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Ismahane Elouafi, Científica Jefe de la FAO 

La FAO está diseñando una estrategia alimentaria que estará alineada con los ODS 2030, y 

tendrá presentes a todos los niveles de gobierno (internacional, nacional y local). 

Existe un programa de asesoramiento científico entre FAO y la OMS para tratar temas de 

salud alimentaria. Además, este programa asesora a países de manera directa además de 

publicar una guía de riesgos biológicos en la alimentación. También colaboran con el mundo 

académico de manera estrecha, 

Para conseguir los objetivos 2030 se necesita una transformación radical del sistema 

alimenticio actual que garantice una nutrición saludable. 

La FAO tiene cuatro principios para mejorar la salud alimentaria que son los siguientes: Mejor 

producción, mejor consumo, mejor entorno y mejor vida. 

Sounya Swaminathan, Científica Jefe de la OMS 

La ciencia es fundamental para la salud, como se ha visto durante la pandemia de Covid19. 

Gracias a la ciencia se ha encontrado la solución al virus y lo mismo se puede hacer con las 

enfermedades derivadas de los alimentos. Se deben analizar en detalle los peligros existentes 

a lo largo de toda la cadena alimentaria, así como la industria agroalimentaria y del consumo. 

La evaluación de riesgos también es clave a la hora de destinar presupuesto y esfuerzos a 

solucionar este tipo de problemas. La Estrategia Global Alimentaria de la OMS es un ejemplo 

de cómo se conjugan este tipo de iniciativas.  

Los peligros de los alimentos son mayores para los niños debido a su mayor vulnerabilidad y 

a su potencial impacto en la sociedad a medio y largo plazo. 

Se requieren objetivos concretos y que se puedan evaluar de manera rápida y universal en 

materia de seguridad alimenticia para garantizar la consecución de los Objetivos 2030. 


