
126.ª reunión EB126.R71 

Punto 4.8 del orden del día 21 de enero de 2010 

Fomento de las iniciativas en materia de  
inocuidad de los alimentos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre inocuidad de los alimentos,2 

RECOMIENDA a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA53.15 sobre inocuidad de los alimentos, en la que se pedía a 
la Directora General que estableciera una estrategia mundial para la vigilancia de las enfermedades 
de transmisión alimentaria y para el acopio y el intercambio eficientes de información en los países 
y entre ellos; 

Recordando la resolución WHA55.16 sobre la respuesta mundial de salud pública a la apari-
ción natural, la liberación accidental o el uso deliberado de agentes biológicos y químicos o de ma-
terial radionuclear que afecten a la salud, en la que se observaba que dichos agentes pueden propa-
garse a través de las cadenas de abastecimiento de agua y alimentos; 

Observando que el Consejo Ejecutivo respaldó en 2002 la estrategia mundial de la OMS en 
materia de inocuidad de los alimentos,3 que tenía como objetivo reducir la carga de morbilidad y las 
consecuencias sociales de las enfermedades de transmisión alimentaria; 

Observando también que se han emprendido otras actividades relacionadas con la inocuidad 
de los alimentos definidas en las resoluciones WHA53.15 y WHA55.16, tales como la revisión  
en 2005 del Reglamento Sanitario Internacional, la creación ese mismo año de la Red Internacional 
de Autoridades en materia de Inocuidad de los Alimentos, la creación en 2006 del Grupo de Refe-
rencia OMS sobre Epidemiología de la Carga de Morbilidad de Transmisión Alimentaria, o el au-

                                                      
1 Documento publicado de nuevo por razones técnicas. 
2 Documento EB126/11. 
3 Documento EB109/2002/REC/2, acta resumida de la cuarta sesión. 
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mento de la participación, sobre todo de los países en desarrollo, en la elaboración de las normas in-
ternacionales sobre inocuidad de los alimentos por la Comisión del Codex Alimentarius; 

Reconociendo que la Comisión del Codex Alimentarius ofrece a todos los países una oportu-
nidad única para unirse a la comunidad internacional en la formulación y armonización de normas 
alimentarias y garantizar su aplicación mundial, y que se debería alentar en particular la participa-
ción de los países en desarrollo a ese respecto; 

Reconociendo asimismo la importante función de la OMS y la FAO en apoyo de la Comisión 
del Codex Alimentarius como punto de referencia internacional en materia de novedades relaciona-
das con las normas alimentarias; 

Confirmando que las enfermedades de transmisión alimentaria siguen representando una  
grave amenaza para la salud de millones de personas en todo el mundo, sobre todo en los países en 
desarrollo con mal estado nutricional; 

Consciente de los vínculos inextricables entre la inocuidad de los alimentos, la nutrición y la 
seguridad alimentaria, y reconociendo el papel decisivo de la inocuidad de los alimentos en la erra-
dicación del hambre y la malnutrición, especialmente en los países de bajos ingresos y con carencia 
de alimentos; 

Consciente de que cada vez hay más pruebas de que muchas enfermedades transmisibles, en-
tre ellas enfermedades zoonóticas emergentes, se transmiten a través de los alimentos, y de que la 
exposición a productos químicos y patógenos presentes en los alimentos se asocia a enfermedades 
agudas y crónicas; 

Reconociendo que, debido al aumento de la velocidad de crecimiento de los microorganismos 
en el agua y los alimentos a medida que aumenta la temperatura, el cambio climático podría ser  
un factor del aumento de la frecuencia de algunas enfermedades transmitidas por los alimentos, en-
tre ellas las de origen zoonótico, lo cual dará lugar a la aparición de toxinas en nuevas zonas geo-
gráficas y, posiblemente, a un aumento de las concentraciones de toxinas o de patógenos en los ali-
mentos; 

Reconociendo que el comercio mundial de alimentos aumenta de año en año, contribuyendo  
así al riesgo de propagación de patógenos y contaminantes a través de las fronteras, a la creación de 
nuevos problemas para las autoridades en materia de alimentos y a la necesidad de un intercambio 
mundial más eficiente de información sobre la inocuidad de los alimentos, teniendo en cuenta que la 
protección de la inocuidad de los alimentos no puede dar lugar a discriminaciones o restricciones en-
cubiertas del comercio internacional; 

Reconociendo la necesidad constante de una colaboración más estrecha entre el sector sanitario 
y otros sectores y de un aumento de las acciones en materia de inocuidad de los alimentos a nivel in-
ternacional y nacional, y a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos, con el fin de reducir 
de forma significativa la incidencia de las enfermedades de transmisión alimentaria; 

Observando la necesidad constante de normas y acuerdos actualizados e integrales acor-
dados internacionalmente para la evaluación de los riesgos y el asesoramiento científico que respal-
den las medidas e intervenciones destinadas a mejorar la inocuidad y la calidad nutricional de los 
alimentos; 
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Reconociendo la importancia de los acuerdos internacionales sobre la gestión mundial de la 
inocuidad de los alimentos, la aplicación de principios científicos en la búsqueda de soluciones y el 
intercambio eficiente de datos de vigilancia y monitorización, así como de experiencias prácticas, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a que sigan estableciendo y manteniendo las actividades y medidas formuladas en las  
resoluciones WHA53.15 sobre inocuidad de los alimentos y WHA55.16 sobre la respuesta 
mundial de salud pública a la aparición natural, la liberación accidental o el uso deliberado de 
agentes biológicos y químicos o de material radionuclear que afecten a la salud; 

2) a que sigan desarrollando y aplicando las capacidades básicas definidas en el anexo 1 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005), cuando proceda, y las requeridas para partici-
par en INFOSAN, en particular respecto a los eventos relacionados con la inocuidad de los 
alimentos, entre las que se incluyen el desarrollo de sistemas de vigilancia de las enfermeda-
des de transmisión alimentaria y contaminación de los alimentos, la evaluación de riesgos, la 
trazabilidad, la gestión de riesgos, incluido los análisis de peligros en puntos críticos de con-
trol, y la comunicación de riesgos, la respuesta a las emergencias relacionadas con la inocui-
dad de los alimentos, la localización y retirada de productos, y el reforzamiento de la capaci-
dad de laboratorio; 

3) a que, como miembros de la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad 
de los Alimentos, participen plenamente en sus actividades, y en particular en la transmisión 
puntual y de modo transparente, a través de la red, de datos, información y conocimientos 
sobre las emergencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos; 

4) a que potencien la integración de las consideraciones relacionadas con la inocuidad de 
los alimentos en las intervenciones nutricionales, de ayuda alimentaria y de seguridad ali-
mentaria, a fin de reducir la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria y de mejo-
rar los resultados sanitarios de las poblaciones, en particular de los grupos vulnerables; 

5) a que establezcan o mejoren la base de datos probatorios sobre la inocuidad de los ali-
mentos a través de medidas sistemáticas de estimación y vigilancia de la carga de morbilidad, 
así como de evaluaciones completas de los riesgos y de las relaciones riesgos-beneficios, y a 
que presten apoyo a las actividades internacionales en estas esferas, y en particular a la iniciati-
va de la OMS para calcular la carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria por 
todas las causas más importantes (microbiológicas, parasitarias y químicas); 

6) a que contribuyan a la realización oportuna de evaluaciones internacionales de los 
riesgos mediante la aportación de datos pertinentes y de conocimientos técnicos, con el fin de 
hacer frente de forma más eficiente y homogénea a las enfermedades de transmisión alimen-
taria y a los problemas de inocuidad de los alimentos que ponen en peligro la seguridad sani-
taria mundial; 

7) a que sigan desarrollando y manteniendo medidas preventivas sostenibles, incluidos 
los programas educativos sobre la inocuidad de los alimentos, destinadas a reducir la carga 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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de enfermedades transmitidas por los alimentos mediante un enfoque sistémico que abarque 
la totalidad de la cadena de producción de alimentos, desde el productor hasta el consumidor; 

8) a que fomenten el diálogo y la colaboración entre las disciplinas médicas, veterinarias 
y alimentarias, dentro de los Estados Miembros y entre ellos, centrándose en un esfuerzo in-
tegrado de reducción del riesgo de origen alimentario a lo largo de toda la cadena de produc-
ción de alimentos, teniendo en cuenta también los riesgos zoonóticos; 

9) a que participen activamente en el proceso de elaboración de normas de la Comisión del 
Codex Alimentarius, y a que adopten las normas del Codex siempre que proceda; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que siga desarrollando la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de 
los Alimentos mediante la aplicación de la estrategia mundial de la OMS en materia de ino-
cuidad de los alimentos; que fomente la comunicación y el intercambio de datos técnicos so-
bre la evaluación de riesgos y las prácticas óptimas entre los miembros de la Red, que facilite 
la participación de los Estados Miembros en el funcionamiento y desarrollo de la Red y que 
aliente la incorporación de nuevos miembros a la Red Internacional de Autoridades en mate-
ria de Inocuidad de los Alimentos; 

2) que refuerce la función de la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocui-
dad de los Alimentos en las emergencias como componente crítico de las operaciones pre-
ventivas y de emergencia de la OMS en relación con la inocuidad de los alimentos, así como 
los vínculos con otras organizaciones internacionales y redes que actúen en este ámbito; 

3) que siga ejerciendo el liderazgo mundial en la aportación de asistencia técnica e ins-
trumentos que atiendan las necesidades de los Estados Miembros y de la Secretaría en mate-
ria de estimaciones científicas de los riesgos de origen alimentario y de la carga de enferme-
dades transmitidas por los alimentos, cualquiera que sea su causa; 

4) que fomente la inclusión de la inocuidad de los alimentos en el debate internacional 
sobre las crisis de alimentos y las emergencias por hambre, y que proporcione apoyo técnico 
a los Estados Miembros y a los organismos internacionales para que tomen en consideración 
de forma completa e integrada los temas relacionados con la inocuidad de los alimentos, la 
nutrición y la seguridad alimentaria; 

5) que haga un seguimiento periódico de la carga mundial de enfermedades zoonóticas y 
de transmisión alimentaria desde las perspectivas nacional, regional e internacional, y que  
informe a los Estados Miembros; 

6) que fomente la investigación, en particular sobre la inocuidad y la calidad de los ali-
mentos tradicionales y sobre la asociación de los peligros derivados de los alimentos con las 
enfermedades agudas y crónicas, con miras a respaldar estrategias basadas en datos probato-
rios destinadas a controlar y prevenir las enfermedades zoonóticas y transmitidas por los ali-
mentos; 

7) que apoye a los Estados Miembros en la creación de capacidades pertinentes para me-
jorar la colaboración intersectorial y las acciones a escala internacional, regional y nacional a 
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lo largo de toda la cadena de producción de alimentos, y en particular la evaluación, gestión  
y comunicación de los riesgos zoonóticos y derivados de los alimentos; 

8) que formule orientaciones sobre los aspectos de salud pública relacionados con las en-
fermedades zoonóticas originadas en la interacción entre los animales y los humanos, y en 
particular con la prevención, la detección y la respuesta; 

9) que preste apoyo suficiente y sostenible a los órganos mixtos FAO/OMS de expertos, a 
la Comisión del Codex Alimentarius y a la Red Internacional de Autoridades en materia de 
Inocuidad de los Alimentos con miras a fomentar a nivel internacional la realización, entrega, 
utilización e intercambio de evaluaciones y asesoramientos científicos sobre los riesgos; que 
apoye la elaboración de normas alimentarias internacionales que protejan la salud y el bien-
estar nutricional de los consumidores, y que aborde y comunique de forma más eficaz los 
problemas relacionados con la inocuidad de los alimentos a nivel nacional e internacional; 

10) que establezca, con la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de 
los Alimentos, una iniciativa internacional para la colaboración entre asociados en materia  
de laboratorio en apoyo de la vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria, la 
detección de la contaminación de alimentos y la respuesta de emergencia, incluida la investi-
gación de brotes y la vinculación entre productos y enfermedades para respaldar la retirada 
de productos, y que incluya asimismo el establecimiento de mecanismos para el intercambio 
de datos; 

11) que informe a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Octava sesión, 21 de enero de 2010 
EB126/SR/8 

=     =     = 


