
La actual situación de pandemia, sin duda, representa un desafío para todos y todas, no sólo desde cómo se 
enfrenta la crisis, sino también desde las transformaciones que supone. Alrededor del mundo, los sistemas 
nacionales de control de alimentos se han visto enfrentados a nuevos desafíos en la medida en que ha aumentado 
el número de personas contagiadas. El sistema multilateral especializado en temas de alimentos debe estar 
a la altura para atender las demandas de sus miembros durante el webinar, revisaremos el funcionamiento 
de actores del sistema multilateral durante la pandemia y la contribución de la inocuidad alimentaria en un 
mundo globalizado afectado por COVID-19.

PROGRAMA

Fernando Leanes - Representante OPS/OMS en Chile
Inocuidad Alimentaria en tiempos de pandemia, 
experiencia desde OPS/OMS.

Constanza Vergara - ACHIPIA, Agencia Chilena para la inocuidad y calidad alimentaria.

Contribución de la Inocuidad Alimentaria en un mundo 
globalizado.

Diego Varela - ACHIPIA, Agencia Chilena para la inocuidad y calidad alimentaria.

INFOSAN y CODEX. La cooperación internacional como 
mecanismo de adaptación de la inocuidad a la pandemia.

Eve Crowley - Representante de FAO en Chile.
Experiencia y herramientas de FAO en inocuidad 
alimentaria en tiempos de pandemia.

Hernán Chiriboga - Representante de FAO en Chile.
Experiencia del IICA en inocuidad alimentaria en el 
contexto de COVID-19.
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Duración: 1 hora 25 minutos

Martes 9 de junio 10:00 hrs.
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EXPOSITORES

Dra. Eve Crowley
Representante Regional Adjunta de la FAO para 
América Latina y el Caribe, y Representante de la FAO 
en Chile desde octubre de 2013. De nacionalidad 
estadounidense, la Dra. Crowley obtuvo su Doctorado 
y Magíster en Antropología de la Universidad de Yale, 
Estados Unidos, y una doble licenciatura en Gobernanza 
y Agricultura de Smith College, Estados Unidos. Constanza Vergara

Médico Veterinaria, candidata a Doctora en Ciencias 
Silvoagropecuarias y Veterinarias con mención en 
Microbiología de los alimentos de la Universidad de 
Chile. Desde ACHIPIA, ha trabajado coordinando la 
mesa de nacional para resistencia a antimicrobianos 
en alimentos, liderado el diseño e implementación 
de proyectos de cooperación del Foro de 
Cooperación Asia Pacífico APEC, y ha representado 
a Chile en diversas reuniones internacionales 
del Codex Alimentarius.de Investigaciones 
Agropecuarias - INIAP. Ocupo cargos de Vice-
Ministro y Ministro de Agricultura (a.i.), apoyando la 
implementación de políticas de estado para el Agro, 
así como obras de riego a nivel nacional y estatal.

Diego Varela
Médico Veterinario, Magister en Gestión 
Tecnológica de la Universidad de Talca y MBA de 
la Universidad del Desarrollo. Previo a su llegada 
a ACHIPIA, se desempeñó como consultor en 
inocuidad y calidad alimentaria en FAO y como 
encargado del escritorio de cooperación para 
el Caribe Anglófono en la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AGCID. Actualmente coordina el área de asuntos 
internacionales de ACHIPIA y preside el Comité 
del Codex para América Latina y el Caribe.

Fernando Leanes
Médico Veterinario, Magister en Biometría y Doctor 
en Epidemiología de la Universidad de Buenos Aires. 
En su país se desempeñó en el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria entre 1992 y 
2001 en varias posiciones, y en el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social como Secretario 
del Registro de Cooperativas y Mutuales. En 2002 
se integró a la OPS/OMS como Epidemiólogo en el 
Programa de Salud Pública Veterinaria. Entre 2011 y 
hasta su nombramiento como Representante de OPS/
OMS Chile, ha sido Representante de OPS/OMS en 
Bolivia y Perú.

Hernán Chiriboga
Representante del IICA en Chile. De nacionalidad 
ecuatoriana, es Agrónomo e Ingeniero Comercial, 
MBA con postgrados en Administración de Empresas, 
Acuicultura y Producción Animal, Massey University, 
Nueva Zelandia. En Ecuador fue directivo de diversas 
organizaciones públicas y privadas, tales como la 
Cámara de Agricultura, y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias - INIAP. Ocupo cargos 
de Vice-Ministro y Ministro de Agricultura (a.i.), 
apoyando la implementación de políticas de estado 
para el Agro, así como obras de riego a nivel nacional 
y estatal.

O R G A N I Z A N  E  I N V I TA N :Link de conexión: 
https://iica.zoom.us/j/91143690862?pwd=N3NpbjM4cWVjbEJHZGl4TkhCNTJMUT09  
Contraseña: 5VZG=Z
ID de la reunión:  911 4369 0862


