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Simposio latinoamericano y del caribe para fortalecer el análisis de riesgos en 
seguridad alimentaria 
 
Comunicado 030/2021 del BfR, 13 de octubre de 2021 
 
El 2º Simposio de Evaluación de Riesgo para Latinoamérica y el Caribe (LARAS, por sus si-
glas en inglés) comienza a mediados de octubre. Está organizado en conjunto por la Agen-
cia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) y el Instituto Federal Alemán 
de Evaluación de Riesgos (BfR) y, debido a la pandemia, se celebra de manera digital. 
Durante cuatro días, 14, 18, 19 y 25 de octubre de 2021, científicas y científicos internacio-
nales se reunirán en conferencias especializadas y debates en línea sobre el tema de la se-
guridad alimentaria. El objetivo del simposio es contribuir al fortalecimiento del análisis de 
riesgos. Los eventos giran en torno a la perspectiva regional sobre análisis y evaluación de 
riesgos en América Latina y el Caribe. 
 
La creciente red mundial de cadenas de producción y venta al por menor requiere una 
cooperación mundial en materia de seguridad alimentaria y protección de la salud del consu-
midor. Los pilares más importantes en este ámbito son las estructuras internacionales en la 
evaluación, la gestión y la comunicación de riesgos. 
 
El Simposio Latinoamericano de Evaluación de Riesgos tiene como objetivo promover el in-
tercambio de conocimientos y fortalecer el análisis de riesgos en América Latina y el Caribe, 
basándose en la confianza, la colaboración, la multidisciplinariedad y las últimas innovacio-
nes científicas. Cada día del simposio está dedicado a un tema principal: Al principio, la 
atención se centra en la integridad alimentaria. El segundo día, la agenda incluye nuevos ali-
mentos y riesgos. Al día siguiente, las expertas y los expertos darán conferencias y debati-
rán sobre experiencias colaborativas en la evaluación de riesgos. El cuarto y último día ha-
blarán sobre la comunicación de los riesgos alimentarios. 
 
Este año, los socios de cooperación de LARAS son la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA o FAO, por sus siglas en inglés), el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las expertas y los ex-
pertos que imparten las conferencias se conectan desde más de diez países de todo el 
mundo. 
 
El primer LARAS tuvo lugar en 2019 y fue una iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca de Uruguay (MGAP) y del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos 
(BfR). 152 expertas y expertos en seguridad alimentaria de siete países se reunieron en 
Montevideo, Uruguay. 
 
Programa completo y más información: https://www.achipia.gob.cl/laras2021/ 
 
Los eventos se transmiten en dos plataformas simultáneamente. Para acceder es necesario 
inscribirse previamente: 
 
YouTube: Solo se transmite en español. La inscripción se lleva a cabo a través de este en-
lace: https://forms.office.com/r/nAHvijrk3R 
 
Zoom: Con plazas limitadas e interpretación simultánea en inglés, español y portugués. Ins-
cripción a través de este enlace: https://www.achipia.gob.cl/laras-pre-inscripcion/ 
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Instituto Federal de Evaluación de Riesgos 

Acerca del BfR 
 
El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) es una institución científica-
mente independiente dentro de la cartera del Ministerio Federal Alemán de Alimentación y 
Agricultura (BMEL, por sus siglas en alemán). Asesora al gobierno federal y a los estados 
federales alemanes sobre cuestiones de seguridad alimentaria, química y de productos. El 
BfR realiza su propia investigación sobre temas que están estrechamente relacionados con 
sus tareas de evaluación. 
 
Esta versión del texto es una traducción del texto original en alemán, que es la única versión 
legalmente vinculante. 
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