
Moderador: Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS

Discursos de bienvenida

 z Mensaje en vídeo del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus
 z Mensaje en vídeo del director general de la FAO, Qu Dongyu

Parte 1 ‒ Alimentos inocuos, mejor salud

 z Subdirectora general de la OMS, Naoko Yamamoto: 
Alimentos inocuos: mejorar la salud de todas las personas

 z Director de la Oficina de la FAO ante las Naciones Unidas en Ginebra, Dominique Burgeon: 
Trabajar juntos por la inocuidad de los alimentos

Preguntas y respuestas moderadas con público

Parte 2 ‒ Mesa redonda sobre la inocuidad de los alimentos en diferentes entornos de la cadena de    
suministro de alimentos

 z Constanza Vergara Escobar, Ministerio de Agricultura, República de Chile
 z Nicole Sharon Affrifah, Universidad de Ghana, República de Ghana
 z Tan Han Kiat, Agencia Alimentaria de Singapur, República de Singapur
 z Sridhar Venkat, Fundación Akshaya Patra, República de la India

Preguntas y respuestas moderadas con público

Discurso de clausura

Tom Heilandt, secretario de la Comisión del Codex Alimentarius de la FAO y la OMS

Interpretación: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español
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Alimentos inocuos, mejor salud

Día Mundial de la Inocuidad  
de los Alimentos
7 DE JUNIO DE 2022   |   14:00-15:00 CEST

Mesa redonda OMS/FAO

Las celebraciones del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de 2022 estarán marcadas por una 
mesa redonda sobre el tema “Alimentos inocuos, mejor salud”. La primera parte del evento se centrará en 
la necesidad de transformar los sistemas alimentarios para mejorar la salud, mientras que en la segunda 
se analizará el modo en que los diferentes agentes velan por la producción y el consumo sostenibles de 
alimentos inocuos en distintos entornos con el fin de lograr mejores resultados en materia de salud.


