
 

 

GFSI Organiza la 
Primera Reunión del 
Comité Directivo 
Sobre la Coalición de 
Acción de CGF Sobre 
Inocuidad 
Alimentaria 
 

Tras el éxito de la primera Conferencia GFSI virtual del 23 al 25 de 

marzo, la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI) 

organizó la primera reunión del Comité Directivo como una 

Coalición de Acción (CoA). El nuevo Comité Directivo y sus 18 

miembros fueron anunciados el 23 de marzo, pocos días antes de 

esta primera reunión el 26 de marzo. Los 18 miembros del comité 

directivo recién seleccionados habían sido objeto de un riguroso 

proceso de selección, un proceso que se publicó en el sitio web de 

GFSI. El Comité Directivo de GFSI incluye nuevos miembros de la 

Coalición, todos los cuales son representantes de empresas 

miembros de CGF. 

 

https://mygfsi.com/press_releases/global-food-safety-initiative-starts-new-chapter-as-ceo-led-coalition-of-action/


 

 

Una vez que se completaron las formalidades y presentaciones, 

como parte de la reunión inaugural del grupo, se informó a los 

miembros sobre la nueva vida de GFSI como Coalición de Acción 

bajo la dirección de The Consumer Goods Forum (CGF). Se reforzó 

que el paso a CoA indica un fortalecimiento de la gobernanza 

general en consonancia con el CGF más amplio. Además, la nueva 

gobernanza ha aumentado la visibilidad de GFSI entre los 

miembros de CGF, especialmente entre los directores ejecutivos, 

lo que ha dado lugar a que más empresas se suscriban al CoA que 

las que formaban parte de la antigua Junta (Board) de GFSI. 

 

La directora de GFSI, Erica Sheward, enfatizó cómo el marco Race 

to the Top de la Coalición - una colección de iniciativas para ayudar 

a impulsar la mejora continua en el sistema de inocuidad 

alimentaria - sustenta las acciones de la Coalición. Esta 

reinvención de la estrategia de GFSI - basada en una amplia 

consulta - está respaldada por una Carta de la Coalición aprobada 

por la Junta Directiva de CGF. La Carta actual pide a los miembros 

que trabajen en la armonización y mejora de los sistemas de 

inocuidad alimentaria y que ayuden a elevar la barra de la 

inocuidad alimentaria a nivel mundial. Se señaló que era necesario 

asegurar que las partes interesadas de GFSI estén familiarizadas 

con los objetivos de la Carta en lo que respecta a las obligaciones 

de los Miembros. El grupo también discutió con más profundidad el 

papel de GFSI dentro del CGF y la historia detrás de este cambio. 

 

Luego, los miembros discutieron las nuevas Reglas de 

Gobernanza y el proceso para tomar decisiones. Erica destacó los 

cambios de gobernanza, que incluyeron la revisión de la estrategia 

del Grupo Local, el marco de toma de decisiones y la introducción 

del Grupo Asesor de Ciencia y Tecnología (STAG), que está 

https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2021/04/GFSI-Governance-Rules-Version-042021.pdf
https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2021/04/GFSI-Governance-Rules-Version-042021.pdf


 

 

compuesto por académicos que brindarán aportes científicos 

directos al trabajo de GFSI. 

 

Como el límite actual del Comité Directivo es de 29 miembros, se 

le recordó al Comité Directivo el proceso de solicitud de nuevos 

miembros del Comité Directivo. Los nuevos candidatos serán 

considerados trimestralmente, primero por el equipo de GFSI y 

luego votados por los miembros del Comité Directivo. Finalmente, 

Erica informó a los miembros que los Co-Presidentes y Vice Co-

presidentes deben ser nombrados como se especifica en las 

Reglas de Gobernanza. Una vez finalizado el proceso de 

incorporación, se solicitará a los miembros que envíen sus 

solicitudes para unirse a los distintos subcomités de GFSI: Técnico, 

Asociaciones Público-Privadas (PPP), Desarrollo de Capacidades 

y Gobernanza. 

 

En la siguiente fase de la reunión, representantes de los 

Propietarios del Programa de Certificación (CPO) se unieron a la 

discusión. 

 

Los miembros del Comité Directivo recibieron información 

actualizada sobre el papel de los CPO y las formas de trabajar con 

GFSI. Luego, gran parte de la discusión se centró en cómo las 

partes pueden generar una mayor confianza a través de 

compromisos más transparentes y efectivos, algo que ambas 

partes desean mejorar. 

 

Luego, se dio la bienvenida a la reunión a representantes de los 

Organismos de Certificación (CB). Aquí, el grupo discutió lo que se 

necesitaba para mejorar sus relaciones de trabajo y la posible 

creación de un foro dedicado para facilitar la inclusión de una 

perspectiva CB en la creación de los requisitos de evaluación 



 

 

comparativa. Los asistentes también discutieron cómo colaborar en 

la definición de la competencia del auditor y la calidad de la 

auditoría, la armonización de estándares y el uso de la evaluación 

remota en las auditorías. Esta discusión incluyó cómo implementar 

pasos para mejorar la confianza en auditorías remotas. 

 

Los miembros del Comité Directivo reflejaron que tanto los CPO 

como los CB presentaron sus puntos de vista compartidos sobre 

las formas de trabajar en el futuro, destacando un alto nivel de pre-

alineación y preparación antes de esta reunión. 

 

El Comité Directivo de GFSI ahora tomará la información de los 

CPOs y los CBs y verá cuál es la mejor manera de continuar 

desarrollando procesos más sólidos que promuevan el 

compromiso y la colaboración continuos. 

 

Tras una serie de reuniones de incorporación, la próxima reunión 

del Comité Directivo será en el segundo trimestre de 2021. 

 


