
M

S

©
 A

ut
or

id
ad

 d
e 

In
oc

ui
da

d 
 

de
 lo

s 
A

lim
en

to
s 

de
 G

uy
an

a 

©
 A

ut
or

id
ad

 d
e 

A
lim

en
to

s 
 

y 
M

ed
ic

am
en

to
s 

de
 G

ha
na

©
 O

M
S

 S
E

A
R

O
 

©
 S

FD
A

©
 M

in
is

te
rio

 d
e 

S
al

ud
 d

e 
K

en
ya

©
 E

FS
A

©
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Pr
ot

ec
ci

ón
 d

el
 M

ed
io

 
Am

bi
en

te
 y

 A
gr

ic
ul

tu
ra

 d
e 

G
eo

rg
ia

  

©
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 V
et

er
in

ar
ia

 d
e 

N
ep

al



Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Organización Mundial de la Salud 
Roma, 2021
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Es necesario que  
en el mundo se disponga  
de alimentos inocuos
Markus Lipp, Oficial superior de Inocuidad de los Alimentos 
de la Organización de las Naciones Unidas para  
la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El lema del día mundial de la inocuidad de los alimentos es: «La inocuidad de los alimentos 
es un asunto de todos». Y al decir «todos», verdaderamente nos referimos a todos; desde las 
personas que participan en el cultivo, la cosecha, el transporte, el procesamiento, el envasado 
y la preparación de nuestros alimentos, incluyéndonos a nosotros en nuestra calidad de 
consumidores; hasta, por supuesto, todas las personas que elaboran las leyes y reglamentos, 
que trabajan en las instituciones correspondientes, y que se encargan de las inspecciones y la 
supervisión orientadas a garantizar que nuestros sistemas alimentarios produzcan suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para todos. 

Después del aire y el agua, los alimentos son la tercera necesidad humana más básica y 
urgente. Todas las personas que habitan el planeta requieren que sus alimentos sean inocuos 
y para garantizar su inocuidad todas las personas tienen que poner de su parte diariamente. 
La inocuidad de los alimentos constituye la intersección entre el agua y la agricultura con 
la salud pública. Por ello, desde que hace tres años la asamblea general de las naciones 
unidas creó el día mundial de la inocuidad de los alimentos, la FAO y la OMS encabezan la 
conmemoración anual de esa fecha. 

Además, miles de personas y organizaciones de todo el mundo tomaron el testigo tras darse 
cuenta de que el hambre perdura en aquellos lugares en donde los alimentos no son inocuos; 
si los alimentos no son inocuos, las personas, especialmente los niños, nunca alcanzarán su 
máximo potencial debido a que la salud y el bienestar siempre estarán fuera de su alcance; 
si los alimentos no son inocuos, los agricultores y los productores de alimentos no pueden 
vender sus productos en los mercados internacionales. 

Sin embargo, los alimentos son algo mucho más grande: forman parte de la cultura y de la 
sociedad, y son un elemento que guarda vínculos estrechos y profundos con casi todos los 
aspectos de nuestra vida; alimentamos a nuestros seres queridos para ayudarlos a crecer, 
por lo que utilizamos los alimentos para expresar afecto; los alimentos son vida y también el 
lenguaje del amor. 

ASÍ de importante es la inocuidad de los alimentos. Les agradecemos por unirse a nosotros 
para celebrar el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.
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Crear un futuro  
más seguro y saludable  
Luz Maria De-Regil, Jefa de la Unidad de Acción 
Multisectorial en Sistemas Alimentarios,  
Organización Mundial de la Salud (OMS)

La inocuidad de los alimentos es fundamental para la buena salud y el bienestar de las personas, 
ya que propicia que las personas tengan una vida sana, y favorece la salud de la economía, 
el planeta y el futuro. En el plano mundial, cada año 1 de cada 10 personas se ve afectada por 
enfermedades de transmisión alimentaria. La magnitud de la carga para la salud pública atribuible 
a las enfermedades de transmisión alimentaria puede compararse con la del paludismo o la del  
VIH/SIDA. Podemos y debemos hacer las cosas de mejor manera. 

El tercer Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, facilitado de consuno con la FAO, nuestro 
organismo hermano, dio lugar a que en el plano mundial se adoptaran medidas para impulsar 
las labores en materia de inocuidad de los alimentos. Debido a la pandemia de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), las actividades de conmemoración de este año se han llevado a 
cabo, sobre todo, en Internet. Sin embargo, en lugar de constituir una limitación, ello despertó 
la creatividad y el anhelo de participar de las personas. Fue inspirador ver cientos de eventos 
celebrados por los gobiernos, las organizaciones internacionales, la comunidad universitaria, el 
sector privado y la sociedad civil, y el alcance que se logró por medio de las redes sociales. Todos 
nosotros desempeñamos un papel activo en la preservación de la inocuidad de los alimentos. 

La salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente está vinculada 
indisolublemente y, por consiguiente, en muchos de los actos se hizo hincapié en el enfoque 
de «Una sola salud» para la inocuidad de los alimentos. Debemos poner en práctica las 
enseñanzas extraídas de la pandemia y, de consuno con los Estados Miembros y los asociados, 
redoblar los esfuerzos en toda la cadena de valor de los alimentos con el fin de proporcionar 
alimentos inocuos a todas las personas. 

Al aumentar la inocuidad de los alimentos el hambre y la malnutrición disminuyen. Al garantizar 
la inocuidad de los alimentos los niños reciben los nutrientes que precisan para crecer y 
desarrollarse de manera saludable. Al prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria, los 
niños y los adultos faltan menos días a la escuela y el trabajo, lo que aumenta los ingresos que 
pueden percibir en el presente y el futuro. Para que el futuro sea saludable es necesario que 
dispongamos de alimentos inocuos en el presente. 

El presente informe constituye una oportunidad para expresar nuestra profunda gratitud a todas 
las personas que han participado en el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de 2021. Las 
medidas que se han adoptado en los planos local, regional y nacional contribuyen a dar forma a la 
situación de la inocuidad de los alimentos que existirá en el futuro. Juntos podemos construir un 
mundo más seguro y saludable.
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7 June 2021 World Food Safety Day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Safe food now for
a healthy tomorrow
Food safety is everyone’s business

 7 حزيران/ يونيو 2021  اليوم العالمي لس�مة ا��غذية

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

غذية #اليوم_العالمي_لســ�مة_ا��

غــذاء آمــن اليــوم
�الصحــة  مفعــم  لغــٍد 

سمة ا��غذية مسألة تهم الجميع

7 giugno 2021 Giornata mondiale per la sicurezza degli alimenti

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Cibo sicuro oggi 
per un domani sano
La sicurezza degli alimenti riguarda tutti

7. jun� 2021 Svetovni dan varne hrane

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Varna hrana danes 
za zdrav jutri
Varnost hrane je naša skupna 
odgovornost

7 de junio de 2021 Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

#InocuidadAlimentaria

Alimentos inocuos 
ahora 
para un mañana 
saludable
La inocuidad de los alimentos 
es un asunto de todos

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

  2021年6月7日 世界食品安全日

#世界食品安全日#

保障食品安全
构筑健康未来
食品安全，人人有责

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Bezpieczna  
żywność dziś dla 
zdrowszego jutra
Bezpieczeństwo żywności leży  
w naszym wspólnym interesie

7 czerwca 2021   Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Chakula salama sasa, 
kwa afya ya kesho
Usalama wa chakula  
ni jukumu la kila mmoja

Juni 7 2021   Siku ya Usalama wa Chakula Duniani

7 juin 2021  Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments

#SécuritéSanitaireDesAliments

Des aliments sains 
pour un avenir sain
La sécurité sanitaire des aliments 
est l'affaire de tous

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Ασφαλή τρόφιμα τώρα 
για ένα υγιές αύριο
Η ασφάλεια των τροφίμων  
μας αφορά όλους

7 Ιουνίου 2021   Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια Τροφίμων 7 de junho de 2021 Dia Mundial da Segurança dos Alimentos

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Alimentos seguros 
agora 
para um amanhã 
saudável
A Segurança dos Alimentos 
é um assunto de todos

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Ushqimi i sigurt  
është çështje për të gjithë

7 qershor 2021   Dita Botërore e Sigurisë së Ushqimit

Ushqimi i sigurt sot  
për një të nesërme  
të shëndetshme

  7 июня 2021 годa  Всемирный день безопасности пищевых продуктов

#ВсемирныйДеньБезопасностиПищевыхПродуктов

Безопасное 
продовольствие 
для здорового 
будущего
Безопасность пищевых продуктов 
- дело каждого!

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

सुरक्षित खाद्य आज,  
एक स्वस्थ्य कल के ललए
खाद्य सुरक्ा सब की ज़िम्मेदारी है

सात जून 202 1   विश्व खाद्य सुरक्ा दििस

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Bezbedna hrana  
za zdravu budućnost
Bezbednost hrane je zadatak za svakoga

7 jun 2021   Svetski dan bezbednosti hrane

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

건강한 미래를 위한
오늘의 식품안전
식품안전은 우리모두의 책임입니다.

2021년 6월 7일   세계 식품안전의 날

7 June 2021 World Food Safety Day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Safe food now for
a healthy tomorrow
Food safety is everyone’s business

7 de junio de 2021 Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

#InocuidadAlimentaria

Alimentos inocuos 
ahora 
para un mañana 
saludable
La inocuidad de los alimentos 
es un asunto de todos

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

7 juin 2021  Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments

#SécuritéSanitaireDesAliments

Des aliments sains 
pour un avenir sain
La sécurité sanitaire des aliments 
est l'affaire de tous

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

  7 июня 2021 годa  Всемирный день безопасности пищевых продуктов

#ВсемирныйДеньБезопасностиПищевыхПродуктов

Безопасное 
продовольствие 
для здорового 
будущего
Безопасность пищевых продуктов 
- дело каждого!

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

今の食品安全を、 
明日の健康のために

2021年6月7日  世界食品安全デー

食品の安全、みんなで安心を

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

ຮັບປະທານອາຫານທີ່
ປອດໄພໃນວັນນີ້ ເພື່ອ
ສຸຂະພາບດີໃນວັນໜ້າ
ອາຫານປອດໄພແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນ

7 ມິຖຸນາ 202 1    ວັນຄວາມປອດໄພອາຫານໂລກ

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Безбедна храна денес 
за безбедно утре
Безбедноста на храната  
е заедничка одговорност

7 јуни 2021   Светски ден за безбедност на храната 7 June 2021 World Food Safety Day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Safe food now for
a healthy tomorrow
Food safety is everyone’s business
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 Garantice la inocuidad - Los gobiernos deben garantizar alimentos inocuos y nutritivos para todos.  
 Cultive alimentos inocuos - Los productores agrícolas y de alimentos tienen que adoptar buenas prácticas.

 Mantenga los alimentos inocuos - Los operadores de empresas deben asegurarse 
 de que los alimentos sean inocuos.

 Sepa lo que es inocuo - Los consumidores deben aprender sobre los alimentos inocuos y saludables.

 Actúe conjuntamente en pro de la inocuidad - ¡Trabajemos juntos por la inocuidad 
 de los alimentos y la buena salud!

1

2

3

4

5

Llamamientos a la acción

Guía para  
el Día Mundial 
de la Inocuidad 
de los Alimentos 
2021

3

TEMA

 “Alimentos inocuos ahora para un mañana saludable”
El consumo y la producción de alimentos inocuos reportan beneficios inmediatos y a largo plazo para las personas, el planeta y la economía. 
En el futuro, se podrá mantener la disponibilidad de alimentos inocuos y saludables para todos si se adoptan innovaciones digitales,  
se promueven soluciones científicas y se respeta el conocimiento tradicional que ha sobrevivido al paso del tiempo.

Nuestros sistemas alimentarios deben producir suficientes alimentos inocuos para todos. El hecho de reconocer las conexiones sistémicas 
que existen entre la salud humana, la sanidad animal y vegetal, el medio ambiente y la economía contribuirá a que podamos suplir  
las necesidades del futuro. Las acciones locales basadas en soluciones equitativas, a menudo novedosas, así como el fortalecimiento  
de la colaboración multisectorial, resultan esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La inocuidad alimentaria en tiempos de la COVID-19
Aunque no han ocurrido casos de transmisión de la COVID-19 por medio de los alimentos, la pandemia ha puesto de relieve cuestiones 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos, como la higiene, la resistencia a los antimicrobianos, las zoonosis, el cambio climático,  
el fraude alimentario y los posibles beneficios de la digitalización de los sistemas alimentarios. También ha llevado a identificar debilidades 
o vulnerabilidades en los sistemas de producción y control de alimentos. En el futuro inmediato, una de las principales prioridades  
de todos los gobiernos sigue siendo reducir al mínimo las disrupciones en las cadenas de suministro de alimentos, dado que los 
consumidores deben tener garantizada la posibilidad de obtenerlos.

Un enfoque basado en el riesgo para lograr la inocuidad de los 
alimentos y cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria 
puede contribuir a la continuidad del suministro mundial de alimentos 
y permitir que estos resulten accesibles para los consumidores.  
Los esfuerzos concertados en materia de inocuidad de los alimentos 
ayudarán a los países a mitigar las repercusiones socioeconómicas 
de la pandemia y a incrementar su capacidad de recuperación a largo 
plazo, al facilitar y acelerar el comercio de alimentos y productos 
agrícolas, contribuir a prevenir la próxima pandemia zoonótica y 
transformar los sistemas alimentarios.

¿Sabía que 2021 ha sido designado 
por las Naciones Unidas el Año 
Internacional de las Frutas y Verduras?

Recuerde que debe consumir frutas y verduras inocuas. Las frutas 

y verduras que se comen crudas pueden transmitir patógenos  

y sustancias químicas peligrosas, especialmente si no se pelan 

o no se lavan con agua limpia. Además, como la contaminación 

microbiológica y química es difícil de detectar si no se realizan 

análisis, suele pasar desapercibida hasta que se consume  

el producto.

El Año Internacional de la 
Sanidad Vegetal 2020 se ha 
extendido hasta julio de 2021.

La inocuidad de los alimentos comienza en la explotación 

agrícola, con las decisiones que se toman acerca  

de las semillas y de cómo y dónde cultivar y proteger las plantas. 

Unas plantas sanas son fundamentales para una cadena 

alimentaria inocua y productiva y un sistema alimentario sólido.

Decenio de las Naciones Unidas de Acción 
sobre la Nutrición: Compromisos para una 
alimentación inocua y saludable

Todas las personas tienen derecho a disponer de alimentos 

inocuos, suficientes y nutritivos. Al ayudar a mantener la 

inocuidad de los alimentos, usted contribuye a mejorar la 

nutrición y la salud de su familia y su comunidad.

7 de junio de 2021   Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

GUÍA PARA EL DÍA MUNDIAL 
DE LA INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS DE 2021
Alimentos inocuos ahora para un mañana saludable

Puesta en marcha de la campaña del Día Mundial 
de la Inocuidad de los Alimentos 2021
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La campaña del año en curso se puso en marcha el 18 de febrero a 
través de una transmisión en directo en YouTube, Twitter y LinkedIn, 
en la que se mostraron reportajes inspiradores procedentes de todo el 
mundo y se reveló el tema de la conmemoración: «Alimentos inocuos 
ahora para un mañana saludable». Un mes después se publicó una Guía 
para el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso.

Según nuestros cálculos, en conjunto, las organizaciones 
internacionales, los gobiernos, las empresas, las organizaciones no 
gubernamentales, los integrantes de la comunidad universitaria y 
particulares de 90 países organizaron cerca de 300 actos distintos.

Además, miles de personas divulgaron mensajes en Internet con las 
etiquetas #WorldFoodSafetyDay e #InocuidadAlimentaria en una amplia 
variedad de plataformas. El lema «La inocuidad de los alimentos es 
un asunto de todos» se difundió en seminarios web, vídeos, carteles, 
encabezados y diseños, y las personas lo hicieron suyo en los distintos 
seminarios web y conferencias multisectoriales y multidisciplinarios 
que tuvieron lugar.

El tema hizo posible celebrar debates de amplio alcance. En general, 
los expertos, los estudiantes, los profesionales, los consumidores y los 
agricultores examinaron en un tono optimista las preguntas que se 
plantearon: ¿Qué enseñanzas relativas a la inocuidad de los alimentos 
puede extraer de la pandemia de la COVID-19 nuestro mundo globalizado 
e interdependiente? ¿Qué innovaciones y tecnología pueden contribuir a 
mejorar el comercio de alimentos en el futuro? Y ¿cómo podemos enseñar 
a los jóvenes a luchar por un futuro en el que no haya enfermedades 
de transmisión alimentaria? En la opinión de muchos participantes, 
el enfoque de «Una sola salud» para la inocuidad de los alimentos es 
indisoluble del reconocimiento de que solo podremos acceder a un 
«mañana saludable» si salvaguardamos la salud humana, la de los 
animales, la de las plantas, la del medio ambiente y la de las economías.

La comunidad mundial se unió para «señalar a la atención los riesgos 
de transmisión alimentaria y promover la adopción de medidas que 
tengan por objeto prevenirlos, detectarlos y gestionarlos». Aunque es 
imposible que en el presente informe figuren todas las actividades que 
se llevaron a cabo, confiamos en que este transmita una idea de cómo 
se conmemoró en 2021 el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.

Introducción
El tema, el lema y los llamamientos a la acción 

http://www.fao.org/3/cb3404es/cb3404es.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404es/cb3404es.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404es/cb3404es.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404es/cb3404es.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404es/cb3404es.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404es/cb3404es.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404es/cb3404es.pdf
https://youtu.be/f17Yks-shDw
https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM&t=1s
https://youtu.be/f17Yks-shDw
https://youtu.be/f17Yks-shDw
https://youtu.be/f17Yks-shDw
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Una conferencia en vivo  
por Zoom con la FAO y la OMS

De izquierda a derecha: la Directora Científica de la FAO, Ismahane Elouafi, Sarah Cahill, funcionaria de la Secretaría del Codex Alimentarius, y Soumya Swaminathan, Directora Científica 
de la OMS, intercambiaron opiniones referentes a la ciencia y la inocuidad de los alimentos 

David Massey, funcionario de la Secretaría del Codex Alimentarius, presentó siete 
reportajes procedentes de todo el mundo sobre la inocuidad de los alimentos.

Los Directores Generales y los Directores Científicos de la FAO y la 
OMS conmemoraron el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 
en un acto que el 7 de junio organizaron la FAO, la OMS y la Secretaría 
del Codex Alimentarius; en él, se profundizó en la función de la 
ciencia, las innovaciones y las nuevas tecnologías en el proceso para 
garantizar la inocuidad de los alimentos.

Qu Dongyu, Director General de la FAO, destacó que «la inocuidad de 
los alimentos es fundamental para crear sistemas agroalimentarios 
más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles que proporcionen 
alimentos saludables para todos y en todas partes».

«En estos tiempos difíciles tenemos la responsabilidad colectiva de 
garantizar alimentos inocuos, saludables y nutritivos,» manifestó 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, en alusión 
a la pandemia de la COVID-19.

Ismahane Elouafi, Directora Científica de la FAO, y Soumya 
Swaminathan, Directora Científica de la OMS, pusieron de relieve las 
labores que sus respectivas organizaciones han llevado a cabo para 
actualizar las estrategias de inocuidad de los alimentos. Hicieron 
hincapié en la colaboración de larga data entre la FAO y la OMS en 
materia de inocuidad de los alimentos, especialmente por lo que 
se refiere al Codex Alimentarius y el Programa de Asesoramiento 
Científico que fundamenta las labores. «Una parte del Programa 
de Asesoramiento Científico existe desde 1956,» señaló la señora 

Elouafi en referencia al Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (JECFA).

Además, según los científicos, el «conocimiento» también es un 
elemento que guarda relación con la inocuidad de los alimentos. 
La señora Swaminathan apuntó que «es necesario comprender los 
problemas para poder resolverlos,» y explicó que debe entenderse 
la carga que suponen los problemas para saber cómo gestionarlos. 
«No todos los países cuentan con buenos sistemas para registrar ese 
tipo de datos,» afirmó, «por ello, uno de nuestros objetivos ha sido 
fortalecer los sistemas de información sanitaria y los sistemas de 
información y datos en general, con el fin de que los países puedan 
comenzar a recopilar datos sobre lo que le ocurre a su población.»
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https://youtu.be/QqfdG6P2laE
https://youtu.be/QqfdG6P2laE
https://youtu.be/QqfdG6P2laE
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Videomensaje del Director General de la FAO Videomensaje del Director General de la OMS

El acto concluyó con una serie de reportajes sobre la inocuidad de los alimentos en (de izquierda a derecha) Kenya, Burkina Faso, Ucrania, Honduras, Austria, la Argentina y la India.

Los científicos contribuyen a preservar 
la inocuidad de los alimentos
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A decir de las dos Directoras Científicas, disponer de «alimentos 
inocuos ahora para un mañana saludable» conlleva adoptar las 
tecnologías e innovaciones digitales más recientes, entre las que 
se encuentran la secuenciación hologenómica y las tecnologías de 
modificación del genoma, así como «la inteligencia artificial, la cadena 
de bloques y los envases inteligentes, que hacen posible garantizar 
más allá de toda duda que los alimentos son auténticos, inocuos y 
de buena calidad desde el plano de los agricultores hasta el de los 
consumidores,» afirmó la señora Elouafi.

Una de las consultas que planteó la audiencia fue si la COVID-19 
puede transmitirse a través de los alimentos. La señora Swaminathan 
tranquilizó a los asistentes y aseguró que, tras analizar los cientos de 

millones de infecciones que se habían producido en el mundo y la cifra 
de infecciones que podrían haber guardado relación con los alimentos, 
los datos parecían indicar que la COVID-19 se había transmitido a través 
de los alimentos de manera muy infrecuente.

El programa concluyó con una serie de reportajes en los que se puso de 
manifiesto de qué manera la promoción de la inocuidad de los alimentos 
del presente contribuye a la salud del futuro. Los reportajes se centraron 
en las siguientes instituciones e iniciativas:

 ― Burton and Bamber (Kenya)
 ― Centro de Nutrición Humana, Transformación 

e Inocuidad de los Alimentos (Burkina Faso)
 ― Healthy Nutrition for Kids (Ucrania)
 ― Servicio Nacional de Sanidad Vegetal, Salud Animal 

e Inocuidad Agroalimentaria (Honduras)
 ― Poms Farm (Austria)
 ― Puratos Group (Argentina)
 ― Vista Processed Foods Private Limited (India)
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En el acto se proyectó un vídeo sobre la función que desempeña 
la ciencia para la inocuidad de los alimentos (izquierda). ©
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El Director General de la FAO, Qu Dongyu (izquierda), y el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (derecha), inauguraron la conferencia de Zoom a través de videomensajes.

https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://youtu.be/_7w1R_BKTZQ
https://youtu.be/TSojbDJcWaY
https://youtu.be/TSojbDJcWaY
https://www.youtube.com/watch?v=TSojbDJcWaY
https://youtu.be/dyOvx5DoK98
https://youtu.be/TSojbDJcWaY
https://youtu.be/TSojbDJcWaY
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El Día Mundial de la Inocuidad  
de los Alimentos se amplía
La Secretaría de la Red Internacional de Autoridades en materia de 
Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) de la FAO y la OMS organizó 
tres seminarios web a finales de abril, en vísperas del Día Mundial de 
la Inocuidad de los Alimentos. En los seminarios web se presentó la 
campaña de 2021 y se incluyó una presentación sobre los eventos que la 
Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) tenía 
previsto celebrar. Los Miembros tuvieron la oportunidad de intercambiar 
opiniones sobre el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y 
plantear preguntas.

Los tres seminarios web de 30 minutos, que se celebraron en español, 
francés e inglés, congregaron a más de 100 Miembros y, además, se 
registraron más de 150 visitas a las grabaciones de los seminarios web.

Asimismo, la Secretaría de la INFOSAN participó en actividades 
regionales y nacionales con el fin de conmemorar el Día.

La conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 
constituye una oportunidad para que los miembros de la INFOSAN 
hagan labores de concienciación sobre la inocuidad de los alimentos 
y los desafíos conexos, con el fin de evitar que en el futuro se 
produzcan emergencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 
La Secretaría de la INFOSAN agradece a todos los Miembros por 
conmemorar el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y por 
difundir información sobre las actividades que organizaron.

Peter Ben Embarek  
Experto en inocuidad de los alimentos y Jefe de Unidad en la OMS, 

Secretaría de la INFOSAN

En la edición de 2020 del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 
se organizaron actos extraordinarios en Internet. En la conmemoración 
del presente año se aprovechó esa experiencia y se pusieron en práctica 
todas las enseñanzas extraídas, por lo que los actos constituyeron un 
ejemplo excepcional de creatividad.

Aunque apenas se han cumplido tres años desde que se conmemora el 
Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, ya se está consolidando 
en el ámbito del Internet y es posible que en parte se deba a los 
medios electrónicos. Constaté lo mucho que a la comunidad del Codex 
le interesa la inocuidad de los alimentos, y cómo han aprovechado 
la conmemoración para resaltar las cruciales labores que se llevan 
a cabo en el plano local a través de las iniciativas gubernamentales, 
las colaboraciones con las organizaciones matrices del Codex y los 
numerosos grupos de observadores y partes interesadas de todo el 
mundo. Este año se celebró un vasto número de actos.

Si en Internet se busca ‘Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021’ 
se obtienen 88 800 resultados frente a los 30 500 del año anterior. ¡Son 
resultados increíbles! 

Estoy muy agradecido con todos los miembros y observadores del 
Codex que planificaron actos el presente año, independientemente de la 
dimensión o el alcance.

Tom Heilandt  
Secretario del Codex

La Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria celebró un acto en el que  
se leyeron cuentos para niños. 

La Oficina Nacional del Codex de Burkina Faso promovió la inocuidad de los alimentos  
en las aulas.
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La conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

en el plano mundial

Este año el Día se conmemoró en cerca de 90 países. Debido a la pandemia, por segundo año 
consecutivo muchos actos se celebraron en Internet, lo que hizo posible que participaran 
personas de todo el mundo.

En junio, antes de que se celebrara la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios, la OMS organizó un ciclo de charlas sobre salud con el fin de fomentar los diálogos 
que sentaron las bases de la conversación a escala mundial que tuvo lugar en septiembre de 
2021. La inocuidad de los alimentos es un elemento integral de los sistemas alimentarios, como 
se destacó en muchas de las charlas sobre salud, incluido el acto del 7 de junio que organizaron 
la FAO, la OMS y la Secretaría del Codex (sírvase consultar las páginas 6 y 7). En el ciclo también se 
celebró un debate virtual entre los expertos en inocuidad de los alimentos sobre los planes de la 
OMS para solicitar que la inocuidad de los alimentos se utilizara como indicador en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y un debate virtual organizado por Food Tank sobre el tema «Una sola salud: 
alimentos inocuos para todos», en el que participaron Tom Heilandt, Secretario de la Comisión del 
Codex Alimentarius, y Francesco Branca, Director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los 
Alimentos de la OMS.

Otras organizaciones de las Naciones Unidas también pusieron en marcha iniciativas sobre 
inocuidad de los alimentos. Para conmemorar el día, el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), que coordina un programa conjunto con la FAO, puso de relieve algunos de sus 
reportajes relacionados con la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. El Grupo Banco 
Mundial organizó un seminario web sobre inocuidad digital de los alimentos, un tema que también 
surgió en distintos actos regionales y nacionales.

Entre las organizaciones internacionales que conmemoraron el Día Mundial de la Inocuidad de los 
Alimentos se encontró la iniciativa Alimentos sanos para todos y en todos los lugares del mundo 
(SSAFE), que diseñó una serie de carteles sobre la inocuidad de los alimentos de consuno con 
la FAO, y el seminario web titulado «Alimentos inocuos ahora para un mañana saludable» que 
organizaron de consuno la Iniciativa Mundial para la Inocuidad de los Alimentos (GFSI) y Farm 
Animal Investment Risk and Return (la Iniciativa FAIRR).

El 7 de junio (de izquierda a derecha) Suresh Mistry, Anne Gerardi, Wai-Chan Chan y Maria 
Montosa se congregaron en un seminario web. 

Food Tank, una organización sin fines de lucro, organizó 
una charla en Internet con el fin de promover su mensaje 
en pro de que los comensales sean más sanos, estén 
mejor nutridos y consuman alimentos inocuos. 
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Virginia Siebenrok, del Programa Mundial de Alimentos, participó en la presentación  
en Internet de la Guía para el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021.
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La conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

en África

África mostró que «la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos» a través de actos 
que se celebraron en los planos regional, nacional y local. La FAO, la OMS, el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y el Comité Coordinador FAO/OMS para África (CCAFRICA) organizaron un 
seminario web en el que Mphumuzi Sukati, Funcionario Superior de Nutrición y Sistemas 
Alimentarios de la FAO, recordó a la audiencia que cada año 91 millones de africanos contraen 
enfermedades de transmisión alimentaria y 137 000 mueren. Esas enfermedades, apuntó Awilo 
Pernet Ochieng, expresidente de la Comisión del Codex Alimentarius, se deben principalmente 
al cianuro de la mandioca, las aflatoxinas, el cólera de transmisión alimentaria y E. coli.  
Sin embargo, prosiguió Ochieng, «en África tenemos muchas razones para celebrar»:  
la inocuidad de los alimentos constituye una parte sólida de los programas y puede contribuir 
a que la Zona de Libre Comercio Continental Africana sea un éxito, además, casi el 60 % de la 
población de África es menor de 25 años. Se puede instruir a los jóvenes del continente para 
asegurar «un mañana saludable».

Por lo que respecta a las actividades educativas que se efectuaron en los actos de Burkina 
Faso, se concienció sobre la inocuidad de los alimentos en las escuelas de Uagadugú,  
la Universidad de Estudios del Desarrollo de Ghana organizó una «conversación científica» 
sobre la inocuidad de los alimentos, y en Nigeria los estudiantes asistieron a una conferencia 
sobre inocuidad de los alimentos que impartió el Profesor Folake Henshaw.

La inocuidad de los alimentos fue un asunto de todos en Benin, Botswana y el Senegal,  
en donde los ministros de los respectivos gobiernos asistieron a actos de concienciación.  
El Ministerio de Salud Pública del Chad patrocinó una conferencia que duró un día completo 
y la Oficina de Normas de Kenya y la Autoridad de Inocuidad de los Alimentos de Cabo Verde 
organizaron eventos virtuales. En Nigeria, para conmemorar el Día expertos en alimentos en 
prácticas enseñaron buenas prácticas a los productores de carne y los trabajadores de una 
planta embotelladora.

En la Asociación de Bromatología de Sudáfrica, los profesionales optaron por la vía digital para 
conmemorar el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y la segunda Cumbre de Inocuidad 
de los Alimentos, que también se organizó en Sudáfrica. El Foro sobre inocuidad de los 
alimentos de África se celebró en Côte d’Ivoire y la Asociación Nacional de Calidad de Tanzanía 
(NQAT) puso en marcha una nueva serie de seminarios web de inocuidad de los alimentos 
con distintas partes interesadas. Y en Ghana, la ONG Work Partnership International divulgó 
consejos de inocuidad de los alimentos en los mercados.
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Burton and Bamber, una empresa keniana  
de procesamiento agrícola, participó en un vídeo  
para el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. 
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En el Senegal, en un vídeo grabado con motivo del Día Mundial de la Inocuidad  
de los Alimentos se incluyó una alusión a las Cinco claves de la OMS para la inocuidad  
de los alimentos. 

El Ministro de Salud y Bienestar de Botswana, Edwin G Dikoloti (al centro), pronunció  
el discurso principal en la conmemoración nacional. 

Estudiantes de la Universidad de Estudios del Desarrollo  
de Ghana organizaron una «conversación científica»  
con motivo del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 
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La conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

4
3

en el Cercano Oriente y el Norte de África

Las autoridades públicas enviaron un mensaje firme sobre la 
inocuidad de los alimentos tanto para la industria alimentaria como 
para el público. El Ministerio de Salud de la Arabia Saudita publicó una 
serie de tuits en las que aparecen animaciones referentes a las Cinco 
claves de la OMS para la inocuidad de los alimentos y la Autoridad 
de Alimentos y Medicamentos del país llevó a cabo una capacitación 
interna y organizó una serie de eventos y actividades. Entre ellos se 
incluyeron conferencias, infografías para la concienciación que se 
publicaron en las redes sociales y un discurso en vídeo del Director 
de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos, Hisham Al-Jadhey. 
El Ministerio de Salud de Qatar iluminó su edificio de color naranja 
para conmemorar de manera visual el Día Mundial de la Inocuidad de 
los Alimentos y el municipio de Dubai organizó un simposio virtual, 
con invitados de la FAO y la Autoridad de Inocuidad de los Alimentos 

de Irlanda. La Autoridad Pública de Alimentación y Nutrición de 
Kuwait grabó un vídeo en el que se festeja a los trabajadores de la 
alimentación de Kuwait.

Entre las aportaciones del mundo universitario se encontraron una 
conferencia presencial que tuvo lugar en Marruecos en la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de Tánger, para la que el señor Saber Mansour de 
la FAO grabó un videomensaje, y una conferencia que se celebró en la 
Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah en la que organizó 
una conferencia sobre «la importancia de las prácticas analíticas 
alimentarias como requisito previo para garantizar que el mundo tenga 
acceso a alimentos y productos agroalimentarios inocuos y de calidad.»

El sector privado también participó en la conmemoración. La principal 
cadena de hipermercados de la región, Lulu, grabó un vídeo referente 
al Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, y en Qatar la empresa 
GWC, especializada en la cadena de refrigeración, impartió al personal 
capacitación interna en materia de inocuidad de los alimentos.  
En Abu Dabi, los agricultores no fueron relegados, ya que el Director 
Ejecutivo de la organización Silas, Jamal Al-Dhaheri, pronunció un 
discurso en vídeo referente al Día Mundial de la Inocuidad de los 
Alimentos en el que destacó la importancia de la inocuidad de los 
alimentos para la región.
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Hisham Al-Jadhey, Director Ejecutivo de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos  
de Arabia Saudita grabó un videomensaje para el Día Mundial de la Inocuidad  
de los Alimentos. (arriba)

La Autoridad Pública de Alimentación y Nutrición de Kuwait llevó a cabo una campaña  
de concienciación en las redes sociales con el fin de promover la higiene. (derecha)

En Tánger (Marruecos) se organizó una conferencia  
en la que se profundizó en las ciencias y las tecnologías 
que guardan relación con la inocuidad de los alimentos. 

El municipio de Dubai celebró un Foro 
sobre la Inocuidad de los Alimentos que 
contó con invitados internacionales.
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La conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

en las Américas

La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (RLC), la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Comité Coordinador  
FAO/OMS para América Latina y el Caribe organizaron un seminario web de dos días para debatir 
las áreas de oportunidad en la región, al que acudieron más de 3 800 participantes.

En Jamaica, las autoridades nacionales organizaron una semana de actividades que incluyeron 
seminarios web y la participación del Ministro de Industria, Inversión y Comercio, Audley Shaw,  
y el Ministro de Agricultura y Pesca, Floyd Green. Los actos culminaron en una celebración en 
línea que organizó el Comité Nacional del Codex con el tema «Alimentos inocuos ahora para una 
Jamaica saludable», que incluyó una visita tras bambalinas a una empresa alimentaria.

Mientras tanto, en Nicaragua, el Ministerio de Salud y los Sistemas Locales de Atención Integral  
en Salud (SILAIS) organizaron actividades que incluyeron el diseño de murales, charlas, visitas a 
puntos de venta de alimentos al por menor y un vídeo sobre la importancia de la inocuidad de los 
alimentos. La Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) celebró tres actos 
orientados a las mujeres, las personas mayores y la población joven. Autoridades gubernamentales 
de la Argentina, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Panamá y el Perú organizaron seminarios web 
con el fin de promover la adopción de medidas relacionadas con la inocuidad de los alimentos.

En otros eventos participaron funcionarios públicos de alto perfil, entre ellos la Ministra de 
Economía de El Salvador, María Luisa Hayem Brevé. El Comisionado Adjunto de Políticas y 
Respuestas en materia de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos de América, Frank Yiannas, participó en el acto en vivo de 24 horas de 
duración que organizaron de consuno la Asociación Nacional de Salud Medioambiental (NEHA) y 
Environmental Health Australia (EHA).

Los puntos de contacto del Codex también llevaron a cabo labores en toda la región. En Honduras, 
el Punto de contacto del Codex puso en marcha una competencia en la que pidió a las empresas 
que divulgaran cómo aumentan la conciencia sobre la inocuidad de los alimentos entre el 
personal. En Costa Rica, el Punto de contacto del Codex grabó un videomensaje sobre los agentes 
fundamentales para la inocuidad de los alimentos, entre ellos, Victoria Hernández, la Ministra de 
Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. En Guatemala, el Punto de contacto del Codex invitó 
a las partes interesadas a que asistieran a un seminario web. ©

 M
in

is
te

rio
 d

e 
A

gr
ic

ul
tu

ra
 

 y
 P

es
ca

 d
e 

Ja
m

ai
ca

 ©
 A

gr
oc

al
id

ad
 ©

 F
on

da
tio

n 
C

ro
pp

er
 

 ©
 O

S
A

R
TE

C

 ©
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ec
on

om
ía

, I
nd

us
tri

a 
 y

 C
om

er
ci

o 
de

 C
os

ta
 R

ic
a 

En Jamaica, el Ministro de Agricultura y Pesca, Floyd Green, 
grabó un discurso en vídeo. 

Mediante un vídeo, Victoria Hernández, Ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, alentó la adopción  
de medidas colaborativas relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 

María Luisa Hayem Brevé, Ministra de Economía  
de El Salvador, participó en el acto virtual que organizó 
el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica 
(OSARTEC). 

El Ministerio de Agricultura, Tierras y Pesca de Trinidad  
y Tabago promovió un «Desafío alimentario»  
en las redes sociales. 

En el Ecuador, la Agencia de Regulación y Control Fito  
y Zoosanitario, Agrocalidad, puso en marcha un certamen 
referente al Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. 
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El mundo universitario también participó en los actos de la región.  
En el Brasil, la Universidad Federal de Minas Gerais elaboró una 
animación sobre inocuidad de los alimentos, la Universidad Federal  
de São Paulo y el Centro Universitario del Servicio Nacional de 
Aprendizaje sobre Comercio (SENAC) organizaron seminarios web,  
y la escuela-restaurante del SENAC de Río de Janeiro organizó una 
campaña de una semana de duración sobre la inocuidad de los 
alimentos. En Panamá, estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí (UNACHI) celebraron una conferencia sobre residuos químicos 
en los alimentos. La Universidad de Estudios Agrícolas de la República 
Dominicana (Universidad ISA) organizó una conferencia sobre ciencia e 
inocuidad de los alimentos y el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa Rica celebró un ciclo de 
charlas virtuales. En los Estados Unidos de América, los estudiantes y 
el personal del Instituto de Bromatología de la Universidad Estatal de 
Kansas (KSU) hicieron un pódcast y un vídeo sobre la importancia de la 
inocuidad de los alimentos.

En el Perú se organizaron actividades en el sector privado, por ejemplo,  
Avocado Packing Company puso a prueba los conocimientos del  
personal sobre inocuidad de los alimentos en un «Bingo de 
Conocimientos». En el Brasil, un gran minorista de pescado, Frescatto, 
llevó a cabo una campaña de concienciación sobre la inocuidad 
de los alimentos para el personal y, por segundo año consecutivo, 
Adriana Abud, una experta en inocuidad de los alimentos que trabaja 
para Rede Savegnago Supermercados encarnó a la «Dra. Drika», su 
«avatar» de inocuidad de los alimentos, para conocer a compradores, 
empleados y gerentes. Abud calculó que por medio de la campaña 
llegó a más de tres millones de consumidores y 10 000 trabajadores. 
Los empleados de la empresa mexicana de envases ecológicos, 

Smurfit Kappa, participaron en debates internos sobre el papel que 
desempeñan en la inocuidad de los alimentos. Una empresa de 
consultoría de la industria alimentaria de la República Dominicana, 
Suzaña & Lombert Professional Service SRL, organizó dos seminarios 
web sobre inocuidad de los alimentos y buenas prácticas de higiene. 
En Cincinnati, Ohio, en los Estados Unidos de América, dos empleados 
de Whole Foods Market, montaron exposiciones artísticas en las salas 
comunes de personal con el fin de instruir a sus homólogos.
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Estudiantes de la escuela-restaurante del SENAC del Brasil durante la semana de concienciación sobre el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. 

La Avocado Packing Company alentó a todo el personal a que aprendieran sobre  
inocuidad de los alimentos. 
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en Asia y el Pacífico

La FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el PMA, la OMS y la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) celebraron de consuno un evento sobre el enfoque de «Una sola 
salud» para la inocuidad de los alimentos orientado a los sistemas 
alimentarios. El acto congregó a cerca de 800 participantes de 69 
países. El Director Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, 
Takeshi Kasai, destacó la conexión que hay entre la salud de las 
personas, los animales, las plantas, el medio ambiente, y la economía.

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, publicó en LinkedIn 
un mensaje referente al Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos: 
«Si queremos preservar la salud de nuestro planeta y garantizar la 
sostenibilidad humana, los gobiernos de todo el mundo no deben dudar 
en adoptar políticas audaces.» La Ministra de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente de Singapur, Grace Fu, también publicó un mensaje.

En Australia, Environmental Health Australia (EHA) colaboró con la 
Asociación Nacional de Salud Medioambiental (NEHA) de los Estados 
Unidos de América en la organización de un acto de 24 horas de 
duración que se celebró mediante Facebook Live y que tuvo por  
objeto charlar con organismos de reglamentación de inocuidad de  
los alimentos de todo el mundo.

En la India, el entonces Ministro de Salud y Bienestar Familiar, Harsh 
Vardhan, habló en un acto en línea que organizó la Autoridad de Normas 
e Inocuidad de los Alimentos de la India (FSSAI).

El Proyecto Nacional de Educación Superior Agrícola (NAHEP), la 
Universidad de Ciencias Animales y Pesqueras de Maharashtra (MAFSU) 
y el Consejo de Investigación Agrícola de la India (ICAR) celebraron 
un seminario web con conferencias de expertos y cuestionarios para 
estudiantes y profesores. Los científicos de inocuidad de los alimentos 
recibieron galardones en un seminario virtual que organizaron el Centro 
de Calidad e Inocuidad de los Alimentos (CQFS) y la Universidad de 
Sharda. La Universidad de Ciencias Veterinarias y Animales de Kerala 
(KVASU) fomentó la creatividad mediante certámenes de fotografía y 
vídeo, y los investigadores universitarios del Instituto de Tecnología 
Sharad publicaron dos artículos sobre los problemas alimentarios que 
han surgido durante la pandemia de la COVID-19.

Además, como parte de la considerable participación que tuvo lugar 
en la India, las empresas llevaron a cabo campañas de concienciación 
orientadas a los empleados: la empresa de especias Arjuna Natural 
capacitó al personal en inocuidad de los alimentos y análisis de la 
calidad; la consultora NXG Food Safety Works organizó capacitaciones 
en línea, y aplicó encuestas y un cuestionario; la Cámara de Comercio 
e Industria para el Progreso, la Armonía y el Desarrollo (PHD CCI) 
celebró un seminario web de 6 horas para la industria alimentaria; 
y la Confederación de la Industria de la India (CII) llevó a cabo dos 
actos de capacitación digital con el fin de abordar la cuestión de 
la inocuidad de los productos avícolas. El hotel Grand Hyatt Kochi 
Bolgatty organizó la Semana de la Inocuidad de los Alimentos y grabó 
un vídeo en el que se muestra cómo el hotel obtiene, almacena y sirve 
los alimentos.

El personal del Ministerio de Salud de la República Democrática Popular Lao conmemoró  
el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. 
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En el acto que organizó la Autoridad de Normas e Inocuidad de los Alimentos de la India 
(FSSAI) participaron invitados de alto nivel.



4
3

4
3

4
3

Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 202115

La conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

en Asia y el Pacífico

El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos inspiró una acción conjunta contra las 
enfermedades de transmisión alimentaria en Bangladesh, donde la Fundación de Bangladesh para 
la Inocuidad de los Alimentos (BFSF) conmemoró el día mediante la celebración de debates en línea 
en los que participaron agentes de todas las disciplinas.

La Asociación japonesa de gestión de la inocuidad de los alimentos organizó una serie de eventos 
a lo largo de siete días. En los planos nacional y local, el Gobierno de China organizó actos de 
amplio alcance durante una semana consagrada a la inocuidad de los alimentos en los que 
la educación y la tecnología desempeñaron un papel central, y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de China publicaron una edición especial de su boletín semanal. Los 
empleados recibieron capacitación y los consumidores se concienciaron sobre los problemas de 
inocuidad de los alimentos que existen en los supermercados METRO del Pakistán.

El Ministerio de Inocuidad de los Alimentos y Seguridad de los Medicamentos de la República de 
Corea organizó en mayo la vigésima conmemoración del Día de la Inocuidad de los Alimentos, que 
actualmente se ha ampliado y abarca dos semanas dedicadas a la concienciación, el otorgamiento 
de galardones y la impartición de seminarios. En Papua Nueva Guinea, el Departamento de 
Agricultura y Ganadería se asoció con la OMS y la FAO para instruir a los estudiantes sobre la 
importancia de la inocuidad de los alimentos.

La educación desempeñó un papel central en la región ya que, por ejemplo, en China la Universidad 
Zhe Jiang instruyó a los niños y las familias sobre la inocuidad de los alimentos y el Instituto 
Asiático de Tecnología, con sede en Tailandia, produjo un vídeo sobre las labores que lleva a cabo 
en relación con la inocuidad de los alimentos. La sucursal de Nepal de una red internacional, Young 
Professionals for Agricultural Development (YPARD), organizó un certamen de fotografía con el fin de 
llamar la atención de los jóvenes acerca de la inocuidad de los alimentos. La Academia de Inocuidad 
de los Alimentos de Filipinas (FoodSHAP) se centró en los consumidores a través de la realización de 
seminarios web sobre la inocuidad de los alimentos a lo largo de un mes.

Rabindra Kumar Jena, miembro del Parlamento de la India, 
publicó en Facebook y Twitter mensajes referentes al Día 
Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. 
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Entre otras actividades, el Secretario Permanente  
del Ministerio de Agricultura de Fiji, Ritesh Dass, cortó  
un pastel para conmemorar el Día Mundial de la Inocuidad 
de los Alimentos. 

Este año la República de Corea conmemoró su vigésimo Día de la Inocuidad de los Alimentos. 
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en Europa y Asia Central

La Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central y la Oficina 
Regional de la OMS para Europa organizaron de consuno un seminario 
web sobre el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos sobre la 
inocuidad de los alimentos en el marco de los sistemas alimentarios 
sostenibles y la adopción de medidas necesarias para abordar 
cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos en la interfaz 
entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente. En los 
debates se puso de relieve la necesidad de adoptar una perspectiva 
centrada en «sistemas» en lo tocante a la inocuidad de los alimentos, 
incluidos los enfoques de «una sola salud» y de la granja a la mesa;  
y se hizo un llamamiento a que se generaran datos y se utilizara la 
ciencia para tomar decisiones mejor fundamentadas.

El sector privado participó en otros seminarios web que se celebraron en 
la región, entre ellos: los «desayunos» de la Autoridad de Inocuidad de 
los Alimentos de Irlanda (FSAI), en los que se atendieron las necesidades 
de inocuidad de los alimentos de las pequeñas empresas, y el Sindicato 
Nacional de Personal de Inspección Sanitaria de Italia (UNPISI), que  
en sesiones en línea analizó los reglamentos par la venta de alimentos; 
en España, Veraliment, una organización de formación profesional, 
promovió una cultura de la inocuidad de los alimentos. En Polonia,  
Food Fakty también buscó promover la cultura de la inocuidad de  
los alimentos a través de un foro electrónico que duró cinco días.  
Samim Saner, Presidente de la Asociación de Inocuidad de los Alimentos 
de Turquía (TFSA), inauguró el 7 de junio un ciclo de «Conversaciones 
sobre inocuidad de los alimentos» que tuvo lugar en Turquía durante una 
semana. En Dinamarca, Food Nation organizó una charla mundial sobre 
alimentos en la que participó el Ministro de Alimentación, Agricultura 
y Pesca, Rasmus Prehn. En Kirguistán, la FAO y el Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social debatieron sobre la inocuidad de los alimentos y las 
dietas saludables, con especial énfasis en el botulismo y los derechos de 
los consumidores. En Georgia, el Organismo Nacional de Alimentos del 
país presentó su informe anual en una reunión presencial que inauguró 
Levan Davitashvili, Ministro de Protección Ambiental y Agricultura. En la 
República de Kazajstán, el Viceministro de Salud, Erlan Kiyasov, dijo a 
los participantes de una mesa redonda que los alimentos que la gente 
consume determinan el nivel de vida y el bienestar de las generaciones 
futuras, y en Macedonia del Norte, el Organismo de Alimentos y 
Veterinaria convocó a la celebración de un debate público sobre la 
inocuidad de los alimentos en el que participaron distintas partes 
interesadas.
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Para el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, Levan Davitashvili, Ministro  
de Protección del Medio Ambiente y Agricultura de Georgia, presentó los avances 
conseguidos por el país en materia de inocuidad de los alimentos. 

Tamara Bošković, Jefa del Departamento de Salud Pública Veterinaria del Ministerio  
de Agricultura, Silvicultura y Gestión del Agua de Serbia, asistió a un acto  
de carácter regional. 
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El Viceministro de Agricultura y Silvicultura de Turquía, Ayşe Ayşin Işikgece, habló  
en el primer día del ciclo de seminarios web que durante cinco días organizó la Asociación  
de Inocuidad de los Alimentos de Turquía. 
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La Federación de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
de España (FEDALCYTA) promovió la «inocuidad en el Año Internacional 
de las Frutas y Verduras» en un seminario en directo que se celebró con 
la Asociación ISEKIFood.

Este año muchas organizaciones e instituciones llevaron a cabo 
campañas de concienciación y grabaron vídeos. Funcionarios de 
Azerbaiyán grabaron una serie de discursos en vídeo, tras la puesta en 
marcha de una iniciativa nacional de concienciación en los puntos de 
venta de alimentos. En Bélgica, por tercer año consecutivo, el Organismo 
Federal de Seguridad de la Cadena Alimentaria (AFSCA) efectuó 
campañas en sus cuentas de Twitter y Facebook y la Autoridad Nacional 
de Alimentos de Albania informó a los ciudadanos sobre la inocuidad 
de los alimentos a través de su sitio web y su cuenta de Facebook. 
En Twitter, la FSAI puso en marcha una campaña de concienciación 
sobre la inocuidad de los alimentos; en ella, el Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Marina, Charlie McConalogue TD, respondió a la pregunta: 
«¿Qué significa para usted la inocuidad de los alimentos?» Con el fin de 
alentar a los consumidores europeos a que eligieran sus alimentos con 
confianza, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) puso en 
marcha su campaña #EUChooseSafeFood, que durará todo el verano.

El personal de la Oficina Nacional de Inocuidad en la Cadena Alimentaria 
de Hungría (Nébih) llevó a cabo un conjunto de iniciativas, incluido 
un vídeo inspirado en un meme llamado «Evita el dolor, Harold», con 
el fin de recordar a los espectadores que deben lavarse las manos al 
manipular alimentos. Los estudiantes de la Universidad Agrotécnica  
S. Seifullin de Kazajstán grabaron una serie de videomensajes para sus 
compatriotas.

La Inspección de Calidad Agrícola y Alimentaria de Polonia colaboró 
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, institutos 
de investigación, universidades, agentes de la industria y asociaciones 
de consumidores para traducir al polaco los materiales del Día 
Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y publicar noticias sobre la 
celebración de actos.

Instituciones académicas de toda Europa también participaron mediante 
concursos de carteles, por ejemplo, la Universidad Politécnica de 
Timișoara, en Rumania, y en el Departamento de Ciencias Agrícolas, 
Biotecnología y Bromatología de la Universidad Tecnológica de Chipre. 
En la Universidad de Malta se destacó la labor de investigación centrada 
en analizar las respuestas de los microbios de transmisión alimentaria 
al cambio climático, y las investigaciones sobre la contaminación por 
arsénico en el arroz fue el tema de una conferencia que se impartió 
el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos en la Universidad De 
Montfort en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Una parte de la campaña del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos del Gobierno  
de Azerbaiyán incluyó la divulgación de carteles informativos en restaurantes y puntos  
de venta de alimentos. 

El Profesor Parvez Haris, de la Universidad De Montfort (Reino Unido de Gran Bretaña  
e Irlanda del Norte), impartió una conferencia en línea sobre el arsénico en el arroz. 
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La participación en las redes sociales ha aumentado desde el año pasado, ya que se han publicado 
decenas de miles de mensajes con la etiqueta #WorldFoodSafetyDay en Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter y YouTube. Una característica llamativa de las campañas en línea fue su 
originalidad: vídeos que llamaban la atención, gifs e imágenes en las que se ponía de relieve la 
capacidad artística y que amasaron «me gusta» en las distintas plataformas.

Mediante un Trello board especial, la FAO y la OMS pusieron a disposición carteles, materiales 
informativos y tarjetas para redes sociales en distintos idiomas. Esos elementos sumados a un 
conjunto de mensajes únicos salpicaron la escena de las redes sociales durante mayo y junio.

En una plataforma muy conocida para subir imágenes, Instagram, se albergaron algunos de los 
mensajes más artísticos en los que se promovió el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.  
La gama de participantes pasó de incluir empresas mundiales a estar integrada por personas.  
Una gerente de calidad de alimentos emprendedora tomó la determinación de utilizar esos canales 
para instruir sobre la inocuidad de los alimentos.

En la plataforma para crear redes profesionales, LinkedIn, se registró una participación 
considerable de los profesionales de la inocuidad de los alimentos de todo el mundo, desde los 
agricultores y las personas que trabajan en el procesamiento, el envasado, el almacenamiento  
y el transporte de alimentos, hasta los científicos y los miembros de la comunidad universitaria.

La etiqueta #WorldFoodSafetyDay fungió como el mecanismo de promoción de los adelantos en 
los conocimientos y las prácticas de inocuidad de los alimentos, incluida la capacitación en el 
lugar de trabajo.

Las tendencias relacionadas  
con la etiqueta #WorldFoodSafetyDay 
en LAS redes sociales

Mediante un Trello board, la FAO y la OMS divulgaron materiales referentes al Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 
que diseñaron para las redes sociales. 

Ninjacart, un proveedor indio de productos frescos, diseñó  
una imagen para el Día Mundial de la Inocuidad de los 
Alimentos, que publicó en LinkedIn. 

La empresa social 4SD publicó este mensaje en Twitter. 

El Centro Médico Alemán apoyó el Día Mundial  
de la Inocuidad de los Alimentos en Instagram. 

https://trello.com/b/ldzjFBJA/world-food-safety-day
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Transmisión de vídeos 
sobre inocuidad de los 
alimentos en Facebook
Este año Facebook se constituyó como una 
plataforma para divulgar mensajes sobre 
la inocuidad de los alimentos de maneras 
muy distintas. Los eventos en directo 
atrajeron espectadores, los programas 
de noticias pusieron la inocuidad de los 
alimentos en el centro del debate y un 
conjunto de vídeos pregrabados recibió 
emojis de pulgar hacia arriba.

El Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 
de Bolivia (SENASAG) publicó un vídeo en el 
que manifestaba que «dado que la salud es 
lo primero, trabajamos para garantizar la 
inocuidad de los alimentos en los sectores 
productivos y de procesamiento.»

Se publicaron mensajes de los ministerios 
de varios países, como Fiji, Guyana y 
Nueva Zelandia, así como mensajes a 
título personal procedentes de chefs 
profesionales y cocineros caseros.  
Grandes empresas publicaron vídeos cortos 
y elegantes referentes al Día Mundial de 
la Inocuidad de los Alimentos, empresas 
más pequeñas, como Shriram Transport 
Financing Company de la India, crearon 
animaciones personalizadas, y otras 
personas optaron por publicar mensajes 
personales.

Los estudiantes de la B.D.M. International 
school de la India consignaron su 
compromiso de «inculcar hábitos y 
prácticas de inocuidad de los alimentos 
para proteger nuestro futuro.» Mientras 
tanto, una ONG keniana, World Animal 
Protection Africa, participó en una mesa 
redonda televisada que se centró en el 
vínculo que hay entre el bienestar animal 
y la inocuidad de los alimentos, y utilizó 
Facebook para divulgar la transmisión entre 
sus seguidores.

Según Facebook, 24 000 personas 
han publicado mensajes referentes al 
#WorldFoodSafetyDay.

Captura procedente de una animación de Shriram 
Transport Financing Company de la India. (arriba)

4 050
Tuits

6 403
Retuits

3 114
Me gusta

681
Respuestas

Exposición de 311,2 millones

#WorldFoodSafetyDay 

La OMS y la FAO publicaron un reto de TikTok en el que invitaron a los amantes de la comida a 
grabar vídeos en los que mostraran cómo utilizan una de las cinco claves para la inocuidad  
de los alimentos. El reto #KeepFoodSafe fue compartido por la OMS, el Director General de la OMS,  
y apareció en Tik Tok For Good.

En Twitter se registró una gran cantidad de actividad. Tres conversaciones de Twitter referentes 
al Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos acumularon en conjunto un total de casi 400 000 
interacciones. Los siguientes organismos colaboraron con la cuenta del Codex para organizar de 
consuno los actos:

1. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y @UNstatistics
2. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario del Ecuador (Agrocalidad),  

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la FAO
3. El Consejo Internacional de Información sobre Alimentos (IFIC). 

En total, se registraron 4 050 tuits con la etiqueta #WorldFoodSafetyDay, 6 403 retuits, 3 114 «me 
gusta» y 681 respuestas procedentes de 4 194 cuentas de Twitter, todas las cuales equivalieron a 
una exposición de 311,2 millones.

La empresa de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos, International Foodstuffs Company (IFFCO), publicó  
esta imagen en LinkedIn. 
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Este año los tuits con la etiqueta #WorldFoodSafetyDay tuvieron un alcance significativo. 

Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021
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NOTICIAS
LA INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS ES 
UN ASUNTO DE TODOS

Este año el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos llegó a los 
titulares y apareció en la televisión, la radio y los periódicos, así como 
en publicaciones especializadas electrónicas como Food Safety News. 
Estos son algunos de los aspectos más destacados de la cobertura.

Los expertos informaron a los televidentes sobre la inocuidad de los 
alimentos en Gambia, Kenya y Malawi, y funcionarios gubernamentales 
hicieron apariciones en canales de toda África para crear conciencia. 
En Botswana, el Ministro de Salud y Bienestar habló en un programa de 
desayunos, y en Benin, el Director General del Organismo de Inocuidad 
de los Alimentos (ABSSA) hizo una aparición en el Canal 3. La televisión 
del Senegal cubrió el acto ministerial en la capital, Dakar. Koncept TV 
de Tanzanía transmitió una conferencia de prensa organizada por la 
Oficina de Normas de Tanzanía (TBS) en la que un representante de 
la OMS contribuyó a hacer hincapié en los mensajes referentes a la 
inocuidad. Hubo una amplia cobertura periodística, incluso en Nigeria, 

donde el Vanguard citó al Jefe de la Misión de la OMS en Nigeria cuando 
mencionó que «todos tienen derecho a tener acceso a alimentos 
inocuos, suficientes y nutritivos.»

En toda América Latina se transmitieron amplios reportajes; por ejemplo, 
el canal Telesur de Venezuela promovió el Día Mundial de la Inocuidad 
de los Alimentos con el titular «La ONU hace un llamamiento para 
que los alimentos sean más inocuos.» El lema «La inocuidad de los 
alimentos es un asunto de todos» se repitió en innumerables medios de 
comunicación, por ejemplo, en Cuba, los periódicos Cuba Debate y Prensa 
Latina hicieron alusión a las responsabilidades colectivas. Entre las 
transmisiones que se registraron en el Caribe figuraron: Lenneth Peters, 
Director de Salud Pública Veterinaria de Jamaica, quien explicó en la 
televisión CVM cuáles eran los objetivos del Día Mundial de la Inocuidad 
de los Alimentos, y una entrevista con Linroy Christian, Presidente del 
Comité Nacional del Codex de Antigua y Barbuda, en ABS TV.

Un resumen general  
de la cobertura en la televisión  
y los noticieros
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ALIMENTOS INOCUOS
AHORA PARA UN

MAÑANA SALUDABLE 

En la región de Asia y el Pacífico también se suscitó mucho interés, 
ya que la Agencia de Noticias Xinhua de China informó sobre el acto 
de la FAO/OMS y citó al Director General de la FAO, Qu Dongyu, quien 
declaró que la inocuidad de los alimentos y el hambre deberían 
abordarse con «soluciones innovadoras, holísticas y viables para las 
soluciones de la cadena alimentaria.» En Tailandia, el Bangkok Post 
publicó un artículo del Director Regional de la OMS para el Sudeste 
Asiático, Poonam Khetrapal Singh, quien afirmó que «todos debemos 
poner nuestro granito de arena.» Fresh News de Camboya publicó 
un comunicado de prensa conjunto firmado por la FAO, la OIE, el 
PNUMA, el PMA y la OMS en el que se promovía el enfoque de «Una 
sola salud» para la inocuidad de los alimentos. En el Pakistán, The 
News International publicó un artículo de un representante de la FAO 
que escribió sobre los beneficios de contar con una autoridad de 
reglamentación para controlar los alimentos y Urdu Point destacó 
las responsabilidades colectivas de importancia para la inocuidad 
de los alimentos. The Times of India informó sobre la importancia 
del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, recordó a los 
ciudadanos indios que, aunque la Autoridad de Normas e Inocuidad 
de los Alimentos de la India (FSSAI) es el organismo gubernamental 
responsable de la inocuidad de los alimentos, «la inocuidad de los 
alimentos no es una labor que competa solamente al Gobierno o la 
FSSAI, es un asunto de todos.»

El Samoa Observer entrevistó a un funcionario de sistemas 
alimentarios de la FAO en relación con el acceso que los agricultores 
samoanos tienen a los mercados internacionales y la NBC de Papua 
Nueva Guinea difundió noticias referentes a los actos.

En Europa y Asia Central, el periódico Alert de Albania hizo referencia 
a la Guía para el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de 2021 
y en el portal de noticias en línea de Turquía T24 se entrevistó a un 
experto en inocuidad de los alimentos. En Azerbaiyán, el organismo 
estatal de noticias Azertag, el canal de televisión ARB24 y otros 
medios cubrieron distintos actos relacionados con la inocuidad de los 
alimentos, en muchos de los cuales participaron los representantes 
locales de la FAO, y en Ginebra, el Representante de la FAO fue 
entrevistado por Voice of America. El Viceministro de Economía de 
Armenia, Tigran Gabrielyan, dijo que el Gobierno considera que la 
inocuidad de los alimentos es «uno de los temas más urgentes del 
país,» apuntó el medio informativo A1+.

En el Cercano Oriente, el Secretario de la Asociación de Alimentos y 
Nutrición de Kuwait apareció en Al Ziadi TV para explicar su vídeo de 
inocuidad de los alimentos con un enfoque de la granja a la mesa. Los 
periódicos cubrieron actos como el Foro virtual de Inocuidad de los 
Alimentos de Dubai, y los actos nacionales de Qatar se detallaron en el 
Gulf Times y el Qatar Tribune.
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El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos tiene por objeto crear 
 un cambio duradero en los planos mundial, regional, nacional y local.  
Más que un día en el calendario, pone en marcha una campaña de 
un año de duración centrada en reforzar las labores en materia de 
inocuidad de los alimentos.

Conforme se aproxima a su cuarto año, la campaña continúa creciendo, 
y ya ha pasado desde una propuesta planteada en la Comisión del Codex 
Alimentarius y la Asamblea General de las Naciones Unidas hasta la 
primera celebración, la de 2019, una celebración virtual inspiradora en 
2020 y en esta ocasión, en 2021, una multiplicidad de conmemoraciones 
y creatividad. Cada año conseguimos progresos.

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 
reconoce la necesidad de que todas las personas tengan acceso 
en todo momento a alimentos inocuos. Ello requiere la adopción de 
medidas y la colaboración entre los distintos sectores, grupos de partes 
interesadas y países.

Los esfuerzos en materia de inocuidad de los alimentos prometen 
fortalecerse aún más por medio de las estrategias actualizadas de 
inocuidad de los alimentos de la FAO y la OMS —en el horizonte, hacia 
2022— con el fin de responder a los problemas actuales y emergentes 
de manera más eficaz y reducir la carga de las enfermedades de 
transmisión alimentaria en el plano mundial.

Con la mirada puesta en 2022

Dos tarjetas para las redes sociales de la campaña del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021. 
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¡El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos será 
tan exitoso como usted lo haga! Utilice la campaña para 
forjar coaliciones, impulsar políticas y hacer su parte 
para preservar la inocuidad de los alimentos. Llegue a 
nuevos grupos, cree conciencia e instruya en público, 
especialmente a los jóvenes.

Ahora piense en lo que puede hacer el 7 de junio de 2022: 
nuestros esfuerzos concertados se sumarán para marcar 
una diferencia duradera y hacer posible que todas las 
personas disfruten de alimentos inocuos.

RECOMENDACIÓN FUNDAMENTAL

El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de 2022 mantendrá 
el impulso adquirido a través de la colaboración multisectorial, 
involucrando a muchos grupos de partes interesadas y promoviendo la 
adopción de medidas locales para garantizar que todos dispongan de 
alimentos inocuos ahora y en el futuro.

Las Naciones Unidas reconocen  
la inocuidad de los alimentos



Las Naciones Unidas reconocen  
la inocuidad de los alimentos

El 20 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 73/250 
por la que se designa el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.

Se invitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y a la 
Organización Mundial de la Salud, organizaciones matrices de la Comisión del Codex Alimentarius, 
a que facilitaran de manera conjunta la celebración.

En la resolución se invita a todos los Estados Miembros, organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales, el sector privado y la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales, los particulares y otros interesados pertinentes, a 
que celebren el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de manera adecuada y de conformidad 
con las prioridades nacionales.

https://undocs.org/es/A/RES/73/250


Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021 – Panorama general de la conmemoración 
y las actividades creativas conexas

Con el tema «Alimentos inocuos ahora para un mañana saludable», el Día Mundial de la Inocuidad de 
los Alimentos (7 de junio de 2021) se centró en los beneficios inmediatos y a largo plazo de producir y 
consumir alimentos inocuos. Fue un día para recordar que la inocuidad de los alimentos forma parte de 
la seguridad alimentaria y la buena salud. Fue un momento para reconocer las conexiones intrínsecas 
que hay entre la salud de las personas, las plantas, los animales, el medio ambiente y la economía.  
Y fue un momento para resaltar la creatividad.

Organizaciones internacionales, gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales, miembros 
de la comunidad universitaria y personas de 90 países distintos se congregaron para mostrar sus 
logros, debatir sus prioridades y planificar cómo superar los desafíos del ámbito de la inocuidad de los 
alimentos. La pandemia implicó, por segunda vez consecutiva, que muchas iniciativas se pusieran en 
marcha de manera virtual, lo que inspiró a los organizadores a que recurrieran a la imaginación para 
utilizar las redes sociales, los actos en línea, etc. para llegar a las audiencias.

En el presente resumen, echamos un vistazo a los seminarios web, los vídeos, las conferencias de 
prensa, la cobertura de medios, los certámenes, las publicaciones en redes sociales y las campañas 
en las que participaron millones de personas de todo el mundo en mayo y junio de 2021.

Si desea más información sobre la inocuidad de los alimentos, sírvase consultar los sitios web de la 
FAO, la OMS, el Codex Alimentarius y la INFOSAN.
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