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La política preventiva de Seguridad Alimentaria se debe basar en el análisis 

de riesgos, que es un proceso estructurado para entender y, si es necesario, 

disminuir los riesgos. El análisis de riesgos consta de una primera fase de 

asesoramiento científico, seguida de una segunda fase de gestión del 

riesgo. La gestión de riesgos es la etapa en que los amplios objetivos 

sociales se integran con la ciencia, y en la que se preparan y eligen 

estrategias para abordar los riesgos. La comunicación de riesgos es la 

tercera fase y engloba a las otras dos. 
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Según el Codex Alimentarius,  la gestión de riesgos es “El proceso de 

ponderación de las distintas opciones normativas a la luz de los resultados 

de la evaluación de riesgos y, si fuera necesario, de la selección y aplicación 

de las posibles medidas de control apropiadas, incluidas las medidas 

reglamentarias”. 

 

 
 
 

La gestión de riesgos comprende normas, medidas y elecciones para 

reducir el riesgo y proteger la salud pública, que podrían iniciar una 

serie de grupos, entre ellos organismos reguladores oficiales, órganos 

internacionales de elaboración de normas, empresas del sector privado, 

organizaciones no gubernamentales e individuos en su calidad de 

consumidores o ciudadanos. 

La gestión de riesgos implica a menudo encontrar un equilibrio entre 

la probabilidad científicamente estimada y el daño que acompaña a 

un riesgo para la inocuidad de los alimentos (junto con otros costos o 

consecuencias no deseadas) y los beneficios que se prevé obtener de 

actividades que reducirán la exposición a riesgos para la inocuidad de los 

alimentos. De una forma simplista puede decirse que los riesgos serán 

aceptables siempre que los beneficios los superen, aunque en la práctica la 

optimización entraña comparaciones complejas de los costos y beneficios 

previstos de una serie de posibles opciones. 

Sin embargo, la teoría del consentimiento informado determina que la 

evaluación científica de los riesgos no se utilice para decidir la forma 

adecuada de actuar al mitigar o aceptar el riesgo para la inocuidad de los 

alimentos, sino para proporcionar una base a las actividades orientadas a 

capacitar a quienes soportarán los riesgos de que se trate. Esas actividades 
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comprenderán, como mínimo, identificar las poblaciones en peligro, 

informar a quienes soporten el riesgo de las circunstancias, y darles una 

oportunidad para poder excluir (o evitar) la circunstancia para la que se 

solicita su consentimiento informado. En esas circunstancias, permitir a las 

personas o grupos elegir los riesgos que correrán puede ser la opción de 

gestión de riesgos adecuada (por ejemplo, mediante un etiquetado 

informativo). 

 

 

• Estrategia

 

: La estrategia elegida para hacer frente a un riesgo 

determinado, una vez que ha sido identificado y evaluado, plantea 

una serie de cuestiones éticas, con independencia del enfoque 

predominante general. Al imaginar una estrategia de gestión de 

riesgos, un gestor de riesgos debe considerar todos los aspectos que 

siguen: ¿Cuál es el nivel adecuado de protección o una señal 

suficiente de consentimiento? ¿Cuál es el costo de oportunidad de 

una estrategia de gestión de riesgos determinada? ¿Son 

especialmente vulnerables las poblaciones y, si es así, debe 

orientarse la estrategia a proporcionarles protección adicional? 

¿Serán respaldadas esas estrategias si se impugnan ante los 

tribunales? ¿Qué margen de error resulta aceptable? ¿Cómo se 

evitarán los obstáculos no arancelarios al comercio? 

• Táctica: Una vez que se adopta una estrategia general, se suscitarán 

inevitablemente cuestiones tácticas concretas. Por ejemplo, se podría 

elegir el etiquetado como medio de mitigar la exposición a riesgos 

(objetivo compatible con la optimización) o bien como mecanismo de 

información y evasión (objetivo más compatible con el 

consentimiento informado), pero en ambos casos el diseño y el 

contenido concretos de las etiquetas pueden ser objeto de otras 

preguntas éticas con respecto a su eficacia, fiabilidad y aplicación 

obligatoria. Las cuestiones tácticas comprenden también la elección 
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de los procedimientos y el equipo técnicos para medir la conformidad 

con las normas derivadas del análisis de riesgos. Las elecciones del 

equipo tienen consecuencias económicas distributivas, planteando 

cuestiones sobre quién decide y sobre si se dispone de otros medios 

(incluidos los de bajo costo) para cumplir una norma determinada, 

así como otros costos de cumplimiento. Por ejemplo, el pH puede 

medirse, por poco dinero, con un estuche de ensayo portátil o, por un 

gran costo, con equipo muy perfeccionado. Si se requiere éste para 

cumplir las normas, los individuos o empresas que no puedan adquirir 

ese equipo complicado pueden ver suspendidas sus operaciones en 

nombre de la inocuidad de los alimentos. 

 

 

 

La gestión de riesgos debe ser sensible también a las cuestiones éticas que 

surgen en relación con la equidad. Aunque los problemas de equidad no 

acompañan únicamente a la inocuidad de los alimentos, los encargados de 

formular normas no pueden hacer caso omiso de esas consideraciones. Las 

consideraciones de equidad comprenden las siguientes: 

• el equilibrio de poder entre los diversos interesados en el análisis de 

riesgos, y lo que interesa a cada grupo en un análisis de riesgos 

determinado. Las partes pertinentes comprenden, por ejemplo, 

miembros de distintas disciplinas, delegaciones de distintos países, y 

sectores y empresas no oficiales; 

• la participación (o la falta de participación) de los países en desarrollo 

en las decisiones de gestión de riesgos a nivel internacional; 

• la distribución de los costos y beneficios entre los países, dentro de 

los países, entre los distintos géneros/edades/ingresos/etnias, etc. Y 

• los efectos de la decisión actual en las generaciones futuras. Debe 

cuidarse de que éstas hereden un mundo mejor y más seguro, y no 
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se vean lastradas por la interminable necesidad de mitigar los efectos 

negativos de nuestras acciones. 

La equidad es de importancia decisiva al considerar los problemas éticos 

relacionados con la ayuda alimentaria y el derecho a la alimentación, 

examinados más adelante en el presente informe. Un elemento importante 

de equidad en las normas de inocuidad alimentaria es el de los posibles 

efectos de las normas deducidas del análisis de riesgos como obstáculos no 

arancelarios al comercio. Algunas normas de inocuidad alimentaria pueden 

producir en la práctica el efecto de denegar el acceso a los mercados 

mundiales, en particular de los productores de alimentos de países pobres o 

de regiones que carecen de conocimientos técnicos especializados. Si el 

efecto de una norma de inocuidad alimentaria es denegar ese acceso, 

deberá demostrarse claramente la necesidad de esas normas no equitativas 

mediante una evaluación de riesgos adecuada. 

 

 

 

 


