QUÉ ES LA GHI?

CONVIÉRTASE EN MIEMBRO
Para permitir una participación global que no sea
una carga financiera, los científicos individuales no
pagan cuotas de membresía.
ESCANEARME

La Iniciativa Global de Armonización (Global
Harmonization Initiative, GHI) es una red
mundial de científicos individuales.

Para unirse a la GHI ir a:
www.globalharmonization.net/become-a-member

CONTÁCTENOS
info@globalharmonization.net
GHI-ASSOCIATION
c/o Dr. Gerhard Schleining
Department of Food Science and Technology
Universität für Bodenkultur
Muthgasse 18, 1190 Wien, Austria.

UN ALCANCE GLOBAL, UN IMPACTO GLOBAL
La GHI facilita discusiones globales a los efectos
de generar información que sirva de fundamento sólido para regulaciones razonables basadas
en la ciencia, creando un foro para que los
científicos y tecnólogos interactúen con las
autoridades regulatorias a nivel mundial.

El objetivo de la GHI es lograr un consenso
sobre la ciencia de las reglamentaciones y
la legislación en inocuidad alimentaria
para garantizar la disponibilidad de
productos
alimenticios
seguros
y
saludables para todos los consumidores
del mundo.
La armonización de las reglamentaciones y la legislación sobre inocuidad
alimentaria debería estar incluída en
las políticas gubernamentales.

ESCANEARME

www.globalharmonization.net

MISIÓN

CONDUCCION

La GHI fomenta la eliminación de las diferencias existentes entre las reglamentaciones y
legislaciones de los países, proveyendo información que promueva la formulación de
políticas con fundamento científico. Esto debería tener un impacto significativo y positivo en
varios frentes:
• Eliminar barreras técnicas al comercio, que se presentan como garantía de inocuidad
alimentaria (como por ejemplo grandes diferencias, que no tienen sustento científico, en las
máximas concentraciones residuales permitidas de pesticidas).
• Contribuir a eliminar, o al menos minimizar, el problema del hambre a nivel mundial,
evitando la destrucción de alimentos en los cuales las concentraciones de sustancias
naturalmente presentes en los mismos hayan sido incorrectamente identificadas como
nocivas.
• Concientizar a los legisladores de que no hay sustancias tóxicas, sino que ciertas
concentraciones de las mismas tienen efectos tóxicos (Paracelso, siglo XVI).
• En varios países las regulaciones requieren ensayos con animales para demostrar la
inocuidad alimentaria. Los consumidores están cada vez más preocupados por el hecho de
usar animales con este fin. Hay disponibles ensayos in vitro confiables que a menudo sirven
para la evaluación de la inocuidad alimentaria con mayor precisión y rapidez que los que
utilizan animales. La GHI promueve el uso y la armonización de dichos ensayos in vitro
mediante el entrenamiento y la diseminación de información.
• Contrarrestar la desinformación sobre los alimentos que induzca a los consumidores a
reclamar regulaciones sin sustento científico y que afecten negativamente a la seguridad
alimentaria.
• Facilitar y promover que se informen delitos alimentarios que puedan provocar
enfermedades o muerte (en forma anónima a través de una página web segura de la GHI).
• Desarrollar material educativo sobre inocuidad alimentaria a todos los niveles, en
idiomas locales y con contenido gráfico visual para manipuladores de alimentos con
alfabetización limitada.

DE LA GHI
La GHI está conducida por una Junta Internacional, que cuenta con la colaboración de
Directores y otros ejecutivos. La Junta es elegida por la Asamblea General. Actualmente la
Junta está compuesta por 10 miembros: Presidente, Vice-Presidente, Presidente de la
Junta Supervisora, Secretario General, Tesorero, Consejero Global y 4 Vocales. Existe un
Director de Comunicaciones, un Director del Programa de Embajadores y un Director de
Membresía.
Más detalles pueden encontrarse en: https://www.globalharmonization.net/leadership.

GRUPOS DE TRABAJO

DE LA GHI

Los Grupos de Trabajo (Working Groups, WGs) de la GHI proveen plataformas para que los
científicos y expertos miembros de la GHI puedan interactuar con sus colegas, construir
consenso y tomar acciones colectivas en temas de las áreas relevantes para nuestra
misión.
Información sobre todos los WGs actuales puede encontrarse en:
https://www.globalharmonization.net/working-groups.

GRUPOS DE TRABAJO

ACTUALES

ORGANIZACIONAL

Inocuidad Química de Alimentos / Educación y Entrenamiento de Manipuladores de
Alimentos / Ética en Prácticas de Inocuidad Alimentaria / Ley y Reglamentaciones
Alimentarias / Microbiología de Alimentos / Materiales para Envases Alimentarios /
Tecnologías de Preservación de Alimentos / Inocuidad Alimentaria Relativa a las Leyes
Dietarias Religiosas / Toxicología Genética y Genómica / Redes de Alerta Global de
Incidentes / Micotoxinas / Nanotecnología y Alimentos / Nomenclatura sobre Inocuidad
Alimentaria y Calidad / Nutrición / Aspectos Regulatorios de la Reducción de Pérdidas
Post-Cosecha / Ciencia de la Comunicación

La GHI está registrada en Viena, Austria, como la organización sin fines de lucro “Global
Harmonization Initiative Association” (ZVR-Zahl / Número de Registro: 453446383).

PROGRAMA

ESTRUCTURA

La GHI también está reconocida en los Países
Bajos (NL) como una ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling = Institución de Beneficio
General; Número Fiscal: 823848607). La GHI es
imparcial y por lo tanto no acepta fondos ni de la
industria ni de los gobiernos. Una Junta
Supervisora fiscaliza el cumplimiento de la
Constitución de la GHI.
Los miembros de la GHI no representan a sus
empleadores. La membresía es individual, y las
contribuciones técnicas a la GHI se basan en la
conciencia científica de sus miembros.
GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE

DE EMBAJADORES
El Programa de Embajadores de la GHI está diseñado para autorizar a miembros de la GHI
seleccionados para representar a la GHI en sus países o regiones. La GHI tiene
embajadores en varios países y da la bienvenida a interesados de países no representados.
Información, incluso detalles de contactos:
https://www.globalharmonization.net/ambassadors

BOLETÍN

GHI MATTERS

GHI publica un boletín cinco veces al año. Ver:
https://www.globalharmonization.net/ghi-matters
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