
PRIMER SIMPOSIO SOBRE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 

-Palabras inaugurales-

Señoras y señores: 

Es para mí motivo de honda satisfacción acompañarlos en la inauguración de este 

Primer Simposio sobre Calidad de los Alimentos que organiza nuestra 

Universidad a través de la Sección Química. La participación de todos ustedes en 

este encuentro científico es, sin duda, una muestra del interés y de la importancia 

que concita en todo el país el tema que ha de ser tratado en este coloquio. Me 

corresponde además, y con mucho orgullo, felicitar a los organizadores de este 

evento académico por haber cumplido con llevar a cabo esta iniciativa de 

especial pertinencia en la sociedad peruana de nuestros días. 

En efecto, el problema de la calidad de los alimentos se manifiesta en el contexto 

actual de una manera peculiar y compleja. Ante todo nos ofrece el reto de 

investigar del modo más pertinente las condiciones que deben ser llenadas por 

aquellos productos que, cotidianamente, se ofrecen para satisfacer esa necesidad 

primaria que es la nutrición. No resulta para nadie desconocido el que muchos de 

los elementos que se utilizan en nuestros países, si bien cumplen con marcado 
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éxito la tarea de ser conocidos y adoptados gracias a sagaces políticas de 

mercadeo, desde el punto de vista de su contribución a la tarea primordial de 

nutruir a los hombres dejan mucho que desear. Y no se trata tan sólo de 

productos prescindibles que, si bien no favorecen la salud tampoco la 

perjudican, los hay que por diversas razones -desde la manipulación descuidada 

e ignorante de los mismos hasta la negligencia culpable en que se incurre al 

ofrecerlos pensando solamente en el lucro- traicionan su misma razón de ser y 

lejos de contribuir al desarrollo pleno y armónico de los consumidores, los 

perjudican poniendo en ocasiones en serio riesgo la salud. Habida cuenta de esta 

situación no escapa al recto criterio la importancia de la reunión que hoy se 

lillCia. 

De otra parte y enfrentado el problema desde la perspectiva de la necesaria 

comercialización de los alimentos, es menester señalar que ante la exigencia 

cada vez mayor de participar en los mercados mundiales, los exportadores están 

obligados a prestar atención a los nuevos estándares de calidad. Ello demanda a 

la industria alimentaria gozar de los beneficios del nuevo conocimiento y de las 

nuevas tecnologías y, lo que posee un mayor impacto, promover una 

modernización del campo, a fin de integrarlo a una cadena de producción 

eficiente y próspera. Y a no se trata solamente de aumentar los volúmenes o de 

ampliar las redes de distribución, sino de ofrecer a los mercados externos 

alimentos competitivos y de calidad. Ciertamente, hay que comprender esta tarea 
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desde diversos ángulos: como un instrumento esencial para el desarrollo de las 

exportaciones, como un medio de revaloración del trabajo en el campo, como 

una forma de expandir los beneficios del comercio hacia sectores sociales 

actualmente marginados o en desventaja, en suma, como una forma de impulsar 

el crecimiento económico sostenido. 

No podemos olvidar, además, que la investigación de la calidad de los alimentos 

constituye un aporte fundamental a la solución de las carencias alimentarias que 

padecen nuestros países. El problema aún no solucionado del hambre tanto en el 

Perú como en otros países hermanos, es una preocupación que motiva a muchos 

investigadores a la búsqueda de nuevos recursos, a la explotación más eficaz de 

los suelos y a la mejora de las cualidades nutritivas de nuestros productos. Así 

pues, la investigación en el terreno de la calidad de los alimentos posee una 

dimensión social que no debemos olvidar. 

Considerando todo ello, y coordinando esfuerzos para ampliar las redes de la 

comunidad científica nacional, la Sección Química decidió organizar este primer 

coloquio sobre un tema que exige el concurso de varias disciplinas, así como el 

apoyo de organismos privados y estatales comprometidos con la industria 

alimentaria. 
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Que este Primer Simposio sobre Calidad de los Alimentos se lleve a cabo en las 

aulas de la Universidad Católica no nos debe llamar a sorpresa, pues hemos de 

tomar en cuenta el trabajo que desde hace varios años viene realizando la Sección 

Química de nuestro Departamento de Ciencias en el campo del desarrollo 

alimentario. Son muchas ya las investigaciones realizadas y es igualmente 

significativo el apoyo brindado a diversas empresas productoras de alimentos. 

Hemos procedido así porque entendemos que la Universidad es mucho más que 

una institución dedicada a la formación de profesionales; es, además, un centro 

de desarrollo que debe estar siempre dispuesto a explorar nuevos terrenos en 

favor del crecimiento humano. 

Así pues, el encuentro que hoy inauguramos nace de este compromiso. Estamos 

convencidos de su especial trascendencia, pues la variedad de los cursos y 

exposiciones que aquí se llevarán a cabo, así como el nivel y el prestigio de los 

especialistas que en esta ocasión nos acompañan, nos permiten esperar de él 

frutos consistentes y duraderos. 

Queridos amigos: 
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Por lo expresado me es especialmente grato darles a todos ustedes la más cordial 

bienvenida y, en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, declarar 

inaugurado este Primer Simposio Peruano sobre Calidad de los Alimentos. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 31 de Julio del 2002 
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