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INFOSAN 

• Es una iniciativa conjunta de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la OMS, funciona para: promover el rápido 
intercambio de información durante eventos 
relacionados con la inocuidad de los alimentos;  

• compartir información sobre temas sustanciales relativos 
a la inocuidad de los alimentos de interés internacional;  

• promover las asociaciones y la colaboración entre países; 
y  

• ayudar a los países a fortalecer su capacidad de gestionar 
los riesgos relacionados con la inocuidad de los 
alimentos. 



INFOSAN 



MIEMBROS DE INFOSAN 

 Puntos de Contacto de Emergencia  Autoridad 

nacional en Seguridad Alimentaria responsable de 

la coordinación de la respuesta a emergencias de 

seguridad alimentaria  

 

 Puntos focales  Otras autoridades nacionales de 

apoyo en seguridad alimentaria (epidemiologia, 

servicios veterinarios, agricultura, comercio, 

pesquería, etc) 

 

 Otros miembros Consultores, Consultores de 

OMS en seguridad alimentaria, FAO oficinas 

regionales de seguridad alimentaria, autoridades 

regionales de seguridad alimentaria.  
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ESTRUCTURA DE INFOSAN  





Dos principales actividades de 

INFOSAN 
 

1) Actividades en situación de emergencia: 

- Respuesta a eventos de seguridad alimentaria de 

interés internacional 

 
 

2) Actividades de no emergencia: 

- Fortalecer las capacidades de situaciones de riesgo 

de seguridad alimentaria (elaboración de guías 

técnicas, etc)  



Antecedentes 

Visión 

Alimentos más seguros en las 

Américas 

Misión 

Fortalecer INFOSAN en las Américas 

reforzando la comunidad de práctica 

y desarrollando 

capacidades básicas para la 

inocuidad de los alimentos en los 

Estados miembros de esta 

región 



OBJETIVOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA REGIONAL 

Los miembros de INFOSAN en las Américas definieron los 

siguientes objetivos para su región: 

 

 Fortalecer la INFOSAN como una herramienta regional 

para la protección de la salud 

 Crear una comunidad sólida de reguladores para la 

inocuidad de los alimentos 

 Utilizar INFOSAN como un medio para compartir las 

mejores prácticas 

 Reforzar la capacidad técnica en el área de inocuidad de 

los alimentos 

 Brindar información sobre inocuidad de los alimentos en 

tiempo real durante emergencias 



Cinco temas estratégicos  

Tema 1) Desarrollar la Comunidad de la INFOSAN 

 
Tema 2) Crear Capacidades y Educación 

 
Tema 3) Responder en forma Efectiva ante Emergencias 

de Inocuidad de los Alimentos 

 
Tema 4) Establecer Vínculos Funcionales con las Redes 

Regionales Existentes 
 

Tema 5) Brindar Apoyo para Fortalecer la INFOSAN a 

Nivel Mundial 



En resumen, mejorando INFOSAN en las Américas ... 

Fomentar la identificación temprana y la 

notificación de eventos de seguridad alimentaria 

 
Mejorar los plazos de intercambio de información 

durante este tipo de eventos 

 
Facilitar el desarrollo de los sistemas nacionales 

de control alimentario 

 
Mejorar la comprensión de las funciones y 

responsabilidades de los miembros 


