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Australia: Priorizará la vacunación de los trabajadores de industrias cárnicas
ante la pandemia por Covid-19.

Imagen representativa de una planta procesadora de cárnicos.
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De acuerdo con una nota periodística
publicada por Eurocarne Digital, la
empresa Australian Meat Industry
Council propuso al gobierno de
Australia un grupo de vacunación
para trabajadores de la industria
cárnica durante la pandemia de
Covid-19, esto una vez que sean
vacunados
los
trabajadores
de
primera línea, como grupo médico y
las personas de la tercer edad.

Esto para prevenir la circulación del virus en los sitios de trabajo, por lo que las
empresas podrán demostrar que las plantas son seguras y cumplir con las
normas establecidas.
Referencia: Eurocarne Digital. (02 de febrero de 2021). El gobierno australiano prioriza la vacunación de los
trabajadores de industrias cárnicas. Recuperado de
https://eurocarne.com/noticias/codigo/49124/kw/El+gobierno+australiano+prioriza+la+vacunaci%C3%B3n+de+los+trabaj
adores+de+industrias+c%C3%A1rnicas
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Tailandia: Certificará el primer estándar de producción de crianza libre en
gallinas de postura.

Imagen de la producción sin jaulas
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A través de la página de noticias Watt Poultry, se
comunicó que el Departamento de Desarrollo
Ganadero de Tailandia certificará un nuevo
estándar de producción de crianza libre para
gallinas de postura implementado por la
empresa Charoen Pokphand Foods esto debido
a la demanda mundial en torno al bienestar
animal.

Asimismo, de acuerdo con la empresa esto
proporcionaría una mayor oportunidad para la implementación de estándares
de inocuidad en los productos, así como una mejor imagen de la crianza de
gallinas de postura.
Referencia: Watt Poultry. (01 de febrero de 2021). CP Foods to certify Thailand’s first cage-free standard. Recuperado de:
https://www.wattagnet.com/articles/42121-cp-foods-to-certify-thailands-first-cage-freestandard?utm_source=Omeda&utm_medium=Email&utm_content=NL-Poultry+Update&utm_campaign=NLPoultry+Update_20210202_0400&oly_enc_id=3670E3181245I4H
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Internacional: La FAO participa en proyectos para fortalecer los sistemas
oficiales de control de la inocuidad de los alimentos y comunicación de
riesgos.
Recientemente, a través del sitio Food Safety News, se
comunicó que la Organización de las Naciones Unidas de la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), se
encuentra participando en proyectos para fortalecer los
sistemas oficiales de control de la inocuidad de los alimentos y
comunicación de riesgos en cinco países de Europa y Asia
Central.
Uno de los proyectos, financiado por Turquía, incluye a Azerbaiyán, Kirguistán,
la Moldavia, Tayikistán y Turquía, considerando eventos regionales de desarrollo
de capacidades y actividades a nivel de país. Sin embargo, los sistemas de los
países se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, por lo que, el proyecto
se centrará en las necesidades específicas del país y varios desafíos comunes
desde una perspectiva regional. El proyecto ayudará a compartir conocimientos
y experiencias entre los países, que también pueden beneficiarse de la
experiencia turca.
Otro proyecto de la FAO, involucra a Kirguistán y la mejora de la gestión de la
seguridad alimentaria en el sector de frutas y verduras del país. El trabajo está
financiado por el Servicio de Desarrollo de Normas y Comercio (STDF) y apoyará
la implementación de sistemas modernos de gestión de seguridad alimentaria
basados en riesgos en la producción y procesamiento de frutas y verduras. El
Ministerio de Agricultura, Industria Alimentaria y Mejoramiento y la Asociación
de Empresas de Frutas y Hortalizas (AFVE) también participarán en el proyecto,
que se extenderá hasta fines de 2022.
Finalmente señalan que, a fines del año pasado, se llevó a cabo una reunión final
como parte del proyecto de la FAO sobre apoyo técnico a la Agencia de
Seguridad Alimentaria de Azerbaiyán (AFSA) con la reforma institucional y la
gestión. El presidente de AFSA dijo que la agencia se está beneficiando de la
experiencia de la FAO y está analizando el principio de un enfoque basado en el
riesgo.
Referencia: Food Safety News. (31 de enero de 2021). La FAO participa en proyectos para fortalecer la seguridad
alimentaria. Recuperado de https://www.foodsafetynews.com/2021/01/fao-involved-in-projects-to-strengthen-foodsafety/
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