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Descargo de responsabilidad
El presente documento es traducción de un texto que no ha pasado por los servicios de edición de las Naciones Unidas. Las denominaciones empleadas en 
esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas, o de sus auto-
ridades, ni respecto al trazado de sus fronteras o límites, ni tampoco acerca de su sistema económico o su grado de desarrollo. Las calificaciones de “desa-
rrollados”, “industrializados” o “en desarrollo” se utilizan únicamente para facilitar la presentación de datos estadísticos y no entrañan necesariamente un 
juicio sobre la etapa a la que pueda haber llegado determinado país o zona en el proceso de desarrollo. La mención de empresas o productos comerciales no 
entraña juicio de valor alguno de parte de la ONUDI. La selección de los proyectos que ilustran la labor de la ONUDI tiene por objeto demostrar su variedad 
y alcance geográficos y temáticos y no está respaldada por la ONUDI.



7

La inocuidad alimentaria es un factor determinante clave de la salud 
humana. Según el informe de 2015 sobre la carga de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos publicado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 1 de cada 10 personas enferma como consecuencia 
de productos alimentarios contaminados. Se estima que cada año un 
total de 600 millones de personas enferman tras comer alimentos no 
aptos para el consumo, lo que causa la pérdida de 33 millones de años 
de vida sana; los niños menores de cinco años son los más afectados 
y más de 125.000 muertes de niños se atribuyen a enfermedades trans-
mitidas por los alimentos. A causa de la complejidad de las cadenas 
de suministro de alimentos, los alimentos y los productos agroalimen-
tarios son transportados a mayores distancias y más a menudo, lo que 
conlleva que la contaminación alimentaria que se produce en un lugar 
tenga consecuencias en la salud de consumidores que viven en el otro 
extremo del planeta. Por ello, es más difícil rastrear y determinar el 
origen de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. 
La retirada oportuna de los productos afectados y la prevención de 
nuevos brotes de esas enfermedades resultan labores más complejas 
si no se cuenta con sistemas de rastreabilidad sólidos.

La inocuidad de los alimentos también es un factor decisivo para el 
desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria. Los alimentos insalu-
bres y contaminados no son aptos para el consumo y contribuyen al 
aumento de la pérdida y el desperdicio de alimentos, lo que agrava la 
inseguridad alimentaria. En todo el mundo, alrededor del 30% de la 
producción alimentaria se pierde o se desperdicia; al mismo tiempo, 
se estima que la población mundial llegará a los 9.600 millones de 
personas antes de que finalice 2050, registrándose el mayor aumento 
en los países en desarrollo, algunos de los cuales ya se ven afectados 
por la malnutrición y el hambre. La falta de eficiencia en las cadenas 
de valor de producción alimentaria, sumada al incumplimiento de las 
prácticas en materia de inocuidad alimentaria, son factores que contri-
buyen decisivamente a la pérdida de alimentos. Según la Organización 

La inocuidad alimentaria: 
factor impulsor del desarrollo 

humano y económico 
1Capítulo 
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de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
eliminación de esas pérdidas permitiría alimentar a 870 millones de 
personas subalimentadas de todo el mundo. Por consiguiente, la mejo-
ra de las prácticas en materia de inocuidad alimentaria para reducir las 
pérdidas de alimentos puede contribuir en gran medida al programa 
de seguridad alimentaria mundial y a la lucha contra el hambre y las 
diversas formas de malnutrición.

La inocuidad alimentaria también es un asunto clave en el comercio 
de alimentos, pues los alimentos insalubres impiden acceder a los 
mercados. Al ser los alimentos uno de los productos básicos con los 
que más se comercia a escala internacional –en 2014 se registraron 
transacciones internacionales por valor de 1 486 billones de dólares 
de los Estados Unidos–, muchos países en desarrollo se ven afectados 
negativamente en su balance económico por problemas relacionados 
con la inocuidad alimentaria. La falta de conocimientos, una cultu-
ra limitada en el ámbito de la inocuidad alimentaria y las cadenas 
de suministro poco fiables son algunos ejemplos de deficiencias y 
problemas que impiden el crecimiento del sector agroalimentario en 
los países en desarrollo, lo que ocasiona pérdidas económicas reales 
a los operadores del sector alimentario por su incumplimiento de los 
requisitos de los mercados internacionales. Por todo ello, las frecuen-
tes controversias en torno a los requisitos de calidad e inocuidad de 
los alimentos se han convertido en un verdadero obstáculo para el 
comercio internacional, lo que ha llevado a que el entorno mundial del 
comercio de alimentos imponga obligaciones estrictas tanto a los paí-
ses importadores como a los exportadores y, por consiguiente, a todos 
los participantes en las cadenas de valor que actúan a lo largo de las 
respectivas cadenas de suministro.

Por lo general, las cadenas de suministro de alimentos comprenden 
diversas etapas distintas, entre ellas la producción en las explota-
ciones agropecuarias, el sacrificio o la recolección, la elaboración, 
el almacenamiento, el transporte y la distribución, antes de que el 
producto alimenticio llegue a los consumidores. A lo largo del último 

Figura 1: La inocuidad alimentaria es el nexo que conecta entre sí las agendas de políticas de 
sanidad, agricultura y comercio.

Agricultura

Salud Comercio
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medio siglo, el proceso que permite que los alimentos lleguen desde 
las explotaciones agropecuarias hasta la mesa de los consumidores 
ha experimentado cambios radicales como consecuencia del grado en 
que la mundialización de la producción y el comercio de alimentos han 
afectado a las cadenas de suministro de alimentos al hacerlas más lar-
gas, más diversas y más complejas. Dada la trascendencia que reviste 
la producción de alimentos inocuos para la salud pública, la seguridad 
alimentaria y nutricional, el comercio, el turismo y la economía nacio-
nal, es importante que todos aquellos que participan en la producción 
de alimentos a lo largo de la cadena de suministro, desde los produc-
tores hasta los consumidores, observen prácticas de manipulación y 
elaboración de alimentos seguras.

Sus efectos de gran alcance convierten la inocuidad alimentaria en un 
pilar que apoya y sustenta el desarrollo humano y económico y en el 
nexo entre tres agendas de políticas fundamentales, a saber, la salud, 
la agricultura y el comercio.
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La alimentación sana, nutritiva y suficiente y su preeminencia como 
factor determinante de la salud aparecían señaladas como parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, con lo que se reafir-
maba la interdependencia entre la inocuidad alimentaria y la seguridad 
alimentaria. Desde la eliminación del hambre hasta la industrialización 
sostenible y la preservación de los recursos naturales, la inocuidad 
alimentaria y el desarrollo de las agroempresas constituyen el núcleo 
mismo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el gráfico 
siguiente se ilustran los motivos por los que la inocuidad alimentaria es 
importante y la manera en que la ONUDI está contribuyendo a la conse-
cución de esos objetivos.

El desarrollo, la promoción y la difusión de las mejores prácticas en 
materia de inocuidad alimentaria en beneficio de las empresas alimen-
tarias y agroalimentarias, así como de los consumidores, constituyen 
uno de los elementos fundamentales del mandato de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), consistente 
en agilizar y fomentar un desarrollo industrial inclusivo y sostenible 
(DIIS), lo que es, a su vez, un factor decisivo que contribuye al logro del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (ODS 9), relativo a “construir infraes-
tructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación”.

La inocuidad alimentaria  
y el desarrollo de las  

agroempresas: el mandato  
de la ONUDI y los Objetivos  

de Desarrollo Sostenible  
(ODS)
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Por qué es  
importante  

la inocuidad  
alimentaria

AGUA NO  
CONTAMINADA Y 
SANEAMIENTO

CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
RESPONSABLES

ERRADICACIÓN DE 
LA POBREZA

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

CAMBIO 
CLIMÁTICO

ERRADICACIÓN 
DEL HAMBRE

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO  
ECONÓMICO

VIDA 
SUBMARINA

BUENA SALUD Y 
BIENESTAR

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

VIDA EN LA  
SUPERFICIE DE  
LA TIERRA

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

IGUALDAD ENTRE 
LOS GÉNEROS

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA EL 
LOGRO DE LOS ODS

La mejora de la 
inocuidad alimentaria 
da lugar a una dismi-
nución de la pérdida 
de alimentos y, por 
consiguiente, contri-
buye a una gestión 
más sostenible de los 
recursos hídricos.

La mejora de las prác-
ticas en materia de 
inocuidad alimentaria 
reduce la pérdida y el 
desperdicio de alimen-
tos.

Mejora de los medios 
de vida y la generación 
de ingresos por medio 
de mejores prácticas 
en materia de inocui-
dad alimentaria.

Los cultivos contamina-
dos no constituyen una 
fuente de energía sos-
tenible, sino que son 
perjudiciales para la 
producción de energía 
no contaminante.

Contar con medidas ac-
tualizadas en materia 
inocuidad alimentaria 
es indispensable para 
mitigar los peligros de 
origen alimentario que 
son consecuencia del 
cambio climático.

La inocuidad alimen-
taria contribuye muy 
considerablemente a la 
seguridad alimentaria 
y a una reducción de la 
pérdida y el desperdi-
cio de alimentos.

Alimentos más seguros 
en beneficio de empre-
sas sostenibles y resi-
lientes con un mayor 
acceso a los mercados.

La contaminación 
de los ecosistemas 
acuáticos tiene por 
consecuencia todo un 
conjunto de nuevas 
amenazas para la 
inocuidad alimenta-
ria (en el caso de los 
productos de origen 
marino).

La buena salud comien-
za por unos alimentos 
sanos y nutritivos.

Aumento de la compe-
titividad de la indus-
tria agroalimentaria 
mediante sistemas 
sostenibles relaciona-
dos con la inocuidad 
alimentaria.

El aumento de las 
cosechas mediante la 
aplicación de buenas 
prácticas en materia de 
inocuidad alimentaria 
y de fabricación puede 
contribuir a un uso más 
sostenible de los eco-
sistemas terrestres.

Alimentos buenos para 
la mente. Los alimentos 
inocuos y nutritivos 
son fundamentales 
para el aprendizaje.

Con independencia 
del lugar en el que 
se encuentren, los 
ciudadanos deben 
tener igualdad de 
acceso a las fuentes de 
alimentos aptos para el 
consumo.

Para una supervisión 
eficaz de la inocuidad 
alimentaria se re-
quieren instituciones 
sólidas y fiables, a fin 
de asegurar prácticas 
justas en el comercio 
de alimentos.

Las mujeres producen  
la mitad de los alimen-
tos del mundo. Unas 
prácticas mejoradas en 
materia de inocuidad 
alimentaria redundan 
en un aumento de la 
productividad, un lugar 
de trabajo más seguro  
y mayores ingresos.

¿Cómo pueden prospe-
rar las ciudades y las 
comunidades sin tener 
acceso a fuentes de 
alimentos aptos para el 
consumo?

Para los desafíos mul-
tidimensionales que 
plantea la inocuidad 
alimentaria se requie-
ren alianzas entre 
múltiples interesados 
y soluciones mundiales 
aplicables a mayor 
escala.
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En la ONUDI, el Departamento de Agroempresas es el principal en-
cargado de aplicar el mandato dado a la Organización de promover 
oportunidades empresariales inclusivas y sostenibles mediante el 
desarrollo de las cadenas de valor agroempresarial y de valor agrícola. 
Para lograr ese objetivo, las actividades de cooperación técnica se 
centran en agregar valor a los productos básicos agrícolas a lo largo 
de toda la cadena de valor. Por conducto de su asistencia técnica, ese 
departamento vincula los recursos con los mercados en las cadenas de 
valor agroempresariales y fortalece los eslabonamientos industriales 
hacia delante y hacia atrás con objeto de promover la transformación 
económica de los países, mejorar las oportunidades de empleo y de 
obtención de ingresos, y reforzar los medios de vida sostenibles. En 
conjunto, el Departamento de Agroempresas posee una sólida trayec-
toria en el desarrollo de agroempresas y en el trabajo directo con las 
empresas y la industria agroalimentaria en toda la cadena de valor de 
la elaboración de alimentos.

En lo que respecta específicamente a la inocuidad alimentaria, la  
División de Sistemas Alimentarios y Nutrición (FSN) está encargada  
de formular y aplicar el enfoque de la inocuidad alimentaria de la 
ONUDI. Esta función se refleja en el mandato de la División de promo-
ver sistemas alimentarios sostenibles que aseguren la inocuidad de 
los alimentos y la seguridad nutricional y mejoren la competitividad de 
la industria agroalimentaria a través del acceso a servicios de apoyo, 
mercados y oportunidades comerciales, velando al mismo tiempo por 
garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Por consiguiente, en este documento se presenta el enfoque de la 
ONUDI respecto de la inocuidad alimentaria. En él se definen las 
intervenciones de la ONUDI relacionadas con la inocuidad alimentaria 
y se explica la manera en que la Organización puede aprovechar sus 
iniciativas de mejora de la capacidad, su poder de convocatoria y su 
capacidad de asesoramiento para generar, de forma integral y cohesio-
nada, las condiciones que permitan la creación de empresas alimenta-
rias y agroalimentarias sostenibles y resilientes.



16 17

El Enfoque de la Inocuidad  
Alimentaria de la ONUDI:  
alimentos más seguros  

en beneficio de empresas  
sostenibles y resilientes

Capítulo 

El Enfoque de la Inocuidad Alimentaria de la ONUDI se ha concebido para 
ayudar a aplicar el mandato de la Organización y estructurar sus interven-
ciones de manera que esta pueda aprovechar sus iniciativas de fomento 
de la capacidad, así como su poder de convocatoria y su capacidad de 
asesoramiento, para apoyar el logro de empresas alimentarias y agroali-
mentarias sostenibles y resilientes. Se trata, por tanto, de un instrumento 
que permite que las iniciativas de fomento de la capacidad de la Organi-
zación sean eficaces y contribuyan plenamente y de forma cohesionada e 
integral al logro del desarrollo industrial inclusivo y sostenible.

El enfoque se centra en torno a los tres pilares fundamentales siguientes:

1)  posibilitar el establecimiento de empresas sostenibles mediante el fo-
mento eficaz de la capacidad en la esfera de la inocuidad alimentaria; 

2)  facilitar un entorno favorable para la inocuidad alimentaria median-
te la integración de esta cuestión en el contexto más amplio de los 
marcos regulatorios, las políticas de calidad e inocuidad alimentaria 
nacionales y el desarrollo de la infraestructura;

3)  fomentar las actividades de promoción y las alianzas en la esfera de la 
inocuidad alimentaria a través de medidas que permitan la participa-
ción del sector privado en alianzas locales, regionales y mundiales e 
impulsen las intervenciones y el diálogo relacionados con la inocui-
dad alimentaria.

3
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En los párrafos siguientes se describen los tres pilares del Enfoque 
de la Inocuidad Alimentaria de la ONUDI, así como los componentes 
de los resultados previstos en cada pilar, junto con las intervenciones 
selectivas dirigidas a lograr esos resultados.

Figura 2 – Pilares principales del Enfoque de la Inocuidad Alimentaria de la ONUDI. Figura 3 –Pilares principales y componentes del Enfoque de la Inocuidad Alimentaria de la ONUDI

 Pilar 1 –  
Facilitar la actividad empresarial sostenible 
mediante el fomento eficaz de la capacidad 
en la esfera de la inocuidad alimentaria

Componente  1.1 – Planes sobre inocuidad alimentaria adaptados y 
ampliables adoptados por los operadores de las cadenas de valor
Componente  1.2 – Mejora y mantenimiento de las competencias 
locales en materia de inocuidad alimentaria a lo largo de las cade-
nas de valor

 Pilar 2 –  
Facilitar un entorno propicio para la inocuidad 
alimentaria

Componente  2.1 – Entorno interinstitucional de colaboración para 
apoyar marcos regulatorios de la inocuidad alimentaria
Componente  2.2 – Desarrollo de servicios específicos de evalua-
ción del cumplimiento de las normas sobre inocuidad alimentaria 
con objeto de mejorar la observancia de las normas de inocuidad 
alimentaria

 Pilar 3 –  
Fomentar las actividades de promoción y  
las alianzas en la esfera de la inocuidad  
alimentaria

Componente  3.1 – Facilitación de la participación del sector priva-
do en alianzas locales, regionales y mundiales relacionadas con la 
inocuidad alimentariaSensibilización de los consumidores y los agentes de la cadena de valor de las cadenas de  

suministro nacionales, regionales y mundiales respecto de la inocuidad alimentaria

Enfoque de la Inocuidad Alimentaria de la ONUDI
Alimentos más seguros en beneficio de empresas sostenibles y resilientes
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 Pilar 1 – 
Facilitar la actividad empresarial sostenible  
mediante el fomento eficaz de la capacidad  
en la esfera de la inocuidad alimentaria

Mejora y mantenimiento de las competencias locales en materia 
de inocuidad alimentaria a lo largo de las cadenas de valor

Este pilar forma el eje del Enfoque de la Inocuidad Alimentaria de la 
ONUDI. En el sector de la alimentación y la agroalimentación, posibi-
litar la actividad de empresas sostenibles y resilientes requiere poder 
acceder a los mercados locales, regionales y mundiales mediante el 
cumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria reconocidas 
internacionalmente, así como de los planes de seguridad y calidad im-
pulsados por los propios mercados. Entre las intervenciones de orden 
práctico pueden citarse la introducción y promoción de un conjunto de 
sistemas de certificación de la inocuidad alimentaria con programas 
de fomento de la capacidad pertinentes. Se diseñarán y aplicarán 
intervenciones selectivas para adaptarse a las necesidades de las 
empresas alimentarias y agroalimentarias menos desarrolladas, con 
objeto de ganarse la confianza de los compradores y lograr acceder a 
los mercados, así como para aumentar la capacidad de esas pequeñas 
y medianas empresas para conquistar nuevos mercados y mantener 
sus modelos de producción.

Las intervenciones también comprenden el desarrollo de competen-
cias y programas de cualificación del personal dirigidos a las empre-
sas y al personal que operan en las distintas partes de la cadena de 
valor de los alimentos, con la finalidad de que cursen programas de 
formación y capacitación específicos en materia de inocuidad alimen-
taria y pongan en práctica lo aprendido. Además, se hace hincapié en 
el mantenimiento de las competencias y los recursos relacionados con 
la inocuidad alimentaria por medio del fomento de la capacidad de las 
instituciones pertinentes, tanto del sector público como del privado.

•   Mejorar los programas o los planes de estudios de formación y capaci-
tación sobre la inocuidad alimentaria, o ambos, con miras a garantizar 
la disponibilidad de mano de obra cualificada en las distintas partes 
de la cadena de suministro alimentaria y agroalimentaria, compren-
didos el establecimiento de sistemas de certificación del personal en 
colaboración con redes, organizaciones e instituciones académicas

•    Fomentar competencias en materia de inocuidad alimentaria median-
te el desarrollo del capital humano (por ejemplo, asesores, auditores, 
mentores, profesionales, etc.) y las estructuras institucionales (por 
ejemplo, centros de capacitación, instituciones educativas, empresas 
y servicios de consultoría).

•    Establecer centros de excelencia en materia de inocuidad alimentaria 
y mejorar los existentes, así como las empresas que sirven comida di-
rectamente y las empresas agroalimentarias (por ejemplo, los centros 
de servicios de empaquetado, los centros de tecnología alimentaria, 
los centros de certificación de la inocuidad alimentaria, las platafor-
mas de educación en línea, los centros de investigación y desarrollo y 
de formación, etc.).

•   Apoyar a las empresas alimentarias y agroalimentarias menos desarro-
lladas para que logren acceder a los mercados y se ganen la confianza 
de los compradores, mediante la aplicación de planes pertinentes 
como, por ejemplo, el Programa de Fomento de Proveedores Sosteni-
bles de la ONUDI, por conducto de alianzas públicas y privadas.

•   Ayudar a las pequeñas y medianas empresas alimentarias a que se 
ajusten a sistemas de control de la inocuidad alimentaria reconocidos 
que sean pertinentes para sus necesidades respecto de los mercados.

•   Diseñar y aplicar planes de seguridad y garantía de calidad impulsa-
dos por las cadenas de suministro, que abarquen a todos los actores 
de la cadena, entre ellos, los productores, los recolectores, los empa-
cadores, los distribuidores y los comerciantes.

Planes sobre inocuidad alimentaria adaptados y ampliables 
adoptados por los operadores de las cadenas de valor

Componente 1.1 –

Componente 1.2 –
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•   En colaboración con organizaciones internacionales que participan  
en la fijación de normas, apoyar el desarrollo de un entorno regulatorio  
de la inocuidad alimentaria previsible y fiable para las empresas 
alimentarias y agroalimentarias en los Estados Miembros, mediante el 
establecimiento y el fortalecimiento de la capacidad y la infraestructura  
jurídicas y regulatorias relacionadas con la inocuidad alimentaria. 

•   Integrar el entorno de elaboración de normas sobre la inocuidad  
alimentaria con las necesidades de las empresas alimentarias y agroa-
limentarias con miras a la preparación de orientaciones prácticas y  
el fomento del acceso a los mercados.

•    Apoyar el cumplimiento por las empresas alimentarias y agroalimenta-
rias de las normas y reglamentos nacionales e internacionales me-
diante la prestación de asistencia técnica sobre la certificación de la 
inocuidad de los alimentos (por ejemplo, la sensibilización, el fomento 
de la capacidad en materia de recursos humanos, la certificación, etc.).

•   Establecer y mejorar los sistemas nacionales de calidad (por ejemplo, 
la política de gestión de la calidad, el marco jurídico y las estructuras 
institucionales) adaptados a los nuevos principios del régimen de co-
mercio internacional, en particular los acuerdos de la OMC (el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias).

•   Modernizar los sistemas de acreditación y metrología nacionales con el 
fin de mejorar la observancia y la competitividad del sector alimentario 
y agroalimentario, así como la credibilidad, la eficiencia y el reconoci-
miento internacional del sistema de control de los alimentos del país.

•   Promover y desarrollar la capacidad de efectuar análisis de la inocui-
dad alimentaria y apoyar su acreditación internacional.

•   Fortalecer otros órganos de evaluación del cumplimiento de las normas 
como, por ejemplo, los órganos de inspección y certificación, con el 
objetivo de lograr su acreditación y reconocimiento internacionales.

 Pilar 2 – 
Facilitar un entorno propicio para la inocuidad 
alimentaria

Entorno interinstitucional de colaboración para apoyar 
marcos regulatorios de la inocuidad alimentaria

Desarrollo de servicios específicos de evaluación del cumpli-
miento de las normas sobre inocuidad alimentaria con objeto de 
mejorar la observancia de las normas de inocuidad alimentaria

Componente 

Componente 

2.1 –

2.2 –

1   La cartera de proyectos de infraestructura de calidad de la ONUDI se ejecuta en colaboración con el Departamento de Comercio, 
Inversiones e Innovación.

Un entorno propicio para la inocuidad alimentaria es indispensable 
para apoyar el logro de unas empresas alimentarias y agroalimentarias 
sostenibles y resilientes y, por tanto, constituye un pilar habilitador del 
Enfoque de la Inocuidad Alimentaria de la ONUDI. Se logra mediante la 
integración de la inocuidad alimentaria en el contexto de las políticas 
e infraestructuras nacionales de calidad e inocuidad de los alimentos 
para la evaluación del cumplimiento de las normas, la acreditación, la 
metrología y la normalización . Contar con un sistema nacional de cali-
dad sólido y reconocido internacionalmente es fundamental para velar 
por la confianza en el sistema nacional de control de los alimentos y 
por la integridad de ese sistema. También se logra garantizando un en-
torno regulatorio de la inocuidad alimentaria previsible y armonizado 
con las normas internacionales, y aplicando las mejores prácticas en 
materia de toma de decisiones normativas sobre la inocuidad alimen-
taria que permitan la previsibilidad, la estabilidad y la confianza entre 
las partes interesadas, a nivel nacional e internacional.

Esos resultados se consiguen gracias a una mejora de la colaboración 
y las alianzas con las organizaciones internacionales que participan 
en la fijación de normas sobre la inocuidad alimentaria, así como 
con las instituciones que componen la infraestructura de control de 
la calidad en los planos regional e internacional. En consecuencia, la 
ONUDI siempre ha adoptado un enfoque colaborativo con las organiza-
ciones internacionales pertinentes, entre otras, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
el Servicio de Elaboración de Normas y Fomento del Comercio (STDF) 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Secretaría de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), la Cooperación Internacional en 
Acreditación de Laboratorios (ILAC), el Foro Internacional de Acredita-
ción y la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM).
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La ONUDI reconoce claramente que los retos multidimensionales de 
la inocuidad alimentaria son de tal magnitud que se requiere una 
respuesta de múltiples actores en la que se inste a los Gobiernos, las 
empresas y el sector industrial, las organizaciones internacionales y la 
sociedad civil a que aúnen fuerzas con el propósito de ofrecer solu-
ciones mundiales y aplicar a mayor escala las medidas colaborativas 
de fomento de la capacidad.

Para mantener las inversiones, los conocimientos acumulados y los 
logros de las medidas de fomento de la capacidad en la esfera de la 
inocuidad alimentaria se necesitan alianzas fuertes y eficaces, que 
son un factor clave que facilita la prestación de apoyo para establecer 
y mantener empresas alimentarias y agroalimentarias resilientes. Por 
ello, el tercer pilar del Enfoque de la Inocuidad Alimentaria de la ONUDI 
pretende fomentar las alianzas existentes y promover el establecimien-
to de otras nuevas en el ámbito de la inocuidad alimentaria, con el fin 
de atender las necesidades de los actores del sector privado y alentar 
una mejora de su compromiso y participación en foros regionales e 
internacionales sobre la inocuidad alimentaria, en especial aquellos 
relacionados con la formulación de la agenda en cuanto al fomento de 
la capacidad, la fijación de normas y la elaboración de reglamentos. 
También se insta a organizar foros de colaboración específicos y perti-
nentes, en los que participen múltiples asociados y partes interesadas 
(del sector público y del sector privado) a fin de promover el diálogo 
sobre la inocuidad alimentaria.

Con arreglo a los principios operacionales de la ONUDI basados en la 
importancia de tender puentes con el sector privado y llegar a los aso-
ciados en las esferas local y mundial, la Organización también se ha 
centrado en contribuir activamente a las alianzas con el sector privado, 
como es el caso de la Iniciativa Mundial para la Inocuidad de los Ali-
mentos (GFSI), así como en iniciativas de múltiples interesados como 
la Alianza Mundial para la Inocuidad de los Alimentos, una alianza 
público-privada auspiciada por el Banco Mundial. Estas asociaciones 
se consideran instrumentos clave para lograr el desarrollo industrial 
inclusivo y sostenible (DIIS) mediante la aplicación de un enfoque 
cohesionado e integral de la inocuidad alimentaria.

 Pilar 3 – 
Fomentar las actividades de promoción y las 
alianzas en la esfera de la inocuidad alimentaria

•   Empoderar a las empresas alimentarias y agroalimentarias y a los 
actores del sector privado para que participen en las iniciativas y 
los programas nacionales relacionados con la inocuidad alimentaria 
mediante la contribución a su diseño, ejecución y cumplimiento, en 
colaboración con otras partes interesadas.

•   Aumentar la participación de los actores de las empresas alimenta-
rias y agroalimentarias en la fijación de normas y en las iniciativas de 
elaboración de reglamentos sobre inocuidad alimentaria en los planos 
nacional y regional.

•   Alentar una participación mayor y más eficaz de los actores del sector 
alimentario y agroalimentario privado en los foros internacionales 
sobre inocuidad alimentaria, en particular aquellos relacionados con 
la conformación del futuro del fomento de la capacidad y el entorno 
regulatorio en materia de inocuidad alimentaria.

•   Elaborar enfoques de colaboración y organizar foros específicos para 
apoyar las alianzas público-privadas dedicadas a la promoción de la 
inocuidad alimentaria en beneficio de las oportunidades de desarrollo 
empresarial.

Mediante la aplicación del Enfoque de la Inocuidad Alimentaria de 
la ONUDI, en el que se insta a esta a estructurar sus intervenciones 
relacionadas con la inocuidad alimentaria e integrarlas en su programa 
de desarrollo industrial general, la Organización pretende asegurar un 
enfoque cohesionado e integral de la inocuidad alimentaria como me-
dio para conseguir su objetivo de “alimentos más seguros en beneficio 
de empresas sostenibles y resilientes”.

Facilitación de la participación del sector privado en alianzas 
locales, regionales y mundiales relacionadas con la inocuidad 
alimentaria

3.1 –Componente 
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