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Información Pública 

EXPERTOS EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS SE REÚNEN EN CHILE 
 
Santiago de Chile, 24 de Julio - Expertos en Inocuidad de Alimentos se reúnen en Chile para formular propuestas 
destinadas a disminuir las enfermedades transmitidas por alimentos, promover estilos de vida saludables, incrementar 
la exportación de alimentos producidos  en las Américas y fomentar el turismo. 
 
Las propuestas provienen de los representantes de 15 países americanos participantes en la sexta reunión de la 
Comisión Panamericana de Inocuidad de Alimentos (COPAIA), serán consideradas por los Ministros de Salud y 
Agricultura que participan en la 16 Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, en Salud y Agricultura (RIMSA 16), 
que también se realizará en Santiago el 26 y 27 de julio, convocada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 
Las propuestas son el resultado de los debates que siguieron a las presentaciones magistrales de destacados 
especialistas de Chile, El Salvador, EEUU, Reino Unido de Gran Bretaña y la OPS. Cabe destacar la participación de 
la Primera Dama de Chile, Sra. Cecilia Morel, con la conferencia “Elige vivir sano”, en la mesa redonda “Nutrición 
con calidad”, coordinada por el Dr. Jorge Díaz, Subsecretario de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile. 
 
La COPAIA, creada en 2001, está integrada por funcionarios de alto rango de los Ministerios de Salud y Agricultura, y 
representantes de las organizaciones de  consumidores y productores, de  los países de las 5 subregiones: Cono Sur, 
Área Andina, Centroamérica,  Caribe de habla inglesa y Norteamérica. Fue presidida por la Dra. Nuri Gras, Secretaria 
Ejecutiva de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria y actuó como Secretario ex officio el Dr. Marcos 
Espinal, Gerente del Área de Prevención y Control de Enfermedades de la OPS. 
 
La COPAIA tiene el propósito de  contribuir a mejorar la inocuidad de  los alimentos para el consumo doméstico y la 
exportación, a través del mantenimiento de la voluntad política de los países de la Región, para la organización de 
programas integrados de inocuidad de los alimentos, como una función esencial de los sectores Salud y Agricultura, la 
aplicación de los aspectos técnicos de los programas, la promoción de la coordinación con los productores y 
consumidores. 
 
La COPAIA asesora a la OPS para facilitar la ejecución de su plan regional de cooperación técnica en inocuidad de los 
alimentos. La OPS, establecida en 1902, trabaja con todos los países de la Región para mejorar la salud y la calidad de 
vida de los pueblos de las Américas. También actúa como Oficina Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  
 
El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) es la entidad especializada de la OPS encargada de la 
organización de la COPAIA6. 
 
ENLACES     
RIMSA16: http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/ 
COPAIA 6: http://ww2.panaftosa.org.br/copaia6/ 
PANAFTOSA: http://new.paho.org/panaftosa/ 
OPS: http://new.paho.org 
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