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Conferencistas:
Presentación
La comercialización global de alimentos y productos de la agricultura esta directamente afectada por el am‐
biente regulatorio y la infraestructura de cumplimiento. Casos recientes de problemas de inocuidad de ali‐
mentos han obligado a las grandes economías y a la industria a considerar requisots mas exigentes para ali‐
mentos y productos agrícolas exportados a nivel mundial. Desafortunadamente, algunos de estos requisitos
pueden verse volverse restric vos si una comunicación adecuada de sus implicaciones no esta claramente
definida, y puede a su vez afectar la comercialización fluida de alimentos. Por ello, es necesario tener meca‐
nismos adecuados y fuentes de discusión para describir el alcance y las implicaciones de dichos cambios para

Dr. Victor Villalobos
Director General IICA

evitar la interrupción en el flujo de alimentos y productos agrícolas globalmente.
La Conferencia Inocuidad de Alimentos y Comercio 2011 ha sido designada para proveer la ul ma información
y las implicaciones a la comercialización de marcos regulatorios recientemente emi dos, propuestos o imple‐
mentados por las grandes economías y como afectan a los países exportadores y su industria agrícola. Adicio‐
nalmente, se proveerá una discusión de los efectos de estos cambios regulatorios en ins tuciones oficiales de
países exportadores y como se aplican para productores y procesadores locales. Finalmente, la perspec va y
respuesta de comercializadores exitosos que han sido capaces de incorporar dichos cambios en su modelo de
negocios y han podido entrar a mercados compe

vos será presentada de una manera compresiva pero a su

vez prac ca.

Dr. Miguel Garcia W.
IICA Gerente PAC

Esta inicia va ha sido lanzada por el Programa Agronegocios y Comercialización (PAC) y el Programa de Sani‐
dad Agropecuaria e Inocuidad de alimentos (SAIA) del Ins tuto Inter‐Americano de Cooperación para la Agri‐
cultura (IICA) para cumplir con los obje vos del Ins tuto en asis r a sus países miembros en mejorar la pro‐
duc vidad y compe

vidad del sector agrícola.

Temas de la Conferencia
El evento ha sido organizado en dos sesiones correspondientes con cada dia de la conferencia, y se llevara a
cabo en el Centro de Miami del 2 al 3 de Diciembre del 2011 en conjunto con la reunión del Comité de Higiene
del Codex Alimentarius 2011:

Dr. Ricardo Molins
IICA Gerente AHFS

Dia uno has been targeted mainly to the expor ng and impor ng industry, as well as export promo ng ins ‐
tu ons interested in revising the major requirements for imports and customs regula ons in a compe

ve

market, such as the United States, in front of regulatory changes derived from the recent approval of the
Food Safety Moderniza on Act of 2011. Recent changes in food safety requirements and preferen al treat‐
ments as well as a prospec ve on the US trade policy and its eﬀects on IICA’s member countries and their
agricultural and food industries will be presented. Legal aspects related to trading with the US will also be
discussed.
Day two of the conference has been organized to provide an overall view of the regulatory framework pertai‐
ning to food safety issues and requirements worldwide, with a perspec ve from diﬀerent countries and re‐

Dr. Marcos Sanchez‐
Plata

gions and focused on specific food safety issues that shape and aﬀect regula ons in diﬀerent economies. A
regional summary of the main regulatory aspects related to food and

Especialista IICA

Promo ng compe

ve and sustainable agriculture for the Americas

agriculture trade will be
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Obje vos PAC :
Desarrollar agronegocios compe ‐
vos e incluyentes por medio del
aumento de capacidades empresa‐
riales y organiza vas que mejoren
la ges ón de los productores.

Día 1, Diciembre 2, 2011
8:00 a.m.

Comentarios de Apertura y Bienvenida

8:30 a.m.

El Hemisferio Oeste y la polí ca actual de comercio de los
EEUU

9:15 a.m.

Importando a los EEUU, retos y oportunidades

10:00 a.m.

Importando a los EEUU, regulaciones aduaneras

10:45 a.m.

Descanso

11:15 a.m.

USDA, FDA Asuntos de Inocuidad de Alimentos y Moder‐
nización

12:00 p.m.

Sesión de Preguntas

12:15 p.m.

Almuerzo

1:15 p.m.

FDA. Requisitos generales de importación y FSMA
Inicia vas de mejoramiento de capacidades IICA‐PAC

2:00 p.m.

FDA. Food Safety Moderniza on Act. Prevención & Re‐
mediación, Titulo I y II.

3:00 p.m.

Descanso

3:30 p.m.

FDA. Food Safety Moderniza on Act. Efecto en las Im‐
portaciones, Titulo III y IV

4:30 p.m.

Inicia vas de Mejoramiento de Capacidades.
Texas Tech University, ICFIE
Comentarios finales

5:00 p.m.
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Regina Vargo,
Greenberg Traurig
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Greenberg Traurig

Ellen Terpstra,
Greenberg Traurig

Marcos X. Sanchez‐Plata
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Irwin Altschuler & Arturo Jessel,
Greenberg Traurig

Irwin Altschuler, Arturo Jessel,
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Obje vos de SAIA:
El IICA apoya a los países en el desarrollo
de instrumentos de polí cas y regulacio‐
nes modernas y armonizadas, en la mo‐
dernización de los servicios nacionales, en
la implementación de mecanismos hemis‐
féricos y regionales de cooperación e in‐
formación en el tema, en la adopción en
los países de las norma vas internaciona‐
les y en el establecimiento de mecanis‐
mos de colaboración público‐privada en el
marco de la cooperación con las agencias
internacionales especializadas.

Día 2, Diciembre 3, 2011
8:45 a.m.

Comentarios de apertura
Impacto de la Regulaciones en el Comercio
Regulaciones de inocuidad de alimentos y comercio, APHIS

9:10 a.m.

Regulaciones de inocuidad de alimentos y comercio, USDA

10:00 a.m.

Regulaciones de inocuidad de alimentos y comercio, US Codex

10:40 a.m.

Descanso

11:10 a.m.

Regulaciones de inocuidad de alimentos y comercio, FDA
Tema FSMA

12:00 p.m.

Sesión de Preguntas

12:15 p.m.

Almuerzo

1:15 p.m.
2:00 p.m.

Inicia vas de Mejoramiento de Capacidades en Inocuidad
IICA‐Programa SAIA
Comisión del Codex Alimentarius La noamérica

3:00 p.m.

Descanso

3:30 p.m.

Mesa Redonda Codex Alimentarius
Perspec vas de Norte‐, Centro, Sudamérica y El Caribe
Comentarios finales

8:00 a.m.

4:30 p.m.
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Ricardo Molins
IICA‐Programa SAIA
TBC,
USDA‐APHIS
Kerry Dearfield
USDA‐FSIS
Karen Stuck
US Codex Oﬃce

Jenny Sco ,
FDA

Ricardo Molins
IICA‐Programa SAIA
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INSCRIPCIONES
Para registrarse, enviar el formulario de inscripción lleno a:

marcos.sanchez@iica.int
Fax: + 1. 305.260.9020

SEDE DEL EVENTO
Hotel Courtyard Marrio Miami Downtown
200 SE Second Avenue
Miami, Florida 33131 USA

______________________________________________
Nombre Completo

______________________________________________
Posición o Descripción del Puesto
______________________________________________
País, Organización o Afiliación

Teléfono: 1.305.374.3000
Fax: 1.305.358.4061
Línea gra s: 1.800.319.4927

CUPOS LIMITADOS!
Traducción al Español disponible

______________________________________________
Dirección
______________________________________________
Ciudad y Estado/ Provincia/ País
______________________________________________
Teléfono
Fax
______________________________________________
Email
Quiere
registrarse
en
nuestra lista de emails?

Necesita traducción al
Español?

IICA
Programa Agronegocios y Comercialización
5757 Blue Lagoon Drive, Suite 200
Miami, FL 33126, USA
Teléfono +1 305.260.9010
Fax +1 305 260.9020

www.iica.int

Por una agricultura compe

va y sustentable para las Américas

