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ESTRATEGIA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ANDALUCIA 2018-2022: 

 Resumen Ejecutivo 
 
El Consejo de Gobierno ha solicitado a la Consejería de Salud que desarrolle una 

estrategia de seguridad alimentaria que garantice la seguridad de los alimentos 

consumidos en Andalucía e incluya la verificación de la calidad nutricional de las 

comidas, incluidos las declaraciones nutricionales y alegaciones saludables. A raíz de 

esta petición se ha redactado la “Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía” 

que implica a todos los sectores que participan en la cadena alimentaria.  

La Estrategia de Seguridad Alimentaria de Andalucía, tiene por objetivo proporcionar al 

sistema andaluz para la seguridad alimentaria orientación estratégica a medio plazo y 

establecer prioridades teniendo en cuenta la evolución del entorno operativo. De este 

modo, intenta identificar los motores de cambio y analizar las repercusiones futuras en 

la organización. 

 

La nueva estrategia refleja la importancia de abordar la cadena alimentaria desde una 

perspectiva conocida como ‘de la granja al tenedor’, y incluye un análisis 

sociodemográfico y un análisis del marco económico del sector alimentario en 

Andalucía, una descripción de la organización de los poderes públicos en la materia y 

un sistema de seguimiento y evaluación, entre otros aspectos.  

 

Su redacción ha corrido a cargo de un equipo de doce personas procedentes de las 

Consejería de Salud; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio; Empleo, Empresa y Comercio, y Presidencia y 

Administración Local.  

 

Se contempla la perspectiva de la Salud en Todas las Políticas e igualmente la de “Un 

Único Mundo, Una Única Salud” propuesto por la Organización Internacional de 

Epizootias-. 

 

Como hito fundamental y base de esta estrategia está la formulación del primer 

Sistema a nivel nacional para la Seguridad Alimentaria (Sistema Andaluz para la 

Seguridad Alimentaria: conjunto de administraciones y organizaciones 

sociales, empresariales y de personas consumidoras que tienen 

competencias y/o responsabilidades en cualquier ámbito con repercusión en 
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la seguridad de los alimentos, y suscriben el objetivo de mantener la 

protección de la salud, como elemento orientador de sus políticas y 

actuaciones con una visión integral de la cadena alimentaria) que promoverá 

que todos los sectores que participan en la cadena alimentaria se comprometan con la 

protección de la salud. Será una de las herramientas para conseguir una cadena 

alimentaria cada vez más segura que tendrá en cuenta, por primera, vez el ámbito de 

la nutrición dentro del concepto de seguridad. 

 

Se trata de un “documento” de estructura y metodología “clásica” en cuanto al diseño 

de una Estrategia, estando sus valores primordiales representados en la formulación 

de los Objetivos y las Líneas estratégicas para su consecución. En este sentido, se 

puede apreciar que los objetivos básicos van encaminados a:  

• Incluir la mejora continua en el trabajo realizado con el fin de incrementar la 

seguridad de los alimentos consumidos en Andalucía y así incrementar la 

protección de la salud de los personas consumidoras andaluces 

• consolidar un sistema de seguridad alimentaria integral y coordinado;  

• dar valor y presencia social a dicho sistema   

• facilitar el cumplimiento de las empresas alimentarias de sus responsabilidades 

• garantizar el respeto a los legítimos intereses de las personas consumidoras, y 

• interrelacionar con otros elementos de planificación. 

La presente Estrategia asume los retos actuales en el marco de la acepción de la 

nueva salud pública desde un posicionamiento proactivo, de anticipación, promoción y 

mejora del bienestar de las personas y responsables de las propias empresas 

elaboradoras de alimentos. Lógicamente asume todos los nuevos paradigmas que 

desde la Seguridad Alimentaria inciden directamente en la Protección de la Salud de 

los ciudadanos en relación a los peligros que pueden ser vehiculados por los 

alimentos, esto es: 

• Visión integral y concepción holística,  

• Participación 

• Coordinación y colaboración intersectorial,  
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• Análisis de riesgo como principio orientador,  

• Cumplimento de las responsabilidades propias,  

• Empoderamiento de los ciudadanos,  

• Obtención de resultados y  

• Rendición de cuentas 

 

La estrategia se estructura en 3 Objetivos estratégicos: 

 

1.- Conseguir una cadena alimentaria cada vez más segur a para la ciudadanía . 

Este Objetivo tiene un marcado carácter garantista y de protección para los 

consumidores mediante la priorización de 3 líneas de actuación de incremento y 

reformulación en los ámbitos de : 

- Reducir riesgos asociados a prevalencia de enfermedades trasmitidas por 

alimentos 

- Promover calidad nutricional de los alimentos y fomentar hábitos 

alimenticios saludables 

- Identificación y control de riesgos emergentes, incluyendo mala calidad 

nutricional, el fraude y la publicidad 

 

2.- Gobernanza y desarrollo de un sistema andaluz p ara la seguridad de los 

alimentos 

Se trata de un Objetivo de reforma y reestructuración interna, entendiendo como 

interno toda aquella intervención realizada por cualquier administración con 

competencias en la materia y además introduce todas las nuevas demandas y 

obligaciones que el nuevo concepto de gobernanza exige. Esto se plasma a partir de 

la definición de 4 líneas de actuación: 

-  Avanzar hacia una Administración profesional eficiente y que trabaja con 

criterios de calidad. Exigente en términos de resultados 

- Alineamiento de la planificación e intervención administrativa del Sistema 

Andaluz de Seguridad Alimentaria a las directrices nacionales y de la UE 

-  Avanzar hacia un modelo integrado de intervención administrativa en toda 

la cadena alimentaria 

-  Asegurar la visibilidad del Sistema Andaluz de Seguridad Alimentaria frente 

a la ciudadanía, a los operadores económicos, y otras entidades y 

Administraciones 
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3.- Establecer alianzas con y entre los diferentes grupos de interés de 

ciudadanos, administraciones, operadores económicos  y otras partes 

interesadas 

Objetivo con la mirada puesta en la participación e implicación de todos los 

agentes externos al propio sistema y que son la propia razón de ser del mismo, y 

al que necesariamente se han de dirigir. Se han establecido 4 líneas de 

intervención: 

- Alianzas del sistema y los ciudadanos 

- Alianzas del sistema y los operadores económicos 

- Alianza del sistema e Instituciones, Organismos o Asociaciones 

Científicas/Técnicas  

- Adecuación de los Controles Oficiales, Facilitación,  Ayuda a las 

empresas y Simplificación administrativa 

 

Para la Gobernaza de esta Estrategia se han previsto tres órganos: 

A. Comisión Institucional  
B. Comisión de Participación y Seguimiento  
C. Comisión Provincial  

 

Mientras que para su implementación y operativización se ha previsto la 

provincialización de la estrategia. Igualmente se han previsto un sistema de 

indicadores con base igualmente a las acciones programadas a nivel provincial. 

 

 

 


