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Peligros emergentes a través de la Historia

Brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos con patógenos emergentes o reemergentes.

No diseminación Humano a Humano



El 75% de todos los 
patógenos emergentes en la 
última década han sido 
agentes zoonóticos (CDC,1996).

Pandemia: una epidemia que ocurre a 
escala mundial y afecta a una proporción 
muy alta de la población.

Epidemia: se genera una rápida propagación 
de la enfermedad a un gran número de 
personas,  en una población determinada y 
en un corto período de tiempo.



Efectos del cambio climático, 
razones para explicar la actual 
pandemia de COVID-19.

El cambio climático ha causado que aumente el 
riesgo de que los patógenos traspasen la 
barreras naturales y salten desde animales a 
humanos.

“Estos siempre han estado ahí”. La diferencia de 
unas décadas atrás con el presente, es que la 
transmisión ahora es más probable que surja, 
tanto en entornos urbanos, como naturales. 
(Févre, R.;2019). 



En los últimos 20 años, ha cambiado la forma 
en la cual los alimentos se producen, 
distribuyen, comercializan y consumen. Esto, 
es una consecuencia de la globalización, los 
procesos de urbanización, el desarrollo 
tecnológico, la apertura de los mercados 
internacionales i la liberación del comercio.



Reorganizando los sistemas alimentarios desde el campo y el 
mar a la mesa, en un mundo globalizado….



CONSENSO: No existe evidencia 
que COVID-19 sea transmitido 
por los alimentos.

Fuentes: Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) y Autoridad Europea para la Inocuidad Alimentaria (EFSA) y OMS

https://www.bfr.bund.de/cm/349/can-the-new-type-of-coronavirus-be-transmitted-via-food-and-objects.pdf
https://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


Comercio global:

- La producción  y cadena de abastecimiento de 
alimentos se han considerado actividades esenciales.

- La seguridad alimentaria es la primera 
prioridad de los gobiernos ante esta pandemia



Existe consenso político sobre la 
importancia de mantener el flujo
de alimentos entre países.



“COVID-19 e inocuidad de los
alimentos: orientaciones para 
las empresas alimentarias”

Guía disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331856/WHO-2019-nCoV-
Food_Safety-2020.1-spa.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331856/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-spa.pdf


Desafío global de la alimentación: ser sostenible social, 
ambiental y económicamente.

Producir alimentos para 9 mil millones de 
personas para 2050, sin destruir el suelo finito 
y los recursos hídricos de la Tierra.

En 1995 emerge una fuerza alternativa 

denominada:

Soberanía Alimentaria: es el derecho de los 

pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 

adecuados, accesibles, producidos de forma 

sostenible y ecológica, y su derecho a decidir 

su propio sistema alimentario y productivo.



Fuentes: OMS – OPS – FAO.



• Acciones para mantener cadena de 
abastecimiento local e internacional.

Algunas de las iniciativas que se han levantado 
desde Chile a partir de la crisis sanitaria en el 
sector alimentario:

• Desarrollo de recomendaciones de 
prevención dirigidas a consumidores.

• Se declara a la industria de alimentos
como actividad crítica para mantener
abastecimiento de cadena alimentaria.

• Creación de Comité por el 
Abastecimiento Seguro.

• Desarrollo de protocolos de prevención
dirigidos al sector.



https://covid19.minagri.gob.cl/

MINAGRI:

Desarrollo de recomendaciones
y protocolos para el sector 
agrícola.

https://covid19.minagri.gob.cl/


• Agroindustria

• Gran y pequeña industria

• Transformadores de 

alimentos

• Distribuidores y 

centros de distribución

• Proveedores de insumos y 

equipos 

• Certificadoras

• Asociaciones gremiales

• Servicio Agrícola y 

Ganadero

• Ministerio de Salud

• Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura

• Subsecretaria de 

Relaciones Económicas 

Internacionales 

• Sistema de 

Fomento 

Productivo e I+D

• Ciudadanía

• Organizaciones de la 

Sociedad Civil

• Universidades

• Centros de formación 

técnica

• Centros de Investigación

• Centros de Estudio

• Laboratorios

• Agricultores

• Ganaderos

• Pescadores

• Acuicultores

FAO / 

IICA / 

PAHO / 

OIEA/EF

SA / BfR
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Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA)



CNC

Ministerio de 
Agricultura

• CCPR

• CCRVDF

• CCLAC

• CCFFV

• CCSCH

• CCPFV

• TFAMR Ministerio de Salud

• CCFH

• CCNFSDU

• CCFO

• CCCF

• CCFA

• CCMAS

Ministerio de 
Economía

• CCFICS

• CCFL

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

• CCGP

SAG

ACHIPIA

MINSAL

ISP
MINECON

SERNAC

SUBREI

• Durante los años 2018 y 2019 y principios de 2020, se realizarón 31 reuniones del Codex, que
condujeron a la aprobación de alrededor de 400 normas. Chile participó en todas las discusiones.

• En II semestre 2020, Chile deja de ser coordinador regional del Codex teniendo una muy buena
evaluación a nivel mundial. Se deberá ver la forma de buscar nuevos sitios de liderazgo en
Codex.
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16 
subcomités 

técnicos

Más de 80 
profesionales
• Industria
• Gobierno
• Academia
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Documentos realizados por ACHIPIA:

https://www.achipia.gob.cl/covid-19/

Appchipia: botón COVID-19 en la aplicación:

ACHIPIA:

https://www.achipia.gob.cl/covid-19/


Apoyo Comunicacional a otros servicios públicos

Campaña creada para 
ODEPA

Campaña para MINSAL y SUBPESCA

Juego creado para CNR

Campaña para INDAP e INIA

Creación de canción
para Forestín e invitación a 
CONAF a LOLLAPALOOZA 
2019
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¿Qué aspectos 
debemos considerar 

para mitigar los 
riesgos de 

contaminación ?

¿Por dónde empezar?

Plan de Gestión 
de Crisis 

considerando 
Covid 19. 

Protección de la salud 
de los empleados/ 

confianza/seguridad.

¿Cuáles son los 
requisitos de los 

mercados de 
destino?

Protocolos y 
procedimientos de 

operación a todo nivel de 
la empresa, Planta y 

administración.



No relajar 
controles 

del sistema 
HACCP Adapta la 

limpieza y 
desinfección 
al COVID-19

Asegura tu 
cadena de 
suministro

Implanta 
medidas de 

prevención en 
recepción de  

insumos

Refuerza las 
buenas 

prácticas de 
higiene

Habla con 
tus clientes

Cumple con 
las medidas 
Ministerio 
de Salud

Conversa y 
Apoya a tu 

equipo

Prepárate 
para el 
futuro

Asesórate

Fuente: www.cnta.es

10 recomendaciones 
sobre inocuidad 
alimentaria para 
empresas del sector 
durante la crisis del 
COVID-19



¿Qué nos está faltando?
Mayor generación de 
redes de colaboración, 
innovación y espacios 
de transferencia.

Acceso a información 
técnico-científica veraz, 
oportuna y democrática.

Conexión y visibilización de 
información actualizada de 
tipo sanitaria, epidemiológica 
y de bioseguridad para el 
sector alimentario.

Canal único de acceso a 
actualizaciones 
regulatorias, requisitos 
de mercado y tendencias.

Transformaciones para promover sistemas 
alimentarios resilientes y sostenibles.



Que opere bajo el enfoque «Una Salud», esté alineado con el 
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU y 

entienda la colaboración como un factor clave del éxito.

¿Cómo se puede contribuir entonces a 
avanzar hacia sistemas alimentarios 
sostenibles y más resilientes?

La propuesta inicial será diseñar, promover e instalar el primer: 

Nodo COVID-19, 
Alimentario



Línea Estratégica 2:
-Vigilancia epidemiológica y 
sanitaria.
-Información sectorial y gremial.
-Reportes de OO.II. y Agencias 
de Estado.
-Generación de estadística, 
indicadores y reportes.

Línea Estratégica 4:
-Visor COVID-19 MINSAL.
-Actualización normativa 
permanente.
-Apoyo al compliance 
regulatorio.

Líneas Estratégicas

Línea Estratégica 1:
-Prototipos y Planes Piloto.
-Alianzas estratégicas y 
convenios.
-Proyectos de I+D+i+s.
-Networking e interconexión.
-Fundraising.

Línea Estratégica 3:
-Repositorio actualizado.
-Foros de opinión.
-Newsletter.
-Soporte técnico 
permanente.
-Universalizar acceso a 
información



¿Cuáles son los aportes esperados 
a corto plazo?

- Contribución en el rediseño, 
resiliencia y sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios.

- Favorecer el proceso de 
comunicación de riesgos.

- Apoyar a los organismos públicos 
en cuanto a los mecanismos para 
la gestión del riesgo.

- Apoyar al sector privado en la toma 
de decisiones informadas, oportunas 
y en base a la evidencia existente.





Siempre parece imposible 
hasta que se hace…

¡Gracias!
Correo: aurzuac@profesores.upv.cl

Cel.: (+569) 55358123

mailto:aurzuac@profesores.upv.cl

