
Standbild

LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD ALEMANA DE 
PROTECCION AL CONSUMIDOR, ALIMENTACION Y 
AGRICULTURA

Congreso de Economistas Agrarios
de Chile,
Talca 16 y 17 de noviembre de 2006



Objetivos de la política del consumidor
del Gobierno Alemán

• Equilibrio entre intereses de consumidores y
productores (mercados equilibrados)

• Protección sanitaria preventiva

•Transparencia para el consumidor

• Definición de estándares internacionales
(Código alimentario)



Elementos fundamentales de la 
legislación europea en materia de 

alimentos

• Observación de la cadena alimenticia en su totalidad
• Análisis de riesgo y principio de prevención
•Transparencia
• Trazabilidad de productos
• Responsabilidad y garantía de las empresas alimenticias
• Agencia Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA)
= separación de la evaluación/comunicación del riesgo (EFSA)

y gestión de riesgo (Comisión Europea),
• Implementación de un sistema de alerta y urgencias.



Dirección de Sanidad Agroalimentaria

Subdirección de Sanidad Agroalimentaria
• Coordinación
• Alimentos especiales, suplementos alimenticios, aditivos alimenticios
• Sustancias residuales y contaminantes en alimentos,  monitoreo de alimentos
• Legislación alimentaria, protección contra el engaño, asuntos legales 
• Supervisión de alimentos, gestión de crisis
• Cosméticos, tabaco, otros bienes de consumo
• Alimentos para animales, forrajes
Subdirección de sanidad animal e higiene alimentaria
• Protección de animales, cría de animales y establecimientos de animales
• Asuntos de epizootias
• Centro Nacional de Crisis de Epizootias, Asuntos de epizootias en el comercio
• Medicamentos de uso veterinario,  restos en alimentos de origen animal
• Asuntos legales
• Higiene alimenticia, tratamiento de alimentos de origen animal
• Higiene cárnica



Dirección de Protección del 
Consumidor, Alimentación y Medio
Ambiente

Subdirección de Protección del Consumidor
• Coordinación
• Protección del consumidor en la sociedad de información y servicios
• Protección del consumidor en el tráfico comercial
• Protección del consumidor en los servicios financieros
• Información al consumidor, seguridad de producto, garantía de producto, 
asuntos legales

Subdirección de Alimentación, Biotecnología, Ingeniería Genética y 

Medio Ambiente
• Política alimentaria, información alimentaria
• Biotecnología e ingeniería genética
• Fundamentos científicos de la alimentación, economía agroalimentaria
• Prevención de urgencias
• Diversidad biológica, recursos genéticos
• Coordinación de asuntos de medio ambiente



Instituciones de protección sanitaria del 
consumidor en Alemania

Ministerio Federal de 
Protección del Consumidor, 
Alimentación y Agricultura

Ministerios de los Estados
Federados dedicados a la 

Protección del 
Consumidor

Comisiones del Estado
Federal y Estados Federados
de Protección del Consumidor

y Seguridad Alimentaria

Centros Federales de 
Investigación
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Evaluación del Riesgo

Oficina Federal de 
Protección del 

Consumidor y Seguridad
Alimentaria
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Cooperación regional en la protección
sanitaria del consumidor en Alemania
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CONCLUSION

La inclusión de la protección del consumidor en la 
estructura del Ministerio Federal de Agricultura
obedeció a dos razones:

• La  evidencia de que las tendencias en los mercados
de productos alimenticios requieren una integración.

• Un hecho que en Alemania puso en evidencia la 
deficiencia del marco institucional hasta ese momento: 
el síndrome de la vaca loca (EEB).


