
En primer plano :

Foro internacional sobre inocuidad 
alimentaria y comercio

En abril de 2019, la OMC acogió en su sede en Ginebra a más de 600 
representantes de los sectores público y privado y de la sociedad civil con 
ocasión del Foro internacional sobre inocuidad alimentaria y comercio, que 
duró dos días.

El Foro amplió la labor de la Conferencia 
Internacional sobre Inocuidad Alimentaria, 
organizada en febrero en Addis Abeba por la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Unión Africana (UA), aportando una perspectiva 
comercial a los debates mantenidos en la 
Conferencia sobre la situación actual y las 
perspectivas en lo que respecta a la inocuidad 
de los alimentos y la salud pública. Con miras a 
alcanzar el objetivo común del acceso a alimentos 
inocuos, se reflexionó sobre cómo sacar más 
partido de la cooperación existente. Un ejemplo 
de esta cooperación es la labor conjunta de la 
FAO y la OMS para establecer normas del Codex 
sobre inocuidad de los alimentos, que son las 
normas que en el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se reconocen 
como las normas de referencia en materia de 
inocuidad de los alimentos.

A la sesión inaugural asistieron el Director 
General de la OMC Roberto Azevêdo y sus 
homólogos de la FAO, José Graziano da Silva; de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; y de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
Monique Eloit; junto con la Comisaria de la UA, 
Josefa Leonel Correia Sacko.

Aprovechar las tecnologías 
digitales
Para muchos está claro que las tecnologías 
digitales tienen una función que desempeñar 
en la gestión de la inocuidad de los alimentos; 
por ejemplo, en la certificación electrónica o los 
sistemas de rastreabilidad que utilizan tecnología 
de cadena de bloques. Ahora bien, la revolución 
digital debe estar bien dirigida y debe ser 
inclusiva. “La digitalización tiene mucho potencial. 
Las nuevas tecnologías permiten recopilar 
y analizar datos para gestionar los riesgos 
relacionados con la inocuidad de los alimentos. 

El Foro exploró 
la posibilidad 
de una mayor 
cooperación 
con miras a 
alcanzar el 
objetivo común 
del acceso 
a alimentos 
inocuos.
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No obstante, el presente debate también debe 
servir para garantizar la participación de todos, 
especialmente los países en desarrollo y los más 
pequeños y vulnerables”, dijo el Director General 
Roberto Azevêdo en la conferencia.

Afrontar los riesgos para la 
inocuidad de los alimentos
En el Foro también se examinaron las 
oportunidades y los retos que plantea la gestión 
de la inocuidad de los alimentos desde el punto 
de vista de la facilitación del comercio, tras la 
entrada en vigor en 2017 del pacto multilateral 
más reciente de la OMC, el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio. Las sinergias entre 
la facilitación del comercio y la gestión de la 
inocuidad de los alimentos son evidentes; por 
ello, deben redoblarse los esfuerzos para que 
ambas esferas se complementen en lugar de 
competir entre sí. La realización de inspecciones 
y controles en frontera simplificados y 
transparentes que contribuyan a una circulación 
más fluida de las mercancías es decisiva para 
los productos alimenticios y agropecuarios 
perecederos, al tiempo que garantizan que los 
alimentos objeto de comercio cumplen con las 
prescripciones en materia de inocuidad.

Cualquier respuesta coordinada a los riesgos 
existentes y emergentes para la inocuidad 
alimentaria debe sustentarse en marcos 
reglamentarios sólidos y armonizados. Los 
debates versaron sobre cómo los sistemas de 

reglamentación sobre inocuidad alimentaria 
pueden adaptarse a los nuevos retos de una forma 
armonizada, transparente y oportuna, sin olvidar 
que todos los trabajos deben tener una base 
científica.

Iniciativas conjuntas
En la conferencia también se señaló que, en lo 
referente a la creación de capacidad y la facilitación 
del acceso a los mercados, pueden desempeñar 
una función determinante las iniciativas conjuntas 
tales como el Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio (véase la página 146), 
en que la OMC, la FAO, la OIE, el Banco 
Mundial, la OMS y otras partes interesadas aúnan 
esfuerzos con miras a promover soluciones para 
hacer frente a los persistentes retos sanitarios y 
fitosanitarios que afectan al comercio.

Una responsabilidad compartida
Tal como se subrayó reiteradamente en el Foro, 
la inocuidad alimentaria es una responsabilidad 
compartida de diferentes sectores y requiere 
una actuación política coordinada, así como el 
establecimiento de asociaciones eficaces. El 
Foro aportó una contribución significativa a este 
respecto, destacando la importancia de contar 
con una amplia colaboración internacional. “La 
inocuidad alimentaria es una responsabilidad 
compartida ... y es esencial forjar asociaciones 
sólidas ... entre los sectores público y privado”, 
dijo el Director General Adjunto de la OMC Alan 
Wolff en su discurso de clausura en el Foro.
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