“Achieving consensus on the science of food regulations and legislation to ensure the global availability of safe and
wholesome food products for all consumers"
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PARA SU DIFUSION INMEDIATA

YA NO HAY EXCUSA PARA NO DENUNCIAR UN INCIDENTE
GRAVE DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DONDEQUIERA QUE
SUCEDA EN EL MUNDO
El Whistleblower Food Safety Incident Report Site (Sitio web para Informes de Denuncias de
Incidentes de Inocuidad Alimentaria) disponible en un número creciente de idiomas, ayudará a
cualquier persona que trabaje en la industria de alimentos y bebidas en cualquier parte del
mundo a informar anónimamente incidentes graves de inocuidad alimentaria sin el riesgo de ser
identificado.
(Viena, Austria) 1 de diciembre de 2021 – La Iniciativa de Armonización Global (GHI por sus
siglas en inglés) se complace en anunciar que el sitio web para

Informes de Denuncias de

Incidentes de Inocuidad Alimentaria) ya está disponible en más de 30 idiomas. El mismo está
disponible en: https://whistle.globalharmonization.net para toda persona, en cualquier país, que
trabaje en la industria de alimentos y bebidas.
Hasta ahora, nunca ha habido un sistema global de información de preocupaciones sobre
inocuidad alimentaria que, además, sea realmente anónimo. Como elemento disuasorio para los
proveedores de alimentos sin escrúpulos, la Iniciativa de Armonización Global lanzó por primera
vez el sitio Whistleblower Food Safety Incident Report (Sitio web para Informes de Denuncias de
Incidentes de Inocuidad Alimentaria) en agosto de este año. Originalmente publicado en inglés
internacional, ahora está disponible en más de 30 idiomas.
Ya no hay excusa para no denunciar problemas graves de inocuidad alimentaria que puedan dañar
a los consumidores, enfermarlos o incluso causarles la muerte. Por lo tanto, alentamos a las
personas que trabajan para empresas de alimentos y bebidas, en cualquier parte del mundo, a
informar sobre las preocupaciones que tengan sobre la inocuidad del producto que se
manufactura.
¿Permitiría Ud. que su familia consuma el alimento que Ud. produce en su trabajo? ¿Si
no es así, entonces por qué no informar? ¿El producto implica un riesgo para la salud de las
personas que lo consumen? Si es así, entonces Ud. tiene una forma de informarlo de forma
anónima.
El sitio de denuncias está disponible en multiples idiomas en:
https://whistle.globalharmonization.net/. Cualquiera que decida denunciar un incidente puede
estar seguro de que su informe es anónimo; de hecho, ni siquiera GHI sabe quién ha presentado
un informe. Esto es para proteger la identidad de los denunciantes.
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Explicadas en el área de Preguntas Frecuentes del sitio hay una serie de reglas simples que los
denunciantes deben seguir (Ver https://whistle.globalharmonization.net/faq). Las mismas
aseguran que los proveedores de servicio de la red no puedan rastrear a los denunciantes. Por
ejemplo, no utilice los dispositivos o redes de su empresa para completar el formulario, haga uso
del navegador de Internet en modo “incógnito” y no mencione nada que pueda identificarle. De
esta manera, puede estar seguro de saber que su identidad está protegida.
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