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CÓDIGO 

(uso interno) EVR-2015-0319 

"1 er Seminario Internacional Aplicación de la Evalua 
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(Enmarcado en el 5 o Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas en Alimentos y Medio 
Ambiente LAPRW2015.) -:........-.------

Seminario 
Congreso 

Región (es) 

Provincia (s) 
Comuna (s) 

Ciudad (es) 

Agrícola 
Pecuario 
Forestal 

Medio ambiente X 

Programa de actividades 

x 

.. 
Metropolitana 

Santiago 

Santiago Centro 

Santiago 

X 
X 

(Incluye la preparación y realización del evento) ., 
Inicio: 16 de Abril 2015 

Evento 

Inicio: 9 de Mayo 2015 

Simposio ' 
Feria tecnológica 

I 

Producto o Servicio 

Proceso productivo 
Proceso de gestión 

X 
X 

Proceso de comercialización 

T,~ rmino: 10 de Junio 2015 

Término: 

'::jecutilJé' Innovación .gmrlo 
UPP - FI/, 

r-::;ch?' ...... ./.. .. ___ . ./........ . \ 

10 de Mayo 2015 ~ ,·>_I!I: ERDMANN FÚENTES 
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Aporte 

FIA 

Contraparte 

Total (FIA + Contraparte) 

Antecedentes generales 

· . . 

Nombre: Consultora IGC Limitada 
RUT: 

Pecuniario 

No pecuniario 

Subtotal 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 

Dirección comercia l: 

Ciudad : 

Región : Metropolitana 
Fono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Clasificación (público o privada): 

Giro : 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Juan Sebastián Meyer Rojas 
Cargo del representante lega l: Director General 
RUT: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad : 

Di rección : 

Ciudad : 

Comuna . 

Región : Metropolitana 
Fono: 

Fax: 

Celular. 

Porcentaje (OJo) 
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Correo elect rónico: 

Profesión: Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o Femenino): Masculino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, med iano, grande): 

Rubros a los que se ded ica : 

Firma 

Hacer una breve reseña de la entidad postulante 

Food Intelligence Net (FINET) es una empresa la cual se dedica al área de consultoría y asesoría e n 
materias alimentarias, agricolas, agropecuarias y capacitación. 
Su objetivo es otorgar servicios de consultoría en materia de calidad e inocuidad alimentaria, 
seguridad alimentaria, toxicología y biotecnología, entre otros a los actores que participan en las 
diferentes etapas de la cadena alimentaria. 

Las líneas de acción de FINET son 5: 
1. Innovación de procesos y productos alimentarios: 

Diagnóstico 
Vigilancia tecnológica 
Desarrollo de estudios 

-¡ 

Soluciones innovadoras a través de expertos 
Estudios de línea base 
Estudios de vida útil 
Investigación alimentaria 

2. Seguridad, Inocuidad y calidad alimentaria: 
- Diseño, evaluación y manejo de programas de gestión de riesgos 
- Diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad 
- Estudios de evaluación de riesgos 
- Desechos alimentarios 
- Estudios con biomonitores 
- Autenticidad y fraude 
- Defensa alimentaria 
- Comunicación de riesgos a nivel de industrias 

3. Vigilancia Normativa y Regulatoria 
- Servicios de antena normativa 
- Servicios de apoyo, gestión y manejo de asuntos regulatorios (nacionales e 
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internacionales, públicos y privados), elaboración de planes y estrategias para 
cumplir con los requisitos del mercado. 

- Levantamiento de no conformidades 

- Gestión de autorizaciones de nuevos productos 

4. Inteligencia de Mercado 
- Vinculación público/privado 
- Organización de eventos 
- Estudios de mercado y análisis de la competencia 
- Evaluación de aceptabilidad y percepción de consumidores 

- Validación de nuevas tecnologías y procesos 

5. Gestión del Conocimiento 
- Gestión y articulación de estudios y proyectos 

- Diseño e implementación de programas de capacitación y entrenamiento 
- Organización de eventos científicos 
- Paneles de especialistas 
- Organización de giras tecnológicas 

Entidad asociada (Si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados) 
Se debe adjuntar: 
• 
• 
• 

Ficha de antecedentes de anexo 1 
Antecedentes curriculares de la entidad asociada 
Carta de compromiso de la entidad asociada 

Nombre 
RUTo Nº 
Pasaporte 

1 

2 

3 
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Nombre completo : Nuri Teresa Gras Rebolledo 

Pertenece a la entidad postulante 

Fono de contacto (fijo o celular): 

Correo electrónico: 

SI: X 
Cargo en la entidad 
postulante: 

Director Técnico 

No: 

Instituc ión a la que 
pertenece: 

Vincu lación a la 
ent idad postu lante: 

Firma 

Food Intelligence Net 
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Existe una fuerte demanda para lograr abastecer a la población mundial en el consumo de 
alimentos, esto genera que para aumentar la producción de los cultivos en diversas partes del 
mundo también aumenta la aplicación de plaguicidas en la producción. 

Nuestro país potencia agroalimentaria, no queda exento a esta situación y no existe 
información clara y actualizada sobre cuáles son los riesgos e impacto ecológico que provoca 
el aumento del uso de plaguicidas, que efecto genera en el medio ambiente y menos aún de 
qué manera impacta en una agricultura sostenible, considerando la Agricultura Familiar 
Campesina que se desarrolla en nuestro país. 

Es por esta razón que el Seminario Internacional Aplicación de la Evaluación de Riesgo 
Ecológico producido por el uso de pesticidas para una agricultura sustentable tiene como 
objetivo definir, comprender, evaluar, tipificar y mitigar cuáles son las principales medidas 
para la evaluación de riesgos ecológicos producidos por el uso de pesticidas, incluir estos 
conceptos y conocimientos en el proceso de registro de plaguicidas, en la gestión del riesgo 
que realizan los organismos fiscalizadores/regulatorios y por último en la aplicación de las 
buenas prácticas agrícolas con el fin de lograr una agricultura sustentable. 
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Si bien en algunos países se realizan evaluaciones rutinarias de los riesgos ecológicos antes de 
utilizar los pesticidas, la ciencia y uso de dichas evaluaciones aún se encuentra en sus 
primeras etapas. Las evaluaciones de riesgos ecológicos pueden variar de muy simples a 
extremadamente complejas, por lo que es importante entender las ventajas y desventajas de 
los distintos enfoques de la situación reglamentaria actual. 

Este evento técnico de innovación está diseñado para abordqr las siguientes temáticas: 
1) Definir los riesgos potenciales 
2) Entender qué es lo que debemos proteger 
3) Tipificar los riesgos 
4) Indicar los riesgos específicos de cada región 
5) Empleo de medidas de mitigación de riesgos 
6) Comprensión de los riesgos. 

El Seminario Internacional Aplicación de la Evaluación de Riesgo Ecológico producido por el 
uso de pesticidas para una agricultura sustentable se enmarca dentro del 5 o Congreso 
Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas en Alimentos y Medio Ambiente (LAPRW 2015). 
LAPRW es un foro de discusión bianual, cuyas versiones anteriores se han desarrollado en 
diferentes países de Latinoamérica: Brasil 2007,Argentina 2009, Uruguay 2011, Colombia 2013 
y este año 2015 por primera vez se desarrollará el") Santiago de Chile. 
Dentro de los principales temas a desarrollar se encuentran: análisis de residuos de 
pesticidas; aseguramiento y control de calidad; normativas; moni toreo y vigilancia/prácticas 
agrícolas; evaluación de riesgos; nuevas tecnologías; educación y capacitación; estudios 
medioambientales y ensayos interlaboratorios entre otros. 

La importancia en el conocimiento y experiencia que se difundirá en el evento se basa 
principalmente en la calidad de expositores de nivel internacional con gran t rayectoria y con 
publicaciones científicas en el área de evaluación de riesgos en medio ambiente. 

- Con el propósito de conocer cuáles son los avances en materia de gestión de riesgos de 
residuos de plaguicidas en el medio ambiente" nos permitirá t ransferi r el conocimiento a 
nuestros profesionales del área pública, privada, académicos, profesionales y estudiantes 
sobre qué es lo que necesitamos cumplir como país y conocer las últimas tendencias que se 
están aplicando en los países más desarrollados. 

El impacto de conocer esta nuevas tendencias nos impulsará como país a desarrollar ideas 
innovadoras para mejorar, y que estas puedan ser concretadas a través de diversos proyectos 
los cuales beneficien a los pequeños y medianos agricultores. 
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Describa la capacidad del equipo para organizar, convocar y dar facilidades a los participantes' para asistir al 
evento 

El equipo organizador presenta vasto conocimiento para organizar el evento a través de la 
experiencia de su Director Ej ecutivo Nuri Gras, en la organización de congresos previos como 
el VII Simposio AOAC Latina "Inocuidad Alimentaria: Requisit os Internacionales y 
Metodologias Analiticas Innovadoras" y además múltiples Seminarios realizados en la Agencia 
Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria ACH I PIA durante los años 2012 -2014. 

Un evento de este nivel sólo lo podemos desarrollar con el auspicio de diversas fuentes dado a 
sus elevados costos por concepto de los expositores. Hemos obtenido ya la ayuda de IUPAC, 
AGRO USA Y CropUte, sin embargo para concretarlo necesitamos más apoyo local. 

Identificación de los integrantes del equipo organizador del evento 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organiza or 

Pasaporte 
Nombre V apellidos 

RUTo NI? 

1 
Juan Sebastián 
Meyer Rojas 

2 Nuri Teresa Gras 
Reboledo 

3 Pilar Fernanda 
Lillo Lobos 

4 Diana Lia 
Navarrete Mariscal 

5 

Identificación de expositores en el evento 
Se debe: 

Nacionalidad Entidad donde trabaja 

Food Intelligence Net 

Fo6'd Intelligence Net 

Food Intelligence Net 

Food Intelligence Net 

Cargo o actividad principal que 
realiza 

Director General 

Director Técnico 

Ejecutivo de Proyectos 

Apoyo Local Congreso 
LAPRW2015 

• Considerar en la lista a todos los expositores del evento 

Nombre y apellidos 
RUTo NI? 
Pasaporte 

Jairo Arturo 
1 

Guerrero Dallos 

2 
John Bryan James 

Unsworth 

3 Ana Paola Cione 

Nacionalidad Entidad donde trabaja 
Cargo o actividad principal que 

realiza 

Universidad Nacional de Profesor Asociado al 
Colombia Departamento de Química 

Consultor Independiente Consultor 

Syngenta Crop 
Gerente de Seguridad Ambiental 

Protection 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

Amy Ritter 
Waterborne Ingeniero principa l de recursos de 

Environmental agua 

Keith Salomon 
Universidad de Guelph Director del Centro de Toxico logía 

(Canadá) de la Universidad de Guelph 

Allan Felsot 
Washington State Profesor y líder de l programa de 

University ciencias y matemáticas 

Gerente de Seguridad Alimentaria 
Ximena Patiño Bayer para Latinoamérica Bayer 

1 CropScience 
! Consejero Legal y Director de 

Javier Fernandez CropLife , Asuntos Regulatorios 

Jan Linders IUPAC M iembro internacional de IUPAC 

El evento está destinado a profesionales del área pública, privada, académicos, profesionales 
de la industria y estudiantes de carreras afines en las ciencias agronómicas y medio 
ambiente. 

Como característica principal del seminario se pescribe como un evento científico-técnico
cooperativo el cual permitirá: conocer los últimos avances, aplicar las tendencias de manera 
técnica y abordable y finalmente establecer redes de contacto con los profesionales expertos 
del área a nivel internacional. 

Por la calidad e infraestructura del evento, se e~pera con una participación alrededor de las 
40 personas. 
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; 
( 1 

1er Seminario Internacional Aplicación de la Evaluación de Riesgo Ecológico producido por el uso 
de pesticidas para una Agricultura Sustentable" 

9-10 mayo, 2015, Santiago, Chile 
9 de mayo 

- 9:00 - 9: 15 Recepción e Introducción - John Unsvyorth(Consultor, UK) 
Resumen/formulación de problemas: objetivos ole protección 

- 9: 15 - 9:45 Marco Regulatorio y Principios para una adecuada Regulación-Javier Fernández 
(CropUfeAmérica Latina, Costa Rica) , 

- 9:45 - 10: 15 Resumen del Marco Regulatorio de la Evaluación de Riesgos - Keith Solomon 
(Universidad de Guelph, Canadá) 

- 10:15-10:30Break 
- 10: 30 - 11: 15 Objetivos de protección y su aplicación en el proceso de evaluación de riesgos-

Ana Cione, (CropUfe América Latina; Syngenta, Brasil) 
11: 15 - 12:00 Principios para los ensayos toxicológicos -Allan Felsot (Washington State Uni. , 
USA) 
12:00 - 12:45 Descripción de Requisitos de Pruebas Internacionales - Keith Salomon 
(University of Guelph, Canadá 
12:45 - 13:00 Sesión de preguntas y respuestas (todos los expositores de la mañana) 
13:00 - 14:00 Almuerzo 

Tipificación de riesgos 
14:00 - 14:45 Evaluación de la Exposición - Keith Solomon (Universidad de Guelph, Canadá) 
14:45 - 15:30 Incertidumbre en la Estimación de Riesgos - Jan Unders (ex RIVM, Países Bajos) 
15:30 - 15:45 Break 
15:45 - 16:30 Tipificación de Riesgos -- Jan Under¡s (ex RIVM, Países Bajos) 
16: 30 - 17: 15 Mitigación y corrección de Riesgos - Allan Felsot (Universidad Estatal de 
Washington., EE.UU) 

10 de mayo 
- 09 :00 - 09:45 Principios para desarrollar escenarios regionales de exposición. - Ximena Patino 

(CropUfe América Latina; Bayer CropScience, Colombia) 
- 09:45 - 10: 30 Integración de las Condiciones Locales en la Evaluación de Riesgos -Amy Ritter 

(Waterborne Environmentallnc., EE.UU) 
10:30 - 11 :00 Break 
11 :00 - 11 :45 Aplicación y Ejecución - Allan Felsot (Universidad Estatal de Washington, 
EE.UU) 
11 :45 - 12:30 Percepción de Riesgos, Comunicación y Gestión del Riesgo -Allan Felsot 
(Washington State Uni., USA) 
12:30 - 13:30 Almuerzo 

- '13:30 - 14:15 Hoja de Mapa para la conducción de la Evaluación de Riesgo -Ximena Patino 
(CropUfe América Latina; Bayer CropScience, Colombia) 
14:00 - 14:45 Discusión y mesa redonda, presen¡tación: "Experiencia en (gtWA1~ 'B~ rso ERA 
2013" (Moderador Jairo Guerrero) ~jeculiva 'nndv~c F~ENTES 
14:45 - 15:00 Break y fin de la sesión UPP-FI' n ",gre.rIL' 

Cechi' , ,j , ..... /. 
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Metodología: 
Exposiciones orales: el programa presenta 17 exposiciones orales de 30-40 minutos 
aproximadamente. 
Debate y mesa redonda 

Técnica 
- Clases presenciales y trabajo en grupo 

Infraestructura 
- Salón apto para unas 50 personas 

Equipamiento 
Escenario y podium para los expositores 
Sillas y mesas para la audiencia 
Equipo de traducción simultánea 

Material de apoyo 
Bolso para el transporte del material 
Carpetas con todo el material bibliográfico, normas internacionales y las presentaciones de 
los expositores 
Cuaderno de apuntes y lápices 

Características de la inscripción 
Se debe detallar el costo de inscripción, modalidad de paf$o, beneficios y materiales que éste incluye. 

La modalidad de pago será mediante transferencia electrónica a los datos de la cuenta 
Consultora IGC Limitada. 
Se otorgará certificado de participación firmado de participación firmado por el Dr. John 
Unsworth, Director del Primer Seminario Internacional Aplicación de la Evaluación de Riesgo 
Ecológico producido por el uso de pesticidas para una agricultura sustentable. 
Se incluye carpeta con material bibliográfico, normas internacionales y presentaciones orales 
de los conferencistas. ( 
Los beneficios corresponden a la entrega de un t otal de 10 becas las cuales consistirán en la 
liberación de la cuota de inscripción para funcionarios públiCOS de Chile. 

Caracten"st¡ cas Costo (USD) ! : 

Extranjeros inscritos en el 5 < US ~ 250 
Congreso LAPRW20 15 
Chilenos inscritos en el 5 e US 5330 
Congreso LAPRW20 '15 
Sólo inscri pción al Curso US 5380 
Evaluación de Riesgos 

Becas !: '.'Il;', ':, H,hM' 
Se debe indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se a'J'igria'rarl!lnOvati ;~f'" 

lJPp 'f' • ,g~ jI., 
l' 

,\ .. ...... 
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Se entregará un total de 10 becas las cuales consistirán en la liberación de la cuota de 
inscripción para funciona rios públicos de Chile. 

Los criterios de selección a la beca se realizará a través de sus competencias dictadas en su 
Currículum Vitae. 

;::AULliI4A ERDMANN FUl . TES 
t:Jeculiva Innovación ~!rarí<l 

Fechn: ~.~.~.~ .. ~~~ .. , .. U .. 
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ANEXO 1 
"Evaluación al final del seminario para conocer la 
opinión de los participantes sobre los contenidos, 

expositores y calidad de los materiales 
entregados" 



¿Cómo calificaría usted los contenidos del curso? 

Poco interesantes o muy 2 3 4 5 6 7 

inadecuados 

2 ¿Cumplió con lo esperado por usted? 

Bajo Cumplimiento 

3 Evaluación individual de los Speakers 

a) John Unsworth 

Recepción e Introducción- Resumen/formulación de problemas: Objetivos de protección 

b) 

e) 

d) 

~ 
e) 

f) 

g) 

Baja capacidad 

Ana Paola Cione 

Objetivos de Protección y su Aplicación en el proceso de evaluación de riesgos 

Baja capacidad 

Amy Ritter 

Integración de las Condiciones Locales en la Evaluación de Riesgos 

Baja capacidad 5 

Keith Salomon 

1. Resumen del Marco Regulatorio de la Evaluación de Riesgos 

2. Descripción de Requisitos de Pruebas Internacionales 

3. Evaluación de la exposición 

Baja capacidad 1 
Altan Felsot 

1. Principios para los ensayos toxicológicos 

2. Mitigación y Corección de Riesgos 

3. Aplicación y Ejecución 

4. Percepción de Riesgos, Comunicación y Gestión del Riesgo 

Baja capacidad 

Ximena Patiño 

1. Principios para desarrollar escenarios regionales de exposición 

2. Hoja de Ruta para la conducción de la Evaluación de Riesgo 

Baja capacidad 

Javier Fernandez 

1. Marco Regulatorio y Principios para una adecuada Regulación 

Baja capacidad 

7 

6 7 

6 7 

Muy Interesantes o muy 

Adecuados 

Alto Cumplimiento 

Alta capacidad 

Alta capacidad 

Alta capacidad 

Aita capacidad 

Alta capacidad 

Alta capacidad 

Alta capacidad 
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W, J J I J I I J J J J 
h) Jan Linders 

1--- --
l. Incertidumbre en la Estimación de Riesgos 

2. Tipificación de riesgos 

Baja capacidad I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Alta capacidad 

4. ¿Cuál es su opinión respecto a la coordinación de este curso? 

Deficiente coordinación I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Excelente coordinación 

5. ¿El curso se desarrolló de acuerdo al programa establecido? 

Muy en desacuerdo I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Muy de acuerdo 

6. ¿Cómo calificaría usted el material de apoyo/bibliografía/apuntes? 

Deficiente J 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Excelente 

7. ¿Cuál es su opinión respecto al servicio de coffe break? 

Muy inadecuado I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Muy adecuado 

8. ¿Cuál es su opinión respecto al servicio de almuerzo? 

Muy inadecuado I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Muy adecuado 

9. ¿ Cuál es su opinión en relación a la sala utilizada para el desarrollo del curso? 

Muy inadecuado I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Muy adecuado 

10. ¿ Cuál es su opinión en relación al audio utilizado para el desarrollo del curso? 

Muy inadecuado I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Muy adecuado 

11. ¿Cómo calificaría usted la aplicabilidad de lo aprendido? 

Poco aplicable I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Muy aplicable 

12. ¿ Realizar este curso le permitió avanzar en sus conocimientos científicos? 

Poco aplicable 1 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Muy aplicable 

13. Realizar este curso le permite tener más herramientas para un mejor desarrollo laboral 

Poco aplicable I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I Muy aplicable 

ESCRIBA SUS COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS 
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ANEXO 2 
"Documento respecto a la vinculación de la 

Consultora IGC Limitada con la temática 
propuesta" 



Desarrollo Punto 2 Convocatoria de Eventos FIA 2015 

2. Entregar mayores antecedentes con respecto a la vinculación de la Consultora IGC 

Limitada con la temática propuesta. 

El "Primer Seminario Internacional Aplicación de la Evaluación de Riesgo Ecológico 

Producido por el uso de Plaguicidas para una Agricultura Sustentable" es un curso pre 

congreso que se desarrollará los días 9 y 10 de mayo. 

Este seminario se enmarca en el "5 o Congreso Latinoamericano de Residuos de 

Plaguicidas en Alimentos y Medio Ambiente" (LAPRW2015). 

La serie de congresos LAPRW comienzan el año 2007 con su primera versión en Brasil; 

continúa el 2009 en Argentina; 2011 Uruguay y 2013 Colombia. Su quinta versión se 

desarrollará por primera vez en Chile. Estos congresos se originan a partir de la iniciativa 

de especialistas de la región de Latinoamérica para aunar esfuerzos por el avance 

científico de los países, y en esta ocasión Chile se ve favorecido para generar redes de 

contacto al ser sede del Congreso. El objetivo principal es basarse en la Aplicación de 

Evaluación de Riesgos como herramienta fundamental para lograr una Agricultura 

Sustentable, considerando que una de las principales actividades que se desarrolla en 

Chile es la Agricultura Familiar Campesina. 

Durante este "Primer Seminario Internacional Aplicación de la Evaluación de Riesgo 

Ecológico Producido por el uso de Plaguicidas para una Agricultura Sustentable" se 

presentara y analizara el documento generado por el proyecto de IUPAC, donde 

participan otros países miembros de este comité científico del LAPRW (Latin American 

Pesticide Residues Workshop in Food and Environment), titulado "Global Framework 

for Implementing Consistent Ecological Risk Assesment of Pesticides for Sustainable 

Agriculture " Cabe señalar que este documento servirá de inicio para que los 

profesionales de nuestro país se agreguen a estas iniciativas a nivel global y patrocinados 

por IUPAC, bajo la dirección del Dr. John Unsworth, quien ha sido junto a la Sra., Gras 

los organizadores de este Taller a realizarse en Chile, previo al Congreso LAPRW, con el 

fin de aprovechar la presencia de los expertos y de poder llegar a in mayor número de 

participantes de la región. 

La Sra. Gras, Director Técnico de la Consultora IGC Limitada, dada su larga y reconocida 

trayectoria profesional, como investigador en la Comisión Chilena de Energía Nuclear en 
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temas de química aplicada a estudios ambientales y residuos de contaminante en 

alimentos, fue invitada a participar como miembro del grupo de investigadores. 

La Sra. Gras tiene gran experiencia en el desarrollo de actividades de capacitación y 

generación de competencias con proyectos internacionales de FAO/IAEA; APEC y de la 

UE, siendo pionera en aplicación de técnicas nucleares para estudios de metrología 

química y de línea base de contaminantes químicos, utilizando biomonitores tanto de 

origen marino como especies vegetales, en nuestro país. 

La Sra. Gras en su calidad de Director Técnico de la Empresa Consultora IGC Limitada, se 

encuentra desarrollando proyectos en el área de Análisis de Riesgos, tanto de procesos 

productivos de alimentos, como en temas investigación en relación a la aplicación de 

riesgos en la agricultura y medio ambiente, a través del trabajo en conjunto con 

especialistas internacionales, como John Unsworth y su equipo y es por esta razón, de la 

gran necesidad que tenemos como país en abordar y aplicar estos conocimientos es que 

se ha decidido presentar en conjunto con el Dr. John Unsworth una propuesta de IUPAC 

en octubre pasado para pode llegar realizar en Chile esta capacitación, tan relevante 

para el sector de la agroindustria y especialmente para los organismos reguladores y 

fiscalizadores del país. 

Con el propósito de lograr complementar los gastos que esta actividad en el área de 

traducción simultánea, hotel, almuerzos, estadía hotel de los participantes es que se ha 

postulado al proyecto FIA " Realización Eventos de Innovación 2015". Y se ha entregado 

20 cupos a los funcionarios públicos de Chile de las instituciones SAG, INIA, MINSAL, 

SERNAPESCA, CCHEN, además de varios alumnos becados., los cuales ya están inscritos 

para participar junto a sus pares de instituciones similares de otros países de la región y 

también de empresas privadas del sector. 

La consultora IGC Limitada tiene como servicio "Gestión del conocimiento" 

desarrollándose en: 

a. Gestión y articulación de estudios y proyectos 

b. Diseño e implementación de programas de capacitación y entrenamiento 

c. Organización de eventos científicos 

d. Paneles de especialistas 

e. Organización de Giras Tecnológicas 
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Si, bien esta empresa solo tiene casi un año de antigüedad, la Sra. Gras lleva mucho 

años trabajando en temas de caracterización química de elementos contaminantes en 

diferentes matrices, tanto en ambiente como en alimentos y es por ello que ha sido 

invitada a organizar este Curso en Chile y en la Región de Latinoamérica, sumado a su 

conocimiento de la industria nacional y del sector público, por su larga trayectoria de 

funcionario público y también en el sector privado, así como su experiencia como 

consultor de organismos internacionales. 
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ANEXO 3 
" Certificado de vigencia de los poderes del 

Representante Legal" 



ANEXO 4 
11 Lista de becados FIA, considerando cupo 

liberado para instituciones de los organismos 
públicos" 



r----------------------------------------------------- -----------------------------------------, 
' : ANEXO 4: LISTA DE BECADOS FIA CUPO LIBERADO INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CHILE. : 

~ ~----------------------------------------------------------------------------------------------, 

1 Marcelo Galleguillos Investigador 13.688.18 BECADO marcelo. galleguillos@inia.cl 8816397 
INIA 3-3 FIA 1 

2 Francisco Meza Investigador 9.083.049 BECADO fmeza@inia.cl 8365360 
INIA. -K FIA 5 

3 Claudio Salas Investigador 13.259.70 BECADO claudio .salas@inia .cl 5858200 
INIA 5-7 FIA 4 

4 Paula Oyarzo Investigador 13.057.62 BECADO poyarzo@inia.cl 8408699 
INIA 4-0 FIA 9 

5 Carlos Ovalle Coordinador BECADO covalle@inia.cl 
Sustentabilid FIA 
ad y Medio 
Ambiente 

SAG 

6 Carlos Lecaros Analista 15.340.49 carlos.lecaros@sag.gob.cl 6514834 
Patricio Venegas Evaluación y 4-1 BECADO 9 

Actualización FIA 
de 

Plaguicidas 
SAG 

7 Pablo Roa Moraga Analista 12.973.49 BECADO pablo. roa@sag.gob.cl 7748931 
Ernesto Evaluación y 2-2 FIA O 

Actual ización 
de 

Plaguicidas 
SAG 

8 Ignacio Figueroa Encargado 12.239.16 BECADO ignacio. figueroa@sag.gob.cl 7889036 
Cornejo Sección 4-7 FIA 9 

Inocuidad 
SAG 

9 Lucia Valenzuela Analista 15.383.23 lucia.valenzuela@sag.gob.cl 8562229 
Baraibar Evaluación y 2-3 BECADO 5 

Actual ización FIA 
de 
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Plaguicidas 
SAG 

Adriana Valenzuela Profesional 8.908.139 adriana.valenzuela@sag.gob.cl 9982710 
10 Abigail Palma Coordinador -4 BECADO 62 

Programas de FIA 
Monitoreo en 

Inocuidad 
Agricola SAG 

11 Grisel Monje Vildasola Directora 8.919.1 82 BECADO grisel.mon je@sag.gob.cl 5218537 
Ej ecutiva de -3 FIA 1 

PNLb SAG 
12 Pilar Mancilla Profesional 10.728.54 BECADO pmanci l la@sernapesca.cl 6226787 

Castillo Subdirección 0-7 FIA 4 
Comercio 
Exterior 

SERNAPESCA 

13 Paulina Chávez Asesor 8.037.669 BECADO pchavez@minsal.cl 2574061 
Técnico -3 FIA 9 

Ministerio de 
Salud 

14 Muriel Alfaro ISP BECADO 
FIA 

Asesor BECADO eduardo.aylwin@achipia.gob.cl 
15 Eduardo Aylwin ACHIPIA FIA 

15.546.61 BECADO claudia. villarroel@achipia.gob.cl / 
16 Claudia Villarroel Asesor 7-0 FIA clau. villarroel. v@gmail.com 

Daniela Venegas ACHIPIA 

Asesor BECADO gustavo.sotomayor@achipia.gob.cl 
17 Gustavo Sotomayor Analista de 9.609.109 FIA 

Demuth Riesgo -5 
ACHIPIA 
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, CONGRESO LRTINORMERICRNO 
DE RESIDUOS DE PLRGUICIDRS 

, . Alimentos y Medio Ambiente 

9-10 
MAYO 2015 

Hotel Plaza San Francisco 
Av. Libertador Bernardo 
O' Higgins N° 816 
Santiago Centro, CHILE 

Taller patrocinado por IUPAC (Miembro del Consejo 
Internacional de Ciencias-Comité Asesor en Protección 
Química de Cultivos), CropLife Internacional-ACS Agro 

2015 
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TALLER DIRIGIDO A 
• OrganisrTlOs reguladores de medio 
ambiente y alimentos 
• Respollsables de registros de 
productos químicos en entidades 
gubernamentales y privadas 
• Encargados de asuntos regulatorios y 
normativos en ernpresas 
• "Académicos y científicos en toxico log ía 
ambiental y alimentos". 
• Estudiantes de carreras 
relacionadas con medioambiente, 
ecología, agronomía, vetermaria, 
alimentos, recursos naturales, 
toxicología, entre otras . 

GENERALIDADES 
Con el fin de aumentar la pl-oducción de alimentos para 
abastecer' a la ueciente población internacional, ha habido 
un gran incremento en el uso de plaguicidas para proteger 
los campos de cultivos de difel-entes partes del mundo. Con el 
aumento del uso de plaguicidas, el potencial impacto ecológico 
es una creciente preocupación. Si bien en algunos países se 
realizan evaluaciones I-utinarias de los riesg os ecológicos 
antes de utilizar los plaguicidas, la ciencia y uso de dichas 
evaluaciones aún se encuentra en sus primeras etapas. Las 
evaluaciones de riesgos ecológicos pueden variar de muy 
simples a extr'e madamente complejas, por'lo que es importante 
entender las ventajas y desven tajas de los distintos enfoques de 
la situación reglamentaria. El Taller de Evaluación de Riesgos 
Eco lógicos está disellado para abordar temas como 

(1) Definir los riesgos potencia les. 
(11 ) Erltender qué hay que proteger. 
(1111 Tipificaciórl de los riesgos. 
[IV) Riesgos específicos de cada región. 
(V) Ernpleo de medidas de mitigac ión de r·iesgos. 
(VI) Comprensión de los riesg os, 

TEMAS RELEVANTES 
Generalidades/Formulación de Problemas 
• Marco regulatorio 
• Marco regulatorio en evaluación de riesgos 
• Objetivos de protecc ión y su implementación en evaluación 

de riesgos 
• Ensayos de ecotoxicidad 
• Requisitos inte rnacionales de ensayos 

Caracterización del riesgo 
• Evaluación de la exposici ón 
• Incertidumbres en la estimación del riesgo 
• CaracterizaC ión 
• Mitigación del riesgo 
• Principios par'a el desalTollo de escenarios regiollales 

de exposición 
• Integración de condiciones locales en evaluación de riesgos . 
• Implementación yapl icación 
• PelTepción, comunicación y gestión del riesgo . 
• HOJa de ruta para con ducir una evaluación de riesgos. 

LOS EXPERTOS 
John Unsworth Consultor Reino Unido I Javier Fernández 
Croplife ! Keith Solomon Universidad de Gue lph, Canadá ¡ 
Ana Cione Cmpli fe -Syngenta I Jan Linders ex RIVM !Instituto 
Holandés de Salud Pública y Ambiente) I Altan Felsot 
Universidad Estatal de Washington I Xi mena Patiño Croplife
Bayer I Amy Ritter Watt'rbone Erwironmentallnc. EEUU I 
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PROGRAMA 
9deMAYO 

9:00 - 9:15 Recepción e Int roducción - John Unswor
th (Consultor. UK) Resumen/formulación de proble
mas: obje tivos de protección 

9:15 - 9:45 Marco Regula tori o y PI-incipios para una 
adecuada Regulación-Javier Fernández (CropUfe 
América Latina. Costa Rica) 

9:45 - 10:15 Resumen del Marco Regulatorio de la 
Evaluación de Riesgos - Keith Solomon (Universidad 
de Guelph. Canadá) 

10:15 -10:30 Break 

10:30 -11 :15 Objetivos de protección y su ap licación 
en el pl-oceso de evaluación de riesgos- Ana Cione , 
(CropLife Améri ca La tina; Syngenta. Brasil) 

11:15 -12:00 Principios para los ensayos toxicológi
cos - Allan Felsot (Washington Sta te Uni ., USA) 

12:00 -12:45 Descripción de Requisi tos de Pruebas 
Internacionales - Keith Solomon (Un iversity of Guel
ph. Canadá) 

12:45 -13:00 Ses ión de preg untas y respuestas (to
dos los expositores de la mañana) 

13:00 -14:00 Almuerzo 

Tipificación de riesgos 

14:00 - 14:45 Evaluac ión de la Exposición - Keith 
Solomon (Universidad de Guelph, Ca nadá) 

14:45 - 15:30 Incertidumbre en la Estimación de 
Riesgos - Jan Li nders (ex RIVM, Países Bajos) 

15:30 -15:45 Break 

15:45 -16:30 Ti pificación de Riesgos -- Jan Linders 
(ex RIVM, Países Bajos) 

16:30 - 17:15 Mitigación y cOITección de Riesgos 
- Allan Felsot (Univel-sidad Estatal de Washington. 
EE.UU) 

10deMAYO 
09:00 - 09:45 Pr'incipios para desalTo llar escenarios 
regionales de exposición .- Xi mena Pati llo (C ropLire 
Amé r'ica La tina; Bayer Cr'opScience, Colombia) 

09:45 -10:30 Integrac ión de las Condiciones Loca
les en la Evaluación de Riesgos -Amy Ritter (Water
borne Elwironmentall nc .. EE.UU) 

10:30 -11:00 Break 

11:00 - 11:45 Aplicación y Ejecución - Allan Felsot 
(Universidad Estatal de Washington . EE.UU) 

11 :45 -12:30 Percepción de Riesgos, Comunicación 
y Gest ión del Riesgo -Al la n Felsot (U niversidad Esta
tal de Washington. USA) 

12:30 -13:30 Almuerzo 

13:30 -14:15 Hoja de Ruta para la conducción de la 
Evaluac ión de Riesgo -Xi mena Pa tiñ o (CropLife Amé
rica Latina; Bayer CropScience, Colombia) 

14:00 -14:45 Discusión y mesa redo nda (Moderador 
Jairo Guerrero) 

14:45 -15:00 Break y fin de la sesión 

Notas: 
1.- Se realizará una ronda de preguntas de 5 minutos 
después de cada exposición oral. 
2,- Los participantes contarán con una carpeta con 
toda la información del curso. 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

El valor de la .inscripción incluye: Café. ?lrnuerzo. present~ciones , documento "Mar'co globalpara la 
Irnplernentaclon consistente de evaluaclon de riesgos ecologlcos de plag ulcldas pal-a una agricultura 
sustentable" y certificado de participación. 

Para inscribirte al curso y más información, contactar al: 
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CONOZCA A LOS EXPERTOS 

John Unsworth: 
Reino Unido, 
Gr'an exper'iencia en química ambiental y quí
mica analítica en las áreas diseño de estudio 
y rllonitol-eo. interpretación de resultados y 
estudios relacionados para dar un perfil ge
neral d8 un producto, así corno la revisión del 
informe. Durante más de 40 años ha estado 
involucrado en la industl-I<l agroquímica en las 
áreas medioambiental y química analítica y ha 
gerenciado equipos en Reino Unido, Francia y 
EEUU. Actualmente el Dr. Unsworth es Miem
bro del Comité para la Protección Química de 
CUlt ivOS de IUPAC y trabaja corno consultor 
independiente espeCIalizado en el l-eg istru de 
agroquírn icos. 

Keith Soloman: 
Canadá, 

El Dr. Solomon es Profesor Emérito de la Uni
versidad de Guelpn [Canadá) Su investigación 
v enseñanza está enmarcada en el ál'ea de 
plaguicidas y ambiente. Ha publicado más de 
400 artícu los científicos, capítulos y libros y es 
Miembro de SETAC y la Academia de Ciencias 
TOXicológicas. 

"'n:': .......... fIt': 'l ~. ! "~ 
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Ana Paola Cione: 
Syngenta-Brasil. 
Líder en Segundad Ambiental de Amér'ica La
tina, función para la cal-tera de agruquímicos y 
serl1illa~ de Syngenta. La función comprende 
un grupo multldisciplinario científico en paí
ses latinoamericanos. Sus responsabilidades 
incluyen el suministro de dacas de seguridad, 
evaluaciones de segundad y sopor-te a las 
estrategias de r~gulación par-a la cartero de 
Syngenta y asegurar las lice~cias para venta 
y operación. EspeCialidades: Evaluación de 
riesgos ambientales, ciencia medioambiental, 
ecotoxicología, exposición rnedioarnbiental. 

Allan Felsot: 
Estados Unidos. 

El Profesor Felsot ha sido miembru de la Fa
cultad de la Universidad Estatal de Wash ington 
IWSUI por' 22 arios y en el periodo 1978-1 993 
fue mien Ibro de lllinols Natural Histoly Survey 
en la Universidad de lllinois donde dirigió el 
Labor'ator'io de Química y Toxicología de Pla
guicidas. En la actualidad, el Dr. Felsot lidera 
el Prograrna de Ciencias y Matemáticas de la 
WSU-TC, uno de los campus urbanos de la 
WSU y también dirige la Coordinación de P05-
grado para el PlOgl-ama de Ciencias Ambien
tales. Sus ál-eas de investigación son evalua
ción probabilística de riesgos y sus deberes de 
extensión universita ria Incluyen comunicación 
acero de la biotecnologia agr ícola y tecnolo
gías para la pmtección de cultivos. 

LAPRW2015 
AUHOrr05YM[OIO.l.M8!EJlTt/ f'IltD.IJIC(Jh'1lI0!Q1E/f! 

Amy Ritter: 
Estados Unidos, 
L<J Dra. Ritter tiene más de 20 años de expe
rienc ia especializada en evaluaciones de expo
siCión en aguas superficiales y subterráneas 
para apoyal- el registro global de plaguicidas. 
Ha realizado evaluaciones paro cuantificar 
la expos ición de plaguicidas en EEUU, Unión 
Eumpea, Asia, AusU'alia y países latinoamel'i
canos utilizando modelos establecidos o desa
rrollando modelos climáticos y agronómicos 
específicos. 

Ximena Patiño: 
Colomb ia, 

Gerente de SeglJl'iclad Ambiental para Lati
noamérica en Bayer CropScience con 15 años 
de experiencia en evaluación de riesgos de 
plaguicidas y procesos de registl-o en Amel-ica 
Latina. Ximena Patiño es Médico Veterinario 
[Universidad de La Salle, Colombia!. M5c. en 
Salud i\nirnal Salvaje de la Royal Vetelina ry Co
llege de la Universidad de Londres [Reino Uni
do). Empezó su carrelo profesional trabajando 
en el Centro de Rescate y Rehabilitación de la 
Agencia Medioambiental de Bogotá confiscado 
animales salvajes. En 1999 se incorpor-á a Ba
ye ro CropScience y empezó a trabaJal- en el área 
de eva luación de riesgos ambientales para la 
reglón andina, pasando luego a adquirir expe
riencia en el álllbito regulatorio y evaluación de 
riesgos con otros paises. Fue transfenda a Sao 
Paulo Glosil para IlderJr-el Gr-upo de Evaluación 
de la Seguridad MedioambientaL La Dra. Pa
tilio ha estado muy activa en los esfuerzos de 
eV-dluación de riesgos en toda Arnér-ic-a Latina. 
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Javier Fernández: 
Costa Rica. 

Javier Fernández es asesol~ [c'9al y asuntos 
regula tol~ios pal~3 Croplife Lati noamérica, 

la investigación y deséllTollo orientada a la 

asociación de industrias agrcquímicas con 

responsabi lidad en '18 países Lat inoameri

canos, I\rlterlorTnente, el SI~, Fern,índez ge
renció los asuntos de política en prcpiedad 
intelectual mundial pal~a CropLife Interna-

ciana l, lél Feael'ación Global paI'a la Ciencia 

de las Plantas ubicado en Washington y 
Br~uselJs , Du¡~antE: su estancia en CropLife 

InternaCional, el Sr: Femández fue el ern

bajadol~ de la Industl'ia para los o l~ganismos 

internacionales tales como WIPO, miSiones 

a la OMC, lJl~UpO CBD, OAS y participó activa 

mente en las negociaciones de los Tratados 

de Libl'c Comercio, El Sr. Fei~ná nd ez es in

vi tado COITIO conferencista en folOs I~elacio

nados con cOlTlel~cio, asuntos l"egu latOl~ios 

pa l"a la industria de la ciencia de las plantas 

y políticas de PlDpiedad intelectual en val~i()s 

países de AlTlérica Latina, El Sr, Fernández 

tiene un título en Derecho de la Universidad 

lJeo!1)e Washington, es graduado y es Ooc

to!~ en Jurisprudencia en Cienc ias Políticas 

de la Universidad de Costa Rica, 

ORGANIZADORES 

John Unsworth 
Di rector Científico Evento 
Consultor Independiente, 
Reí no Un ido, 

Nuri Gras 
Coord inador Técnico Local. 
CHILE 

~~, 
: - . 

Pila r Li llo Lobos 
Food tntelligence Net 
CHILE 

Jan Linders: 
Países Bajos. 

Químico ambiental, ha estado tl"abajando 
corno asesor" de riesgos de sustancias quí
lTIicas medioambientales, Esto incluye el 
desanDllo del sistema de apoyo pald las de
Cisiones de plaguicidas, biocidas y otras sus
tancias químicas, Desde 1996, el Dr: Linders 
es lTIielTlbm activo en IUPi\C en el ár-ea de 
evaluación de riescJos rnedioarnbientales, Es 
miembro del Comite Científico de los Riesgos 
Sanitarios y Medioambientales (SCHER! de la 
Comisión EUI~opea , 

Food tnte l ligence Net 
nuri ,gras@fineLcl 

Pun to de con tacto Inscrípciones 
y preguntas referentes al curso: 
cursoprecongreso@laprw2015,com 
[+56]995714321 
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