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 Las Reuniones Gobierno – 
Empresas (G2B) 2021 y la 
Mirada al Futuro 
 
Por sexto año consecutivo, GFSI acogió la reunión anual Gobierno -a-Empresas (G2B) en 2021. La 

reunión G2B es una plataforma extraordinariamente única, en la que los gobiernos y las 

organizaciones intergubernamentales se unen con el sector privado y discuten oportunidades 

comunes para promover la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. Desde su génesis en 

2016, la Reunión G2B se ha convertido en un foro mundial incomparable. 

 

Este año, la reunión de G2B fue copresidida por GFSI, Chile (ACHIPIA) y Alemania (BVL). A lo largo 

del año, los participantes de los sectores público y privado han trabajado en tres temas identificados 

a través de un ciclo específico de talleres: 

o El uso de tecnologías de la información y la comunicación (ICT) en auditorías e inspecciones: 

análisis cruzado y discusión sobre los desafíos y beneficios asociados con las ICT durante la 

crisis de Covid 

o Grupo de trabajo sobre intercambio de datos y transparencia de GFSI (mandato del grupo 

de trabajo electrónico adjunto en la sección del apéndice) 

o Un nuevo impulso en torno al desarrollo de capacidades para responder a las necesidades 

de inocuidad alimentaria del mañana 

El G2B está abierto a los líderes de alto nivel de las agencias de seguridad alimentaria y miembros 

del Comité Directivo de GFSI y ha visto una mayor participación de los reguladores de inocuidad 

alimentaria, organizaciones gubernamentales internacionales que han demostrado financiación en 

proyectos relacionados con la inocuidad alimentaria, el acceso al mercado y el desarrollo de 

capacidades y que tener una influencia directa en el ámbito de las políticas, la regulación y el 

establecimiento de estándares. 

 

Resumen global 

Para buscar la participación y el compromiso inclusivos de una gran mayoría de participantes de G2B 

de todo el mundo, todas las reuniones se llevaron a cabo virtualmente este año y se llevó a cabo un 

ciclo de talleres virtuales globales después del ciclo de talleres regionales con el fin de priorizar y 



adaptar el entorno global regionalmente buscando la participación de las partes interesadas locales. 

Puede leer o ver el resumen a continuación. 

 

 
FIGURAS CLAVE: 

 

• 436 participantes en las 7 sesiones desde mediados de enero hasta mediados de abril 

• 35 empresas involucradas, desde un pequeño productor de azúcar en África hasta grandes 

empresas como Nestlé y Walmart 

• 48 gobiernos que representan a 48 países involucraron al G2B, provenientes de ministerios 

de salud, comercio, agricultura y agencias de la FDA 

• Muchos OIGs: STDF, IICA, IFC, ONUDI, FAO, Banco Mundial, CODEX 

 

La participación de las empresas se ha incrementado en un 15% y la participación de los reguladores 

se ha duplicado. La edición de este año fue innovadora y especial en muchos sentidos: todas las 

reuniones fueron virtuales, las reuniones regionales proporcionaron un impulso para la divulgación 

en nuevas áreas junto con una nueva energía, compromiso y participación. Las contribuciones de 

gobiernos y empresas de todo el mundo hicieron que estas sesiones fueran animadas y fructíferas. 

 

¿Qué viene después? G2B 2022 

 

Si bien estábamos encantados con el éxito de la última edición de G2B, queremos encontrar formas 

de ser más ambiciosos en el cumplimiento de la misión de GFSI de alimentos inocuos para las 

https://youtu.be/Uf4BKbUbw-4


personas de todo el mundo. Queremos innovar en nuestro trabajo con socios del sector público y 

esto es fundamental para el objetivo estratégico de GFSI sobre asociaciones público-privadas (PPP), 

que se esfuerza por crear un entorno en el que los reguladores de inocuidad alimentaria confíen en 

que la certificación reconocida por GFSI se puede utilizar para asignación de recursos basada en 

riesgos en sus sistemas nacionales de control de alimentos. 

 

El Comité Directivo de GFSI tiene un subcomité dedicado centrado en las PPPs y, por lo tanto, hemos 

trabajado con este grupo para construir un marco ambicioso para la próxima iteración de eventos 

de G2B en 2022 con el objetivo de generar más impacto con nuestros socios públicos que lo que se 

ha logrado hasta ahora. 

 

El foro G2B es un grupo de participación impulsado por GFSI como una iniciativa no competitiva y 

una red industrial global sin fines de lucro. Como tal, es una plataforma única entre todas las 

categorías de partes interesadas que se enfoca en el aprendizaje entre pares, el diálogo estratégico 

y las mejores prácticas en respuesta a los mayores desafíos actuales compartidos por los sectores 

público y privado en materia de inocuidad alimentaria, con el objetivo de brindar soluciones a las 

preocupaciones del sector colectivo para reducir los riesgos de inocuidad alimentaria. 

 

El foro de participación G2B diseña proyectos y asociaciones público-privadas y comparte 

aprendizajes entre industrias cruzadas (miembros de GFSI) y sus contrapartes públicas para 

examinar áreas que podrían mejorar los resultados de inocuidad alimentaria a través de una mayor 

colaboración a través de talleres, mesas redondas y encuestas al involucrarse con audiencias 

reguladoras en torno a cuestiones de inocuidad alimentaria. G2B 2022 desea enfocarse en encontrar 

soluciones prácticas e innovadoras a los desafíos que enfrentan para garantizar alimentos inocuos 

para las personas en todo el mundo mediante la creación de confianza, la creación conjunta de 

soluciones y la construcción de relaciones constructivas más sólidas al tiempo que mejora los 

proyectos entre los sectores público y privado. 

La edición G2B 2022 involucrará a todas las autoridades nacionales de inocuidad alimentaria y las 

OIGs que deseen participar en la propuesta de participación de tres niveles que se presenta a 

continuación. 

 

OBJETIVOS G2B 2022  FORMATO CRONOGRAMA 

1- Todos los reguladores 
dispuestos a compartir buenas 
prácticas por y con la industria 
sobre el fraude alimentario y el 

Ciclo de talleres y seminarios 
web para que todos los actores 
interesados del sector público 
para que escuchen y 

• Diciembre 2021 – 
Diciembre 2022 



uso de tecnologías de la 
información y la comunicación.  

compartan buenas prácticas 
sobre esos temas con y desde 
la industria.  

• Talleres sólo por 
invitación a 
jurisdicciones 
interesadas 

• Seminarios web 
abiertos a todos para 
compartir los mejores 
resultados y las buenas 
prácticas de los talleres 
de enero de 2022 y en 
adelante basados en el 
progreso del trabajo 
del CODEX CCFICS 
sobre esos temas a lo 
largo de 2022.  

2- Un resultado más estricto, es 
generar un impacto ampliado 
basado en resultados claros y 
medibles para que los 
reguladores se comprometan 
con GFSI en: 

• Proyecto piloto de 
intercambio de datos 
GFSI y enfoque en un 
grupo de trabajo 
técnico, O 

• Poner a prueba en su 
cadena nacional de 
suministro de 
inocuidad alimentaria 
(NFCS) el nuevo 
enfoque de GFSI en 
desarrollo de 
capacidades en un 
Grupo de Trabajo 
Técnico 

5 o 6 Grupos de Trabajo 
Técnico reunidos a lo largo de 
2022 para cada tema  

Enero 2022 – Diciembre 2022 
Sólo por invitación después de 
la manifestación de interés y 
los requisitos previos 
cumplidos por las jurisdicciones 
solicitantes 

3- Reunión de alto nivel de 
Gobierno a Empresa con un  
Acuerdo de asociación global 
estricto y ambicioso con GFSI al 
comprometerse a reconocer la 
certificación reconocida por 

Ciclo de reuniones de alto nivel 
de G2B entre los Directores 
Ejecutivos (CEOs) de CGF de la 
industria alimentaria y los 
responsables de la toma de 
decisiones de las autoridades 

Enero – Junio 2022. Sólo por 
invitación  



GFSI en su NFCS como un 
recurso de asignación basado 
en riesgos.  

de inocuidad alimentaria y las 
Organizaciones 
Gubernamentales 
Internacionales que trabajan en 
la inocuidad alimentaria 

Para los interesados que deseen participar en la próxima edición de G2B, la convocatoria de 
participación comenzará la semana del 22 de noviembre por correo electrónico. Si está interesado, 

también puede escribir a Anne Gerardi a gfsig2b@theconsumergoodsforum.com. 

mailto:gfsig2b@theconsumergoodsforum.com

