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CONSULTA TÉCNICA SOBRE NIVELES 

BAJOS DE CULTIVOS MODIFICADOS 

GENÉTICAMENTE EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL DE ALIMENTOS 

Y PIENSOS  

Roma (Italia), 20 y 21 de marzo de 2014 

Programa y calendario provisionales 

 

Jueves, 20 de marzo de 2014 

Mañana: 9.00 

I. Sesión de apertura (Presidente: Ren Wang) 

Presidente de la sesión 

 Ren Wang, Subdirector General responsable del Departamento de Agricultura y Protección 

del Consumidor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 

Discurso de apertura 

 María Helena Semedo, Directora General Adjunta (Coordinadora de Recursos Naturales) de la 

FAO 

Presentación general 

 José Falck-Zepeda , Investigador principal/Director del Equipo de Políticas, Programa de 

Sistemas de Bioseguridad, Instituto Internacional de Investigación sobre Política Alimentaria 

(IFPRI) 

Consecución de los objetivos, estructura de la reunión y presentación de los presidentes de las sesiones 

 Renata Clarke, Oficial superior, Unidad de Inocuidad y Calidad de los Alimentos de la FAO 

Grupo de acción del Codex sobre alimentos obtenidos por medios biotecnológicos y la cuestión de la 

presencia de niveles bajos 
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 Tom Heilandt, Oficial encargado, Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius 

Información general: definiciones de trabajo de presencia de niveles bajos y presencia adventicia y 

Plataforma de la FAO sobre alimentos modificados genéticamente 

 Masami Takeuchi, Oficial de inocuidad alimentaria, Unidad de Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos de la FAO 

II. Principios, directrices e instrumentos internacionales pertinentes 

(Presidenta: Awa Aidara-Kane, Organización Mundial de la Salud [OMS]) 

Exposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 Peter Kearns, Administrador Principal, OCDE 

Exposición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 Alex Owusu-Biney , Coordinación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 

Gerente de la Cartera de Bioseguridad, PNUMA 

Exposición de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 Christiane Wolff, Consejera, División de Agricultura y Productos Básicos, OMC 

III. Casos de presencia de niveles bajos o presencia adventicia (Presidente: 

Alex Owusu-Biney) 

Presentación de la sesión y casos de presencia de niveles bajos o presencia adventicia notificados en la 

encuesta de la FAO 

 Masami Takeuchi, FAO 

Casos de países, preguntas y respuestas 

 Todos 

Almuerzo: 12.00-14.00 

 

Exposición de la Comisión Europea (CE) 

 Dorothée André, Jefa de la Unidad de Biotecnología y Sanidad Vegetal, Dirección General de 

Salud y Consumidores (DG SANCO), CE 

Exposición del Canadá 

 Frédéric Seppey, Director General de Acuerdos y Negociaciones Comerciales, Ministerio de 

Agricultura y Agroalimentación del Canadá, Canadá 

Exposición del Sudán 

 Ula Abdelaziz Makkawi, Ingeniero Agrícola, Ministerio Federal de Agricultura 

 Unidad de Control de Calidad y Fomento de las Exportaciones, Sudán 

Exposición de Filipinas 

 Antonio Alfonso, Coordinador del Programa, Unidad de Ejecución del Programa de 

Biotecnología, Departamento de Agricultura, Filipinas 

Exposición de una organización no gubernamental (ONG) 

 Michael Hansen, Científico principal, Consumers International/Red del Tercer Mundo (RTM) 

Exposición de un grupo de la industria 



TC-LLP/2014/1 Rev.1 3 

 

 

 Teresa Babuscio, Secretaria General, asociación europea que representa el comercio de 

cereales, arroz, piensos, semillas oleaginosas, aceite de oliva, aceites y grasas y comercio de 

insumos agrícolas (COCEAL) 

Preguntas y respuestas 

 Todos 

IV. Sesión de debate estructurado n.º 1 (Presidente: Peter Kearns) 

Factores que contribuyen a la aparición de casos de presencia de niveles bajos o presencia adventicia 

 Esther Kok, consultora internacional de la FAO 

Sesión de debate estructurado n.º 1: Diferentes perspectivas de los gobiernos y las partes interesadas 

sobre los factores que contribuyen a la aparición de casos de presencia de niveles bajos o presencia 

adventicia 

 Todos 

Viernes, 21 de marzo de 2014 

Mañana: 9.00 

 

Resumen del día 1 

 Renata Clarke, FAO 

V. Efectos sobre el comercio y análisis económico; cuestiones relacionadas con 

la reglamentación de alimentos y piensos (Presidenta: Christiane Wolff) 

Exposición de la FAO: Comercio, precios de los alimentos y seguridad alimentaria 

 Jamie Morrison, Oficial superior, División de Comercio y Mercados de la FAO 

Exposición de la FAO: Cuestiones relacionadas con la reglamentación de alimentos y piensos 

 Gijs Kleter, consultor internacional de la FAO 

Preguntas y respuestas 

VI. Sesión de debate estructurado n.º 2 (Presidenta: Renata Clarke) 

Sesión de debate estructurado n.º 2: Cuestiones relacionadas con las políticas y la reglamentación y 

consideraciones pertinentes 

 Todos 

Almuerzo: 12.00-14.00 

 

VII. Sesión de debate estructurado n.º 3 (Presidenta: Awa Aidara-Kane) 

Exposición de Bhután: Retos, necesidades y oportunidades para los países en desarrollo: el caso de 

Bhután 

 Tashi Yangzom, Oficial de inocuidad alimentaria, Autoridad Reguladora de la Agricultura y la 

Alimentación (BAFRA), Bhután 

Sesión de debate estructurado n.º 3: Necesidades y preocupaciones de los países en desarrollo 

 Todos 
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VIII. Sesión de debate estructurado n.º 4 (Presidente: Peter Kearns) 

Sesión de debate estructurado n.º 4: Tendencias futuras 

IX. Sesión de debate estructurado n.º 5 (Presidenta: Renata Clarke) 

Sesión de debate estructurado n.º 5: Comprensión común de la información y los datos necesarios para 

una mejor comprensión de la naturaleza y la magnitud de la cuestión 

 Todos 

X. Sesión de clausura (Presidente: Ren Wang) 

Resumen de la reunión 

 Renata Clarke, FAO 

Palabras de clausura 

 Ren Wang, FAO 

 


