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Nuestros anhelos para el nuevo año

Consolidar la institucionalidad  en
inocuidad y calidad alimentaria
para lograr Sistemas Alimentarios
Sostenibles.



Nuestros anhelos para el nuevo año

"Anhelo" se define como el deseo intenso
de algo, en particular de lograr algo o
llegar a un estado en un futuro a corto,
mediano o largo plazo.

Nuestro gran anhelo ha sido consolidar la
institucionalidad en inocuidad y calidad
alimentaria, pues estamos convencidos y
convencidas que esto es muy necesario
para afrontar los desafíos que implica
lograr sistemas alimentarios sostenibles.

Hemos hecho grandes avances, recopilado
experiencia y mejorado nuestro trabajo,
sin embargo creemos que es siempre
necesario seguir adelante. 

Como país, nuestra vocación alimentaria
es indiscutible y en la labor de alimentar
no sólo está involucrado el proceso, la
norma y el estándar, también está el
amor, la ternura y el cariño que cada uno
y una aporta, porque el acto de alimentar
es tal vez uno de los más nobles de la
vida.

Nuri Gras Rebolledo
Secretaria Ejecutiva

https://es.wiktionary.org/wiki/deseo#Espa%C3%B1ol
https://es.wiktionary.org/wiki/lograr
https://es.wiktionary.org/wiki/estado
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Tierra e Insumos

Apoyar al fortalecimiento de la regulación y la
fiscalización de uso/manejo de fertilizantes y
plaguicidas con información basada en
evaluaciones de riesgos alimentarios. 
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Apoyar a la mediana y pequeña agricultura en
el manejo del agua de uso agrícola con un
enfoque basado en riesgo.

22

Agua para la agricultura
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Seguir mejorando nuestros instrumentos para el
análisis de riesgos y apoyando en materias de
inocuidad a las entidades públicas y privadas
que fomentan la producción agropecuaria.

2
Producción Primaria
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Apoyar en temas de uso y manejo de prácticas
adecuadas para asegurar la inocuidad
alimentaria, revisando las tendencias mundiales
y prospectando desafíos.
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Procesos y Prácticas
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Aportar a los gestores del riesgo análisis y
generación de información que ayude en su
tarea de vigilancia y fiscalización.
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Mercados y Distribución
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Seguir generando iniciativas para el análisis y
abordaje de los nuevos desafíos en materia de
inocuidad para la industria alimentaria (cambio
climático, fraude alimentario, resistencia
antimicrobiana, riesgos emergentes, cultura de
inocuidad, etc.)

2
Industria Alimentaria
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Seguir promoviendo el desarrollo de la ciencia y
la innovación en los sistemas alimentarios,
fortaleciendo las instancias entre el mundo
científico y académico y los demás actores del
Sistema, así como seguir estrechando los lazos 
 con la  educación y formación en todos sus
niveles. 

2
Ciencia, Tecnología e

Innovación
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Continuar fortaleciendo una comunicación del
riesgo basada en la construcción de confianza, en
los análisis del fenómeno de la percepción del
riesgo y en el desarrollo de herramientas
educativas inspiradas en procesos creativos.

2
Ciudadanos/as
Consumidores
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Continuar con el apoyo para la conciliación de la
posición-país en torno a regulaciones
internacionales en materia de alimentos,
facilitando el comercio y protegiendo así la salud
de los consumidores, impulsando de esta forma el
liderazgo de Chile en materia alimentaria a nivel
internacional. 

2
Visión Internacional
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