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Contexto
Tras una exitosa primera edición en 2015, el Foro de inocuidad de los alimentos de Viena (VFSF por 
sus siglas en inglés) vuelve para una segunda edición que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre de 2022, 
en Viena, Austria.
En el contexto de la cooperación para promover la inocuidad de los alimentos a nivel mundial entre 
la ONUDI, el Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Australia (DAWE) y el Fondo 
para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), el Foro de inocuidad de los alimentos 
de Viena 2022 hará hincapié en la influencia de la innovación basada en datos en la inocuidad de los 
alimentos.
Los sistemas alimentarios mundiales se han enfrentado a desafíos sin precedentes, desde la 
interrupción de la cadena de suministro hasta la desaceleración económica, pasando por una 
pandemia mundial. La digitalización y la innovación basada en los datos abren la puerta a nuevas 
oportunidades para que la comunidad de la inocuidad de los alimentos cree prácticas más eficientes 
en cuanto a recursos, y más sólidas, basadas en la evidencia. La pandemia de COVID-19 impulsó a los 
reguladores de alimentos, las empresas, los proveedores de servicios de inocuidad de los alimentos y 
el mundo académico a desplegar soluciones digitales para mejorar la toma de decisiones. El grado en 
que estos actores han aprovechado esta oportunidad varía. Las nuevas soluciones también requieren 
un cambio significativo en las prácticas y capacidades actuales que conllevan ciertos riesgos.
Al facilitar el intercambio de experiencias entre las agencias reguladoras, los organismos regionales, 
la industria, el sector del desarrollo y el mundo académico, los profesionales de la inocuidad de los 
alimentos desarrollarán una mejor comprensión de las tendencias digitales actuales en materia de 
inocuidad de los alimentos y la manera de beneficiarse de estas nuevas oportunidades. La nueva era 
de la Industria 4.0 podría permitir a algunos países dar un salto en su etapa de desarrollo para lograr 
mejores resultados en materia de salud pública y facilitar la mejora del comercio.

Photo credits: ©STDF
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Objetivo

Estructura del evento

El Foro de inocuidad de los alimentos de Viena proporcionará una plataforma para que las 
partes interesadas en la inocuidad de los alimentos de los sectores público y privado y del 
mundo académico intercambien experiencias sobre la transformación digital de las prácticas de 
inocuidad de los alimentos. Los participantes debatirán temas como el intercambio electrónico 
de certificados sanitarios, el uso de los datos generados por los programas de aseguramiento 
voluntario por parte de terceros (vAPT) y las prácticas de auditoría e inspección a distancia, 
compartiendo sus retos, buenas prácticas y lecciones. 
El foro explorará en detalle las siguientes tres cuestiones:

1. ¿Cuáles son las innovaciones más recientes en materia de inocuidad de los alimentos
basadas en datos y cómo pueden mejorar las prácticas existentes?

2. ¿Qué papel puede desempeñar el diálogo público-privado en la innovación basada en datos
en materia de inocuidad de los alimentos?

3. ¿Qué lecciones han aprendido las organizaciones que ya han experimentado la transformación 
digital, y cómo son relevantes para los profesionales de la inocuidad de los alimentos en
otros lugares?

El VFSF tendrá un formato híbrido que permitirá a los participantes asistir al evento físicamente 
en el Centro Internacional de Viena, o virtualmente a través de nuestra plataforma en línea. 
El foro estará estructurado en torno a siete sesiones plenarias durante los dos días y medio y 
será transmitido en línea para participación abierta, previa inscripción en el sitio Eventbrite 
del evento.

Photo credits: ©STDF/José Carlos Alexandre
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Día  1
Agenda

3  O C T 
Hora Actividad

09:00 – 10:00 Registro 

10:00 – 11:00 Ceremonia de apertura
• Gerd Müller, Director General, ONUDI
• Nicola Hinder, Presidenta del CCFICS y A/g Secretaria Adjunta del

Grupo de Comercio Agrícola, Departamento de Agricultura, Pesca y
Silvicultura, Australia

• Mensaje en vídeo de Jean-Marie Paugam, Directora General Adjunta
de la Organización Mundial del Comercio

• Steve Wearne, Presidente de la Comisión del Codex Alimentariu
• S.E. Sakhon Veng, Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca,

Camboya
• S.E. Teshale Belihu, Ministerio de Comercio e Integración Regional,

Etiopía
• Najat Mokhtar, Directora General Adjunta del OIEA

11:00 – 11:30 Networking Café  -  Lugar del evento: CR1 Sala de conferencias



Innovación basada en datos en materia de inocuidad de los alimentos PAGE 5

11:30 – 13:00 Sesión I: Utilización del enfoque de aseguramiento voluntario por 
parte de terceros (vAPT) para mejorar los resultados de la inocuidad 
de los alimentos: ¿Qué lecciones existen?
Esta sesión contribuirá a explorar cómo las diferentes partes interesadas 
han colaborado y se beneficiaron del enfoque vAPT y cuáles son los 
elementos esenciales que hay que tener en cuenta para su aplicación 
con éxito.
Moderador: Tom Heilandt, Secretario de la Comisión del Codex 
Alimentarius
Ponentes:
• Peter Wend, Jefe de la Unidad 114 - Estrategia de Control y

Coordinación, Oficina Federal de Protección del Consumidor e
Inocuidad de los Alimentos, Departamento de Inocuidad de los
Alimentos, Alemania

• Gabriel Hanne, Jefe de Aseguramiento de Calidad, Grupo METRO,
Alemania

• Delilah Cabb Ayalah, Coordinadora del Servicio de Información
Sanitaria y Fitosanitaria, Belice

• Mike O’Neill, Jefe de Política y Estrategia del Codex en la Agencia de
Normas Alimentarias del Reino Unido

• Philippa Wiltshire, Jefa de Operaciones, Red Tractor Scheme, Reino
Unido

• Marlynne Hopper, Jefa Adjunta del Fondo para la Aplicación de
Normas y el Fomento del Comercio

• Ali Badarneh, Jefe de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Sistemas
Alimentarios, ONUDI

Preguntas y respuestas del público

13:00 – 14:30 Pausa para el almuerzo
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14:30 – 16:00 Sesión II: Compartir datos para mejorar la toma de decisiones en 
materia de inocuidad de los alimentos:
¿Cuál es el papel del diálogo público-privado?
Los participantes debatirán cómo el diálogo público-privado puede 
ofrecer nuevas oportunidades para un intercambio de datos más 
estructurado y fiable. Las iniciativas, como el enfoque vAPT, pueden 
preparar el futuro para un compromiso más estructurado entre las 
partes interesadas en la inocuidad de los alimentos.
Moderador: Samuel Godefroy, Presidente de la Global Food Regulatory 
Science Society (GFoRSS), Canada
Ponentes:
• Donald Prater, Comisionado Asociado para la Inocuidad de los

Alimentos Importados, Food & Drug Administration, Estados Unidos
• Bobby Krishna Thulasi, Departamento de Inocuidad de los Alimentos

del Ayuntamiento de Dubai, Emiratos Árabes Unidos
• Julie Pierce, Directora de Apertura, Datos y Digital, Agencia de Normas

Alimentarias del Reino Unido
• Friedrich Sövegjarto, Jefe del Área de Inocuidad de los Alimentos,

Agencia Austriaca de Salud e Inocuidad de los Alimentos
• Nima Bahramalian, Experto en desarrollo industrial, ONUDI
Preguntas y respuestas del moderador, seguidas del público

16h00 -  16h15 Observaciones finales del primer día

A partir du 
16h30

Recepción ligera - “vin d’honneur” - Lugar del evento: Restaurante VIC, 
Sala Mozart
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Día  2
Agenda

4  O C T 
Hora Actividad

09:00 – 10:00 Café de bienvenida - Lugar del evento: CR1 Sala de conferencias

10:00 – 11:30 Sesión III: Establecimiento del intercambio electrónico de certificados 
sanitarios y cómo modifica la certificación
La sesión explorará los avances en el intercambio electrónico de 
certificados sanitarios, incluyendo las ventajas, los retos y los requisitos, 
basándose en experiencias recientes de todo el mundo.
Moderado por: Matthew Moore, Director de eCert y Paperless Trading, 
Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos, Australia
Ponentes
• Erik Bosker, Asesor Principal de Políticas, Ministerio de Agricultura,

Naturaleza y Calidad Alimentaria, Países Bajos
• Craig Fedchock, Asesor, Jefe del Grupo e-Phyto, Convención

Internacional de Protección Fitosanitaria, Italia
• Sarah Kahn, Consultora Senior, Australia
• Vidal Zapparoli Melo, Profesor, Coordinador del Proyecto e-CERT en

GAESI - Universidad de Sao Paulo, Brasil
• Gabor Molnar, Oficial de proyectos, ONUDI`

Preguntas y respuestas del público
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11:30 – 13:00 Sesión plenaria IV: Costos y beneficios de la auditoría y verificación a 
distancia en los marcos normativos
En esta sesión se destacarán los costos y beneficios de las prácticas 
de auditoría y verificación a distancia sobre la base de las diferentes 
experiencias recogidas por las autoridades competentes.
Preguntas y respuestas del público
Moderador: Jan Kranghand, Jefe Global del Centro de Excelencia de 
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), Países Bajos
Ponentes:
• Annelies Deuss, Analista de Política Agrícola, Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
• Cláudia Zucherato, División de Auditorías Internacionales, Ministerio

de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasil
• Khov Kuong, Director General Adjunto, Administración de Pesca (FiA),

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Camboya
• Pamuji Lestari, Jefa de la Agencia de Cuarentena e Inspección

Pesquera (BKIPM), Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca,
Indonesia

• Javier Tellechea Vertiz, Jefe Adjunto de la Unidad F1, Alimentos en la
Dirección de Auditoría y Análisis Sanitario y Alimentario, Comisión
Europea

Preguntas y respuestas del público

13:00 – 14:00 Pausa para el almuerzo

14:00 – 15:00 Networking Café - Lugar del evento: CR1 Sala de conferencias

15:00 – 17:00 Sesión V: Uso de datos y TIC en la inocuidad de los alimentos 
para mejorar los resultados de las auditorías y las funciones de 
cumplimiento de la normativa 
Esta sesión se centrará en las diferentes soluciones que ofrecen la 
ciencia de los datos y las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) para las prácticas de auditoría, inspección y verificación a distancia. 
Como resultado, los participantes comprenderán mejor cómo se han 
utilizado las diferentes tecnologías, incluidos los problemas prácticos a 
los que se han enfrentado y cómo se han resuelto.
Moderador: Stephane Vidry, Director Ejecutivo Global, Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida, Estados Unidos
Ponentes:
• Choi Eun Ju, Directora Adjunta de la Política y estrategia global para

la División de Alimentos y Medicamentos, Ministerio de Inocuidad de
los Alimentos y Farmacéutica, República de Corea

• Cristina Martins, Directora Global de Productos Alimentarios, TÜV
Rheinland Group, Francia

• Clare Rapa-Marley, Directora de Normas y Auditorías Globales de
Proveedores, Tesco PLC, Reino Unido

• Kristian Möller, Director General, GlobalG.A.P., Alemania
• Peter Kamuti, Ag. Jefe, Laboratorio de Química Analítica e Inocuidad

Alimentaria, Servicio de Inspección Fitosanitaria de Kenia, Kenia
Preguntas y respuestas del público
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Hora Actividad

09:00 – 10:00 Café de bienvenida - Lugar del evento: CR1 Sala de conferencias

10:00 – 11:00 Sesión plenaria VI. Guías y herramientas existentes para la aplicación 
de prácticas a distancia en el control de la inocuidad de los alimentos
En esta sesión se analizarán las prácticas y herramientas actuales 
desarrolladas por las partes interesadas para tener mejor estructuradas 
las prácticas a distancia en el control de la inocuidad de los alimentos y 
las prácticas de garantía de calidad. Trans una presentación magistral, 
los participantes debatirán sobre diferentes políticas, directrices y 
herramientas, y sobre los factores que han de tener en cuenta para 
evitar riesgos relacionados con prácticas de control menos rigurosas.
Moderadora: Nicola Hinder, Presidenta del CCFICS y Primer Secretaria 
Adjunta - División de Exportaciones y Servicios Veterinarios, 
Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura, Australia
Ponentes:
• Álvaro Díaz Gallmetzer, Departamento de Inocuidad y Certificación, 

División de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero, Chile
• Sara Mortimore, Vicepresidenta, Cumplimiento Global de la 

Seguridad Alimentaria, Walmart, Estados Unidos
• Jenny Loi, Directora Adjunta, Departamento de Gestión de Riesgos y 

Vigilancia, División de Operaciones Conjuntas, Agencia Alimentaria 
de Singapur, Singapur

• Elsabe Mathee, Directora Técnica, Fundación FSSC, Países Bajos
• Madeleine Smith, Experta Senior en Prácticas de Inocuidad 

Alimentaria e Inspección, ONUDI
• Xianjin Meng, Director, Administración General de Aduanas de 

China

Día  3
Agenda

5  O C T 
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11:30 – 12:40 Sesión VII. Inspección a distancia y verificación de prácticas de 
comercio: ¿cuáles son las lecciones aprendidas? 
En esta sesión se debatirán las diferentes lecciones aprendidas de las 
prácticas de control a distancia de los establecimientos alimentarios. 
Los ponentes tratarán de recoger las mejores prácticas y las lecciones 
aprendidas en los últimos dos años, abordando los debates anteriores.
Moderadora: Marlynne Hopper, Jefa Adjunta del Fondo para la 
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio
Ponentes:
• Stewart Davey, Director de Acceso al Mercado Internacional

Programa de Aseguramiento de las Exportaciones de Productos
Lácteos (DEAP) y Acceso al Mercado, Dairy Australia

• Nguyen Quang Hieu, Director de Asuntos Internacionales y
Relaciones Públicas, Departamento de Protección Vegetal del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Vietnam

• Ashok Mengi, Director Nacional, Agencia Canadiense de Inspección
Alimentaria, Canadá (virtual)

• Erica Sheward, Directora, Iniciativa Mundial de Inocuidad de los
Alimentos

• Shayne Daniels, Director - Exportaciones de productos lácteos,
huevos y mariscos, Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura,
Australia

12:40 – 13:00 Presentación de las conclusiones del foro
• Steve Wearne, Presidente de la Comisión del Codex Alimentarius
• Nicola Hinder, Presidenta del CCFICS y A/g Secretaria Adjunta, 

Australia
• Gunther Beger, Director Gerente, ONUDI






