
10 de mayo de 2022 

Resumen de la reunión del 
Comité Directivo de GFSI -
SteerCo-: relaciones más 
sólidas, sistemas de 
inocuidad alimentaria más 
sólidos.  
 
La confianza es indiscutiblemente un ingrediente fundamental en 
la receta para el progreso de la inocuidad alimentaria, por lo que 
no sorprende que ocupe un lugar tan destacado en la reciente 
Conferencia GFSI. El tema de la confianza fue el invitado de honor, 
mencionado a lo largo de la semana de la conferencia en casi todos 
los discursos plenarios, todas las sesiones de trabajo y todas las 
reuniones. 
 
De hecho, el Comité Directivo de la Iniciativa Global de Inocuidad 
Alimentaria tuvo una ventaja inicial en la semana, celebrando su 
reunión del primer trimestre justo antes de la Conferencia de 2022. 
Un tema recurrente a lo largo de la reunión de tres días fue el de 
construir relaciones de confianza en el complejo ecosistema de 
inocuidad alimentaria de múltiples partes interesadas para el 
beneficio de las personas en todas partes. 
 

https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2022/04/GFSI-2022-Executive-Summary.pdf


En su plática de apertura, Roy Kirby, copresidente del SteerCo de 
GFSI, señaló que todo lo que hacemos se basa en la confianza. Es 
el pegamento de la vida. Lo difícil de la confianza es que llega a pie 
y se va a caballo. 
 
La agenda de la reunión analizó el fortalecimiento de la confianza 
y las relaciones entre los principales grupos de partes interesadas, 
incluidas las empresas alimentarias, los propietarios de programas 
de certificación (CPOs), los organismos de certificación (CBs), los 
auditores, los reguladores, los funcionarios nacionales de salud 
pública y las organizaciones intergubernamentales (IGOs). 
 
La estructura de la reunión fueron las presentaciones de cada uno 
de los subcomités del SteerCo: Gobernanza, Técnico, 
Asociaciones Público-Privadas (PPP) y Desarrollo de 
Capacidades. 
 
Actualización del Subcomité Técnico 
El Subcomité Técnico inició el primer día de la reunión con una 
actualización del progreso. Se informó al SteerCo que el comité se 
reunió seis veces en 2021, realizó revisiones periódicas de la 
posición de Covid-19, dirigió investigaciones en cuatro 
apelaciones, revisó los resultados de tres Grupos de trabajo, que 
presentaron a SteerCo para su aprobación e integración en el 
Requisitos de evaluación comparativa: y revisó los resultados del 
Grupo de expertos sobre el uso de tecnologías durante las 
auditorías. También monitorearon el progreso en las cuatro líneas 
de acción de Race to the Top (RTTT) de GFSI. 
 
El Subcomité Técnico también recordó al grupo del proceso de 
modificación de los Requisitos de Benchmarking de GFSI. Después 
de que se forma un grupo de trabajo en respuesta a un mandato 



del SteerCo, entregan los resultados de su trabajo junto con una 
recomendación para modificar los Requisitos de Evaluación 
Comparativa de GFSI. Estas recomendaciones van al Foro Asesor 
de Partes Interesadas (SAF) y luego se someten a una consulta 
con las partes interesadas de cuatro semanas. GFSI responde a 
todos los comentarios planteados a través de la consulta, momento 
en el que la propuesta pasa al Subcomité Técnico para su revisión 
y aprobación. Este proceso es largo pero robusto, en línea con la 
necesidad crítica de garantizar que el desarrollo de los Requisitos 
de Evaluación Comparativa siempre se realice de manera 
transparente y justa. 
 
El Subcomité Técnico luego proporcionó una actualización sobre el 
Foro CB2B (Organismo de Certificación - Empresas), que se creó 
para fortalecer el compromiso de GFSI con los Organismos de 
Certificación al proporcionar una plataforma para la colaboración 
entre ellos y los miembros del Consumer Goods Forum -CGF-, la 
organización matriz de GFSI. permitiendo que ambas partes 
compartan conocimientos mientras mejoran la entrega operativa y 
estratégica de las auditorías. Se informó al SteerCo que el Foro 
CB2B basado en la paridad comprende cuatro CB y cuatro 
empresas de alimentos. Las principales prioridades del Foro CB2B 
son compartir información sobre mediciones de desempeño y 
armonizar los indicadores de desempeño en una medición común 
para la certificación reconocida por GFSI. Sus próximos pasos 
incluirán consultar con otras industrias para comparar cómo se 
mide el desempeño, acordar estas medidas y recopilar datos 
relacionados con la medición. Ha quedado claro en todo momento 
que los Organismos de Certificación están comprometidos a 
garantizar un resultado exitoso para este Foro. 
 
  



Actualización del Subcomité de Gobernanza 
El siguiente Subcomité en tomar la palabra fue el Comité de 
Gobernanza. Este comité se reunió cuatro veces en 2021, realizó 
una revisión completa de las nuevas reglas de gobierno, apoyó el 
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de GFSI QMS, el 
Código de Ética, revisó dos quejas y apoyó el trabajo sobre la 
protección de la marca GFSI. La principal revisión de las reglas de 
gobernanza se relaciona con el plan de participación de las partes 
interesadas, en el que una GFSI se ha comprometido ahora a 
desarrollar planes de gestión de partes interesadas definidos 
dentro de cada proyecto para fortalecer aún más su relación de 
colaboración y consulta con la comunidad de inocuidad alimentaria. 
 
Actualización sobre los Propietarios de Programas de 
Certificación 
El siguiente segmento de la agenda vio a la comunidad de 
Propietarios de Programas de Certificación (CPOs) reconocidos 
por GFSI unirse al SteerCo para un diálogo centrado en fortalecer 
aún más las relaciones positivas y de confianza. Los CPOs primero 
se pusieron al día sobre los elementos ya discutidos, incluida una 
actualización sobre las líneas de acción de Race to the Top. Se 
hizo hincapié en que la confianza es el motor clave detrás de la 
entrega del RTTT y que todos tienen un papel que desempeñar en 
el área de no competencia de la inocuidad alimentaria. El grupo 
examinó el papel que desempeñan los CPOs en el ecosistema de 
GFSI y las formas de colaboración entre las partes, y acordó que 
los esfuerzos para mejorar aún más esta colaboración podrían ser 
beneficiosos para el objetivo compartido de alimentos inocuos en 
todas partes. 
 
  



Actualización del Subcomité de Asociaciones Público-
Privadas 
El siguiente fue el Subcomité de Asociaciones Público-Privadas 
(PPP), quien abrió la discusión recordando al grupo su mandato y 
actividades. El SteerCo reafirmó el valor estratégico del flujo de 
trabajo de PPP en términos de obtener la certificación reconocida 
por GFSI para ser utilizada para la asignación de recursos basada 
en el riesgo en los sistemas nacionales de control de alimentos. 
También se enfatizó que, para lograr este resultado, GFSI debe 
tener una mayor transparencia, particularmente en lo que respecta 
al intercambio de datos y debe generar más confianza en torno a 
la RTTT con los reguladores. 
 
El plan 2022 de Gobierno - Negocios (G2B) se presentó al SteerCo 
y demostró un cambio hacia un paradigma de participación de tres 
niveles: 
 

• Nivel introductorio: centrado en el fraude alimentario y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Nivel intermedio: centrado en el proyecto de la plataforma de 
certificados como facilitador del intercambio de datos. 

• Alto nivel: centrado en el apoyo de GFSI hacia el desarrollo e 
implementación de la estrategia de las agencias de la ONU. 

 
El SteerCo recibió una lista de participantes de jurisdicciones que 
se han ofrecido como voluntarias para participar en el Nivel 
Intermedio G2B. El SteerCo procedió a revisar la agenda de la 
reunión propuesta con los representantes de las agencias de la 
ONU (de la FAO, la OMS y el PMA) y para resaltar las áreas en las 
que se puede generar confianza y obtener un mayor apoyo, en 
particular con respecto al trabajo vTPA (garantía voluntaria de 



terceros). y la creación del nuevo marco de desarrollo de 
capacidades. 
 
Actualización del Subcomité de Desarrollo de Capacidades 
Como parte de la fase de pensamiento de diseño del desarrollo del 
marco de desarrollo de capacidades de GFSI, se encomendó a los 
grupos locales que realizaran un diagnóstico de las necesidades 
de capacidades en sus respectivas regiones para garantizar que 
estas necesidades se aborden en la nueva propuesta de marco. Se 
anticipa que un marco estratégico sólido y un piloto estarán listos 
para su presentación al SteerCo en septiembre de 2022. 
 
Para llegar a esto, las siguientes tareas serán fundamentales: 
redactar un marco, realizar un ejercicio de mapeo de partes 
interesadas vinculado al nuevo marco de desarrollo de 
capacidades e identificar a las partes interesadas técnicas más 
adecuadas para participar en la fase de pensamiento de diseño. 
 
Se hizo un llamado a las empresas miembro del SteerCo para que 
pensaran sobre las necesidades de desarrollo de capacidades que 
se requieren abordar en sus cadenas de suministro y para nominar 
miembros comprometidos y competentes para unirse a los Grupos 
Locales de GFSI a fin de apoyar la implementación del marco. Se 
formó un subgrupo SteerCo informal y se le asignó la tarea de 
revisar los planes de trabajo de los Grupos Locales para encontrar 
áreas de alineación y proporcionar comentarios específicos sobre 
las prioridades de los Grupos Locales para cada región. 
 
Actualización del Grupo Científico y Asesor (STAG) 
La actualización del STAG reiteró su misión propuesta de entregar 
revisiones profundas y de alta calidad de las tendencias científicas 
y tecnológicas, utilizando expertos líderes, para proporcionar 



recomendaciones relevantes, procesables y oportunas al SteerCo. 
El STAG es un equipo permanente, que se reunirá al menos cuatro 
veces al año y producirá una actualización intermedia y anual. 
 
El primer informe STAG está actualmente en desarrollo. El objetivo 
del informe es proporcionar una revisión exhaustiva y de alto nivel 
de las áreas científicas clave que impactan o probablemente 
impacten en los negocios y la inocuidad alimentaria a corto y 
mediano plazo. El informe se centrará en cinco áreas: big data en 
la inocuidad alimentaria, el papel del microbioma y la inocuidad 
alimentaria, los patógenos emergentes transmitidos por los 
alimentos, la resiliencia del sistema alimentario y la inocuidad 
alimentaria en el contexto de la seguridad alimentaria. El SteerCo 
expresó su entusiasmo por este informe. Se sugirió considerar los 
Grupos de Trabajo como un mecanismo para unir el vínculo entre 
los hallazgos del informe científico y las realidades prácticas del 
ecosistema GFSI. 
 
Reunión del SteerCo con agencias de la ONU 
La reunión de SteerCo cerró con una discusión con representantes 
de la ONU de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Comisión del Codex 
Alimentarius (CAC). Los objetivos eran aprender más sobre sus 
respectivos marcos estratégicos de inocuidad alimentaria y 
explorar áreas de colaboración basadas en objetivos estratégicos 
comunes. Los representantes de la ONU destacaron la importancia 
del papel que juega el sector privado con respecto a la 
implementación de estos marcos estratégicos y destacaron la 
importancia de la responsabilidad del sector privado para 
garantizar su propio control de calidad, es decir, a través de la 
acreditación de terceros. Alentaron enfáticamente el trabajo en 



torno a la rendición de cuentas y la transparencia de las auditorías, 
la cultura de inocuidad alimentaria, el uso de ciencia sólida y el 
apoyo de procesos innovadores en áreas como los sistemas de 
empaque y distribución. 
 
Los representantes de la ONU también expresaron su apoyo al 
trabajo de GFSI sobre el desarrollo de capacidades y su programa 
más amplio de inclusión y alineación con la Agenda de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. Fomentaron el diálogo para asegurar que el 
futuro Marco de Desarrollo de Capacidades aborde completamente 
las necesidades de las PYMES y apoye su entrada en el mercado 
global. 
 
El Comité Directivo de GFSI de tres días terminó con la misma nota 
de confianza, colaboración y relaciones sólidas para sistemas 
sólidos de seguridad alimentaria. Los representantes de la ONU 
enfatizaron que la transparencia en la gobernanza y la confianza 
son fundamentales para la inocuidad alimentaria y el grupo 
completo exploró la forma en que ambas partes pueden apoyar los 
esfuerzos para fomentar niveles sólidos de confianza. Se acordó 
que el Subcomité PPP de GFSI trabajaría para apoyar y entregar 
esta agenda con las agencias de la ONU. 
 
La próxima reunión del Comité Directivo de GFSI tendrá lugar a 
mediados de septiembre de 2022. Lo invitamos a registrarse en 
GFSI News para recibir las últimas actualizaciones y ver la forma 
en que puede participar para apoyar la visión de GFSI de alimentos 
inocuos para las personas en todas partes. 

https://mygfsi.com/contact/sign-up/
https://mygfsi.com/home/get-involved/
https://mygfsi.com/home/get-involved/

