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Sobre la formación
¿Cuándo comienza una crisis alimentaria y por qué se llama así? ¿Quién, cómo y por qué
se decide que un incidente de seguridad alimentaria convencional empiece a considerarse
crítico? ¿Hasta qué punto no contribuye esa escalada cualitativa, a veces meramente
nominal, a extender el problema en el espacio y a prolongarlo en el tiempo? ¿Cabe atribuir
solo a una mala comunicación el que un incidente de seguridad, inicialmente no crítico,
devenga en crisis alimentaria?

Se analizarán estas y otras cuestiones relacionadas, se pondrá de manifiesto la discutible
utilidad de los “manuales de crisis pret-à-porter”…, y se expondrán algunas conclusiones
basadas en la experiencia más pragmática.
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