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Temario
• Antecedentes

• Recomendaciones

• I nforme de la Secretaría

Antecedentes
• La 5a. Reunión de la Comis ión Panamericana de 
I nocuidad de los  Alimentos (COPAIA 5) se reunió en  

Río de Janeiro el 10 de junio de 2008.

COPAIA 5
• Estas  recomendaciones que han orientado nuest ro 
t rabajo fueron acogidas  por la RIM SA 15 y el CD 48 

t omó nota de las  mismas en Sept iembre 2008
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Recomendación# 1
• Establecer autoridades competentes de inocuidad 
de alimentos como organismos independientes 

dent ro de un marco legal comprehens ivo desde la 

producción al consumo.

Cadena AgroalimentariaCadena Agroalimentaria

Acciones Realizadas
• Realización conjunta con el IICA en la aplicación 

del DVE
o Uruguay, Paraguay, Brasil (a nivel de Estados), Colombia, Venezuela (a 

nivel de Estados), Bolivia, Perú y Ecuador (inicialmente a nivel de país y se 

repite ahora a nivel de provincias) y Jamaica en el Caribe. 

Desempeño, Visión, 
Estrategia (DVE, PVS)

Desempeño

•Determinar
el nivel
actual de 
desempeño

Visión

•Crear una
visión
compartida
sobre el 
desempeño
hacia el 
futuro

Estrategia

•Establecer
las
prioridades
y facilitar la 
planificación
estratégica

Capacidad 
Técnica 

Recurso Humano 
y Financiero

Interacción con el 
sector privado

Protección de la 
salud pública, 

Acceso a mercados 

Componentes

Fundamentales
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E-learning
• Se ha incorporado el “eLearning” en los  procesos 
de gest ión de las  autoridades responsables  por la 

gest ión de la inocuidad de alimentos en los  países.

o A nivel local: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria -
Prov. de Santa Fe / Argentina , en la implantación de su 
estrategia de “gobierno electrónico” ( 17 seminarios virtuales  
con 1488 participantes) 

o A nivel de país: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de 
Brasil, en la implementación de una consulta pública (1 seminario 
virtual con 152 participantes.

Recomendación # 2
• Desarrollar regulaciones y ot ras  medidas basadas 
en el anális is  de riesgos para asegurar la inocuidad 

desde la producción al consumo, armonizadas con 

las  guías  y normas de la Comis ión del Codex 
Alimentarius   y ot ros  organismos relevantes que 

t rabajan en la preparación de normas  e 
estándares 

Acciones Realizadas
Fortalecer Capacidad en Análisis de Riesgo

•Desarrollo material didáct ico para una serie de 

cursos  con miras  a fort alecer la capacidad de los  
países   en la ut ilización del anális is de riesgo.  El mismo 

se encuent ra disponible en dos idiomas (español y 
port ugués) en la Bibliot eca Virt ual de I nocuidad de 

los  Alimentos (http://bvs.panalimentos.org ).

•El desarrollo del material fue un esfuerzo conjunto de 

la OPS con la Agencia Bras ileira de Vigilancia 

Sanit aria (ANVI SA).  

Material Disponible
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Fortalecimiento del 
CCLAC

• Est e t rabajo se ha hecho en conjunto con la FAO y 
por medio de foros  t écnicos antes de las  reuniones 

ordinarias  del CCLAC.

• 2008 Sis t emas de inspección basada en riesgo 
durante la 16ª  Reunión del CCLAC 

• 2010 Proceso int ernacional de evaluación de riesgo 
en la elaboración de estándares

• I nformes disponibles   en:
o http://www.cclac .or g/document os/CCLA C/2010/1%20Alin orm/REP11_LAs

.pdf, 

http://www.cclac .or g/document os/CCLA C/2009/1%20Alin orm/al32_36e.
pdf

Recomendación # 3
• Asegurar una adecuada aplicación de la 
legis lación alimentaria ut ilizando metodologías  

basadas en anális is  de riesgos, t ales  como los 

s is t emas de Anális is de Peligros  y Puntos Críticos de 
Cont rol (HACCP), cuando sea pos ible 

Acciones Realizadas

• Fort alecimiento de las  capacidades nacionales  en 
el uso de  métodos modernos de inspección y 

audit oría basados en los  principios  de las  buenas 

práct icas y HACCP.  

• Todo el material didáct ico ut ilizado se encuent ra 

disponible en t res  idiomas en la bibliot eca virtual de 
inocuidad de los  alimentos 

(ht tp://bvs.panalimentos.org ).     

Material Disponible
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Capacidades Fortalecidas

• Cent roamérica en art iculación con el OIRSA e I ICA 
(Proyecto CFC/I ICA)

• Colombia ( INVIMA)

• Bras il:   Se adaptaron los  cursos  a cadenas 
aliment icias  específicas como agua adicionada de 

sales , alimentos para at letas   y conservas. 

Recomendación # 4
• Establecer programas de monit oreo de alimentos y 
est udios  de dietas totales y s istemas de vigilancia 

de enfermedades para obtener información rápida 

y confiable sobre la prevalencia y emergencia de 
enfermedades t ransmis ibles  por alimentos, peligros  

biológicos y químicos en las  fuentes de alimentos 

Acciones realizadas
• La OPS ha desarrollado una est rategia de t rabajar 
como una red int ernacional, en cont rapos ición con 

los  s is temas de vigilancia nacionales  individuales.  

• Los países  t rabajan ent re ellos  para promover 
capacidad nacional de vigilancia de t ales  

enfermedades y al int ercambiar información hay 
aprendizaje colect ivo. 

• También las  redes han promovido el uso de 
protocolos  estandarizados mejorando la calidad y 

fiabilidad de la información recogida en t oda la 

región.

Redes en la Región
• La Red I nt eramericana de Laboratorios  de Anális is  
de Alimentos (RILAA) 

ht t p://www.panalimentos.org/rilaa/. Est ablecida en 

1997, est á int egrada por 152 laboratorios  de 29 
países  de las  Américas, incluyendo 13 redes 

nacionales .

• La Red Global de la OM S para infecciones 

Transmit idas por los  Alimentos (GFN) 

ht t p://www.who.int/gfn/en/ .  Es t ablecido en el 
2001. Conecta a t odos los  laboratorios  de 

referencia clínico, anális is  alimentario y los  servicios 
de epidemiología.
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Redes de la región
La Red de Pulsenet para America Latina y El Caribe  
http://www.pulsenetinternational.org/ redes/Páginas
/latinamerica.aspx. Establecido en el 2003, En 
América Latina conecta 14 laboratorios en 15 países 

y los 22 países del Caribe por medio del CAREC.   

Principales logros

• Creación y el uso de protocolos  y procedimientos 
comunes de laboratorio ent re los  países  para 

promover el diagnóst ico eficaz y las  t écnicas de 

vigilancia.  Tanto en el nivel de alimentos (RILAA) 
como Clínico (WHO-GFN y PulseNet)

• Creación de bases de datos compart idas para 
int ercambio de conocimientos y mejores  

capacidades de diagnóst ico ( t odas las  redes).  

• Realización de 30 “webinarios” con 11342 

part icipantes de 21 países  (ht tp://bit .ly/hFJwhJ). 

Principales logros

• Organización de ensayos de apt it ud en 
microbiología (para 86 labs de 20 países) y anális is  

fís ico-químico y de res iduos químicos (para 54 labs 

de 19 países) (http://bit .ly/PZuKyP).  

• Orientación para la implementación de la norma 

I SO/I EC 17025, completándose la fase de audit oría 
en 9 ensayos de 6 labs (ht tp://bit. ly/Azga9E).

Principales logros
• Realización del Seminario sobre Contaminantes 
Químicos en los  Alimentos: Estudio de Dieta total, 

caso est udio Chile, realizado el 25 de Set iembre de 

2009 con 409 part icipantes de 19 países  de la 
región (ARG, BOL, BRA, CHI , COL, COR, CUB, DOR, 

ECU , ELS, GU T, HON, MEX, NIC, PAN, PAR, PER, URU Y 
VEN), a t ravés del “eLearning” en el marco de la 

RI LAA. 
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Principales logros
• La t ecnología de `Elect rofores is  en gel con campo 
eléct rico pulsát il (PFGE)” disponible en t oda la 

región a t ravés de las  redes int erconectadas

• Se ha establecido la capacidad en la Región para 
reconocer y manejar datos genét icos de las  

bacterias  nocivas mediante la confección de los  
protocolos  estandarizados para los  agentes 

patógenos seleccionados (Salmonella spp., Vibrio 

cholerae, Escherichi coli STEC-O157 y no-O157 de 
STEC, Shigella spp., Campylobacter spp., Lis t eria 

monocit ogenes).    

Principales logros
• U na base de datos regional de los  pat rones de 
PFGE se ha creado con esta información y est o ha 

facilit ado y promovido invest igación regional en el 

campo. 

• U na lis ta internacional de los  Expert os  establecidos 

y usado en los  casos de neces idad o emergencia 
para responder rápidamente y eficientemente a los  

problemas en t oda la Región.  

Principales logros
• Bibliot eca virt ual 
(ht tp://bvs.panalimentos.org/php/index.php?lang=

es) y bolet ín elect rónico mensual  

(ht tp://bit .ly/M 0lgNM & http://bit .ly/PWCTmw ) 
para la diseminación select iva de información (más 

de 700 dest inatarios).

Recomendación # 5
• Establecer procedimientos, como rast reabilidad y 
s is t emas de alert a a lo largo indust ria alimentaria 

para rápidamente ident ificar e investigar incidentes 

relacionados con alimentos contaminados, e 
informar a la OM S sobre aquellos  incidentes 

contemplados en el Reglamento Sanit ario 
I nt ernacional (RSI, 2005) a t ravés de la Red 

I nt ernacional de Autoridades Nacionales  de 

I nocuidad de Alimentos ( INFOSAN), y de los  puntos 
focales  del RSI .   
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Acciones realizadas
• Se ha t rabajado fuert emente junto a la FAO y OM S  
durante est e periodo para el montaje de guías  de 

repuesta a emergencias en inocuidad de los  

alimentos.  Las  guías  se encuentran disponibles  en 
(ht tp://bvs.panalimentos.org ) 

Acciones realizadas

• Por medio de los  t alleres  de la red W HO-GFN se han 
reforzado los  procedimientos de t rabajo de 

INFOSAN Emergencia y los  Cent ros  Nacionales  de 

Enlace en eventos de inocuidad de los  alimentos 
de importancia en salud publica int ernacional 

Acciones realizadas Recomendación # 6
• Promover la comunicación y consult a efect iva con 
los  consumidores, la industria de alimentos, y ot ros  

sectores  relevantes para el desarrollo, 

implementación, y revis ión de las  políticas y 
prioridades en inocuidad alimentaria, incluyendo la 

educación con un enfoque s is t emático desde la 
producción hasta el consumidor 
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Acciones Realizadas
• Ocho países  de la subregión, Jamaica, St .  Lucia, 
Dominica, Trinidad &Tobago, Bermuda, Guyana, 

Barbados y Grenada t erminaron sus  estudios, y 

desarrollaron durante el t aller de W HO-GFN en julio 
2012, “is sues briefs”y “policy briefs” que orientaran 

la polít ica de inocuidad de alimentos en sus países.   
Es t a misma metodología será ampliada a ot ras  

subregiones.    

Acciones Realizadas Recomendación # 7
• Avanzar en el fort alecimiento de las  capacidades 
en inocuidad de alimentos a t ravés de una 

cooperación efect iva ent re los  países desarrollados 

y en desarrollo, as í como también ent re los  países 
en desarrollo, para promover el acceso a alimentos 

inocuos para t odos
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Acciones Realizadas
• La función de la OPS como facilit ador de las  redes 
de cooperación ent re los  países  en la gest ión de la 

inocuidad de los  alimentos ha s ido un factor 

importante, pero no el único.   La OPS fomenta 
act ivamente las  asociaciones horizontales directas 

ent re países  cuando es necesario abordar t emas 
específicos, de la inocuidad de los  alimentos.   Se 

han emprendido 12 proyectos de `Cooperación 

Técnica Ent re Países  (CTP) para fort alecer y mejorar 
los  s is temas de gest ión de la inocuidad de los  

alimentos en la Región. 

Recomendación # 8
• Establecer programas de cooperación ent re los  
organismos int ernacionales  y regionales  de 

cooperación t écnica en inocuidad de alimentos, 

en áreas de común int erés  acorde con los  
mandatos de los  Est ados miembros. 

Acciones realizadas
• Con el I ICA.

o DVE.  

o Ser ie Ejecutiva en Liderazgo para la Inocuidad de Alimentos en que 32 
jóvenes líderes a lo largo de la Américas desarrollaron sus habilidades en 

liderazgo y ampliaron sus conocimientos en inocuidad de alimentos.  Ver 
los proyectos desarrollados por cada uno de ellos en 
(http://bvs.panalimentos.org ). 

• Con la FAO 
o Coordinación y fortalecimiento de capacidades para los puntos focales 

del Codex en los países de la región

o Capacitación en respuesta a situaciones de emergencia.

o Conjuntamente ejercen la Secretar ía ex off icio de la RILAA desde hace 

14 años. 

• Con el OIRSA, 
o fortalecimiento de las capacidades de vigilancia, respuesta a 

emergencia y en resistencia antimicrobiana. 

o En particular articula un proyecto en Salmonella en la cadena aviar.

Muchas gracias por su atención

Aclaraciones ¿

Public Health

Development

Science Consumer confidence

Politics
Trade

Food Safety in the air

Ethics
Agriculture


