
12 de abril de 2022 

GFSI lanza encuesta a la 
Industria sobre la Acción 
para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
 
En la reciente Conferencia GFSI en Barcelona, la Iniciativa 

Global de Inocuidad Alimentaria lanzó un llamado para fomentar 

una mayor acción e impacto para integrar la industria de la 

inocuidad alimentaria en la agenda de sostenibilidad e 

involucrar a su comunidad para que asuma un papel más 

importante en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) . 

 

Los ODS son un plan compartido establecido en 2015 por las 

Naciones Unidas para lograr la paz y la prosperidad para las 

personas y el planeta, ahora y en el futuro, para 2030. 

 

Un cambio estructural global en la industria alimentaria significa 

que la demanda del suministro mundial de alimentos sigue 

creciendo. Esto sucede junto a la necesidad urgente de conservar 

el planeta, el requisito de cambiar a patrones de producción y 

consumo más sostenibles, así como hacer que el sistema 

alimentario sea menos frágil y desigual; todo mientras se combate 

el fraude alimentario y se gestionan los impactos del cambio 

climático. Debido a su relación con la inocuidad alimentaria, los 

siguientes ODS son de particular interés para GFSI: 

 

https://mygfsi.com/news-and-resources/?_news_topics=gfsi-conference
https://mygfsi.com/press_releases/global-food-safety-initiative-calls-for-faster-action-on-sustainable-development-goals/
https://mygfsi.com/press_releases/global-food-safety-initiative-calls-for-faster-action-on-sustainable-development-goals/
https://sdgs.un.org/goals


• ODS 1 Fin de la pobreza y ODS 2 Hambre cero: la seguridad 

alimentaria y el fin de la pobreza no se pueden lograr sin 

alimentos más inocuos. Se necesita más para fortalecer las 

capacidades a través de la gestión de la inocuidad del sistema 

alimentario de los operadores de empresas alimentarias en 

todo el mundo. 

• ODS 12 Desperdicio de alimentos y gestión de productos 

químicos: a veces existe el desafío de mantener la inocuidad 

alimentaria y reducir el desperdicio de alimentos. La 

inocuidad alimentaria también debe mantenerse mientras se 

mantiene el control de los contaminantes que provienen del 

reciclaje de plástico. 

• ODS 6 Buena agua y saneamiento: ¿cómo podemos 

mantener la inocuidad alimentaria mientras aumentamos la 

reutilización del agua? 

 

Para apoyar a la industria alimentaria, para el Día Mundial de la 

Inocuidad Alimentaria de 2022 el 7 de junio, GFSI quiere escuchar 

a su comunidad a través de una encuesta en línea disponible aquí 

sobre lo que la industria alimentaria y GFSI pueden hacer para 

apoyar y promover la agenda de los ODS para 2030. Con la 

encuesta se propone identificar las mejores ideas de la comunidad 

para apoyar el ecosistema global de inocuidad alimentaria y 

fortalecer su impacto a escala hacia la agenda de los ODS. El 

resultado de la encuesta se presentará el 7 de junio en un 

seminario web organizado por GFSI.  

 

GFSI espera que este llamado a la acción y los resultados de la 

encuesta proporcionen un marco para apoyar a la industria para 

una mayor colaboración entre los sectores público y privado, para 

fortalecer la contribución colectiva para lograr los ODS para 2030 y 

tener un impacto positivo en los sistemas alimentarios al trabajando 

https://www.surveymonkey.com/r/ZGNMPPY


juntos para garantizar mejores sistemas de gestión de la inocuidad 

de los alimentos. 

 

Te invitamos a participar de la encuesta en este enlace. 

https://www.surveymonkey.com/r/ZGNMPPY

