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SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Garantizar acceso físico, económico y social (accesible 
a todos, en especial a los grupos más vulnerables) de 
los alimentos.  



DEMANDA ALIMENTOS 

Alimentos inocuos y de calidad para una población creciente, 
donde la disponibilidad de la tierra y el agua de calidad, serán 
cada vez más limitadas, expuesta al crecimiento urbano e 
industrial y a fenómenos como el cambio climático, la degradación 
de tierras, la sequía. 



EFECTOS DE LIBERACIÓN DEL 
COMERCIO DE ALIMENTOS 

Creciente liberalización del comercio de alimentos y 
productos agropecuarios beneficia tanto, a los 
consumidores como al sector productivo 



EFECTOS DE LIBERACIÓN DEL  
COMERCIO DE ALIMENTOS 

Enfermedades 
transmitidas por 
los alimentos. 

Riesgos para la 
salud de los 
consumidores.  

Peligros 
económicos 
para los 
productores 
de alimentos 
por retiro del 
producto. 

AUMENTA 



DESAFÍO 

Requerimientos 
de inocuidad 

Requerimientos 
de calidad  

Competitividad 
comercial de los 

alimentos  

Requiere 
criterios 

renovados 

Creatividad  
Disposición para 

trabajar en 
conjunto  



MEIC Y SU RECTORÍA 

Materia de protección de los consumidores. 

Sistema Nacional de la Calidad.  

Punto de Contacto y Presidente del Comité 
Nacional del Codex. 

Liderar las políticas de apoyo a la competitividad de 
las PYMEs. 



  SE HA IMPULSADO 

MAG 

MS 

COMEX 

Sector 
Privado  

Academia 

FAO 

OMS 

IICA 

MEIC 

SNIA 



BENEFICIOS DE UN SNIA 

Permite garantizar de forma efectiva a la 
población alimentos sanos.  

Que la comercialización de productos 
que cumplan con las normas del Codex 
Alimentarius.  

Evita a su vez que el país incurra en una 
serie de costos explícitos e implícitos por 
no cumplir con estándares de inocuidad de 
los alimentos.  



IMPORTANTES FRUTOS: 
 

Política Nacional de Inocuidad 
de los Alimentos. 

Evaluación de situación país. 

Se formuló y consensuó un Plan de 
Acción, contó con 70 participantes del 
sector público, Cámaras empresariales, 
industria, academia y organismos 
internacionales, avalado por el CONAC y 
está en marcha, con seguimiento del 
Comité Alto Nivel. 



¿ QUÉ SE EVALUÓ? 



IMPORTANTES FRUTOS: 
 

Desarrollo de un Metodología para la 
elaboración de indicadores que permiten 
medir miden el impacto económico de los 
problemas causados por la falta de 
inocuidad y evaluar la evolución que el 
país va alcanzando conforme se desarrolla 
este sistema. 

Aprobación por parte del CONAC de 
un modelo de verificación de 
mercado. 

ETA´s, Alertas, Laboratorios, Control en 
el mercado,  Estrategia de IEC, 
Capacitación en Análisis de Riesgo, 
Sistema de la ACHIPIA- Chile, Proyecto 
Escuela de Inspectores. 
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CODEX NIVEL NACIONAL 

Participación  
activa del país  

Cumplimiento  
de las normas 

Brinda  un 
Proceso 

 transparente  

Formulación  
de normas  
en el Codex 

Comité  
Nacional  

Codex 

Comunidad 
internacional 
armonizando 

normas 

IMPULSANDO 



VENTAJAS DE LAS NORMAS CODEX 

BASADAS EN CIENCIA 

ARMONIZADAS 

REFERENCIA OMC 

CONSENSUADAS 

TRATO NACIONAL 

ASISTENCIA TÉCNICA A 
PAÍSES EN VÍAS DE 

DESARROLLO. 



TEMAS CODEX 

HIGIENE 

ADITIVOS 

ETIQUETADO 

CONTAMINANTES 

MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS 

RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS  

MUESTREO E 
INSPECCIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 



¿QUÉ HA PASADO EN NUESTRO PAÍS?  

SE HAN PROMOVIDO LA 
APROBACIÓN DE NORMAS 

DE PRODUCTOS 
NACIONALES 

YUCA DULCE 

CHAYOTE 

CULANTRO DE 
COYOTE 

EVITADO LA APROBACIÓN 
DE NORMAS QUE PODÍAN 

AFECTAR AL SECTOR 
PRODUCTIVO 

CORAZÓN DE 
PALMITO 

ETIQUETADO 
DEL ORIGEN DE 

LOS 
INGREDIENTES 

EVITADO LA APROBACIÓN 
DE NORMAS 

QUE NO 
RECONOCÍAN 

COMO 
MERMELADAS 

LAS 
PROVENIENTES 

DE FRUTAS 
TROPICALES 



ADOPCIÓN NORMAS CODEX 

• Muchas de la normas Codex que se han 
procurado ir adoptando mediante 
reglamentos técnicos en nuestro país.  

• En el 2012,  se concluyó el Plan 
Nacional de Reglamentación Técnica 
que actualizó 88 reglamentos técnicos 
principalmente en alimentarios. 



CONCLUSIÓN 

• Se requiere contar con una visión clara de hacia 
dónde queremos ir, y hacer cumplir las acciones 
estratégicas ya acordadas, que permitan el 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y 
nutricional, por medio del fortalecimiento de 
nuestra institucionalidad pública, en un trabajo en 
equipo con el sector privado, la academia, los 
consumidores, priorizando según las necesidades ya 
detectadas. 



REFLEXIÓN FINAL 

• ¡Qué mejor manera de celebrar el Día Mundial de la 
Alimentación!, haciendo un esfuerzo importante de 
todos por ejecutar la Política Nacional de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como, la de 
la Política Nacional de Inocuidad de Alimentos que 
va de la mano con el Plan Nacional acordado y 
consensuado para contar con un Sistema Nacional 
de Inocuidad de los Alimentos, educar, comunicar, e 
informar a la población sobre estos temas para 
hacer conciencia de la importancia.  



¡Muchas Gracias! 

Tatiana Cruz Ramírez, Jefe Departamento de Codex, Secretaría 
Técnica del Comité Nacional del Codex, del CCLAC y del SNIA.  

Tel.2591-1495 ó 2549-1400, ext. 563, 548, 565. 
correos: tcruz@meic.go.cr 
infocodex@meic.go.cr codexcostarica@meic.go.cr 

mailto:tcruz@meic.go.cr
mailto:tcruz@meic.go.cr
mailto:tcruz@meic.go.cr
mailto:tcruz@meic.go.cr
mailto:tcruz@meic.go.cr
mailto:infocodex@meic.go.cr
mailto:infocodex@meic.go.cr
mailto:infocodex@meic.go.cr
mailto:infocodex@meic.go.cr
mailto:infocodex@meic.go.cr
mailto:codexcostarica@meic.go.cr
mailto:codexcostarica@meic.go.cr
mailto:codexcostarica@meic.go.cr
mailto:codexcostarica@meic.go.cr
mailto:codexcostarica@meic.go.cr

