
Ponentes: 
 
Dr. Joaquín Arias Segura es especialista en el Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura 
(CAESPA) en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ahora con 
sede en Panamá. Ha llevado a cabo investigaciones y ha brindado cooperación técnica a países de 
América Latina y el Caribe en las áreas de comercio internacional, agronegocios, seguridad 
alimentaria, análisis de riesgos y análisis de impacto de políticas. 
 
Anteriormente, fue analista de comercio y política para el IICA en Costa Rica, y especialista 
regional en política y comercio para la Región Andina. Recibió su doctorado en Economía 
Agrícola de la Universidad Estatal de Oklahoma. 
 
Dra. Manuela Cuvi es Oficial Jurista del Servicio del Derecho para el Desarrollo (LEGN) de la 
Oficina Jurídica de la FAO. 
 
Es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile (Premio Montenegro 
año 2000) y tiene una maestría (LL.M.) en derecho internacional de la Universidad de Harvard, 
Cambridge, Estados Unidos (año 2003). 
 
Tiene más de 17 años de experiencia trabajando en organismos internacionales en temas de 
derechos humanos y desarrollo, primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 
los últimos 11 años como funcionaria de la FAO, tanto en Roma como en Chile. 
 
Desde el año 2015 está basada en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe ubicada en 
Santiago, Chile, desde donde es el punto focal para la región y coordina el trabajo de apoyo jurídico 
para los países en temas jurídicos vinculados al trabajo de la FAO, tales como leyes y reglamentos 
sobre derecho a la alimentación, alimentación saludable, alimentación escolar, agricultura familiar, 
pérdida y desperdicio de alimentos, pesca y acuicultura, gobernanza de la tenencia de la tierra, 
entre otros. 
 
La FAO ofrece los servicios de expertos juristas a sus Estados miembros, contribuyendo al 
desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales, recogiendo, elaborando y distribuyendo 
información jurídica, abordando importantes temas jurídicos a través de la investigación y 
publicaciones y favoreciendo el desarrollo de capacidades en materias jurídicas. 
 
Dra. Soledad García Muñoz es Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (REDESCA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 
la OEA. Es Abogada, especializada en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de 
Madrid, España. Ha prestado servicios profesionales y voluntarios a distintas agencias de Naciones 
Unidas, Amnistía Internacional, la Organización Iberoamericana de la Juventud, entre otras 
prestigiosas organizaciones. Antes de asumir su posición en la REDESCA, fue la representante 
regional para Suramérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con base en 
Montevideo, Uruguay. Es la primera titular del mandato de la REDESCA, tras ser electa por la 
CIDH en un concurso público interamericano. Acaba de ser renovada para cumplir un nuevo 
periodo. 
 



 
Dr. Ricardo J. Salvador es Director y Cientifico Principal del Programa de Alimentación & 
Medio Ambiente de la Unión de Científicos Interesados (UCS), en Washington, DC. Dirige un 
equipo de científicos, economistas, analistas de políticas y organizadores para argumentar que las 
prácticas modernas y sostenibles pueden ser altamente productivas al tiempo que protegen el 
medio ambiente, producen alimentos saludables y crean oportunidades económicas para todos. Es 
miembro de la Junta de Agricultura y Recursos Nacionales de la Academia Nacional de Ciencias 
y del Panel Internacional de Expertos en Alimentación Sostenible. Ha asesorado a una variedad de 
organizaciones líderes en agricultura sostenible y equitativa, incluida la “Food Chain Workers 
Alliance” (Alianza de Trabajadores de la Cadena de Alimentos), el Fair Food Program (Programa 
de Alimentos justos) de la “Coalition of Immokalee Workers” (Coalición de Trabajadores de 
Immokalee, la “National Sustainable Agriculture Coalition” (Coalición Nacional de Agricultura 
Sostenible), “The Land Institute” (Instituto de Tierras), “FoodCorps”, “National Farm to School 
Network”, “Center for Good Food Purchasing” (Centro para la buena compra de alimentos), “Food 
System 6” y “HEAL Food Alliance”. 
 
Es ingeniero agrónomo con un enfoque en sostenibilidad y análisis de sistemas. Su licenciatura en 
agricultura es de la Universidad Estatal de Nuevo México, y sus títulos de maestría y doctorado en 
producción de cultivos y fisiología son de la Universidad Estatal de Iowa. Antes de unirse a UCS, 
Ricardo trabajó para el Servicio de Extensión de la Universidad de Texas A&M, estuvo en la 
facultad de Agronomía del Estado de Iowa durante 18 años (donde con sus colegas estableció el 
primer programa de posgrado en agricultura sostenible dentro del Sistema Universitario Land 
Grant), y posteriormente se convirtió en Programa Director de Alimentación, Salud y Bienestar de 
la Fundación W.K. Kellogg. En la Fundación Kellogg, Ricardo se asoció con colegas para crear 
programas de donaciones que abordaran las conexiones entre alimentos y salud, medio ambiente, 
desarrollo económico, soberanía y justicia social. 
 
 
Dr. Eugenio Diaz-Bonilla es jefe del Programa de América Latina y el Caribe delInstituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). Se unió al IFPRI como 
investigador principal visitante en 2012 y en 2017 fue nombrado jefe del Programa LAC. Recibió 
un doctorado en Economía de la Universidad Johns Hopkins, así como una Maestría en Economía 
y una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. 
 
El Dr. Díaz-Bonilla tiene más de 40 años de experiencia profesional trabajando en temas de 
desarrollo y pobreza, incluyendo trabajo de base, actividades académicas, trabajo de consultoría y 
puestos de liderazgo institucional en organizaciones internacionales y gobiernos. Ha residido y 
trabajado durante largos períodos en diferentes países de América Latina y el Caribe y ha actuado 
como consultor y miembro del personal de varias organizaciones internacionales: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO), Instituto Interamericano para Cooperación en Agricultura 
(IICA), Organización de Estados Americanos (OEA) y Banco Mundial. Tiene una amplia 
experiencia como asesor y consultor de gobiernos en diferentes países en desarrollo sobre políticas 
macroeconómicas y comerciales, programas de alivio de la pobreza y seguridad alimentaria y una 
amplia participación en la preparación, financiación e implementación de proyectos en países en 
desarrollo, principalmente en operaciones de desarrollo agrícola y rural. Ha liderado actividades 



diplomáticas y de negociación como diplomático senior para Argentina, enfocándose en temas de 
comercio agrícola en negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales. El Dr. Díaz-Bonilla se 
desempeñó como miembro de la Junta de Directores Ejecutivos del BID durante casi nueve años, 
además de ocupar puestos de liderazgo como presidente y vicepresidente de varios Comités de la 
Junta responsables de la gobernanza del Banco. En 2017 fue elegido miembro correspondiente de 
la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de Argentina. 


