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La Red tiene como objetivo contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de los procesos de control de calidad de los
alimentos y al mejoramiento de la sanidad alimentaria en los
PMDER de ALADI

Objetivo de la Red



1) Asegurar la difusión de información, garantizando la circulación y
el uso de la información entre los miembros de la Red con las
herramientas adecuadas (newsletters, página web, etc.);
2) Fomentar la participación de los miembros en las diversas
iniciativas de la red y facilitar el acceso a informaciones relacionadas
con oportunidades (de trabajo, estudio, eventos, etc.) coherentes con
sus objetivos;
3) Promover el uso de foros de discusión destinados a crear una
masa crítica sobre la sanidad alimentaria en los PMDER;
4) Incentivar la creación de asociaciones entre los miembros para su
participación en convocatorias públicas y privadas con objetivos
afines a los de la red;
5) Fortalecer las competencias existentes a través de una adecuada 
programación y formación de los investigadores y del personal 
técnico sobre la base de las temáticas prioritarias y exigencias 
identificadas

Resultados esperados



Los miembros de la red tendrán acceso a las siguientes funcionalidades:

1. Espacio virtual dedicado a la mayor circulación de información,
incluidos los boletines periódicos y la sección de noticias temáticas

2. Bases de datos: contactos de los otros miembros, para permitir la
identificación de posibles socios para proponer iniciativas comunes;
información e historial de licitaciones públicas y privadas que pueden ser
de interés para los miembros de la Red y relacionadas con sus propios
objetivos; otros documentos puestos a disposición por miembros de la
red que tienen un perfil similar a los objetivos de la red (estudios
académicos, proyectos piloto, propuestas de proyectos, etc.).

3. Foro de discusión, que permite a los miembros intercambiar
información y reflexiones sobre los temas e iniciativas relacionados con
la red;

4. Otras características que pueden ser propuestas por los mismos
miembros durante el funcionamiento de la red.

Herramientas de Red



• La Red será gestionada por un Grupo Gestor dirigido por el
Coordinador Cientifico del Programa de Cooperacion IILA-
ALADI

• El Grupo Gestor será responsable de la supervisión continua y
actualización de bases de datos e información de la página de
la Red ubicada en el dominio www.iila-aladi.it

• El Grupo Gestor interactuará con todos los miembros de la
Red, ya sea brindando aclaraciones e informaciones sobre el
funcionamiento de la Red, ya sea como referente de las
iniciativas que los miembros individuales deseen proponer a
la red, y también como mediador entre los miembros cuando
sea necesario

Funcionamiento de la Red: gestión

http://www.iila-aladi.it/


Los miembros contribuyen activamente al logro de los
objetivos de la Red, de acuerdo a la capacidad (institucional, de
tiempo, de recursos) de cada uno, mediante la interacción con
otros miembros de la red, y la realización de actividades
puntuales y de difusión a través de sus propios canales de
comunicación

Funcionamiento de la Red: funciones de los miembros



• Para financiar sus actividades, la Red deberá encontrar
modalidades de financiamiento, que pueden ser a través de
su participación – con propuestas de proyectos,
investigaciones, eventos, etc. – en concursos de fondos
nacionales o internacionales

• El funcionamiento de la red, en el estado actual, no requiere
ninguna contribución financiera de sus miembros, siendo
necesario solamente el compromiso con un aporte
operativo real en las actividades, mediante dedicación de
recursos humanos, técnicos, etc. que puedan ser necesarios

Funcionamiento de la Red: financiamiento



• Personas físicas: que se reconocen por el objetivo de la Red y
quieren formar parte de ella para promover su desarrollo

• Personas jurídicas: instituciones públicas o privadas relacionadas
con temas de sanidad alimentaria en América Latina como
universidades, centros de investigación y organizaciones
internacionales que, representados por uno o más puntos
focales, se identifican con el objetivo y quieren unirse para
promover su desarrollo

Funcionamiento de la red: miembros



• Los miembros deben estar de acuerdo con el objetivo de la Red y se
comprometen a promover las actividades para su apoyo con los medios más
adecuados

• Las personas físicas pueden solicitar su membresía a la Red rellenando el
formulario correspondiente que estará disponible en el Portal IILA-ALADI
(www.iila-aladi.it)

• Para las personas jurídicas, la solicitud deberá ser firmada por el
representante legal, estampada, escaneada y enviada al Grupo Gestor de la
Red. La solicitud debe indicar los "puntos focales", responsables para
interactuar con la Red

• La aceptación de la aplicación será comunicada por el Grupo Gestor a cada
parte interesada

• Los contactos deberan ser hechos a través del correo iila.aladi@gmail.com

Funcionamiento de la red: adhesión

http://www.iila-aladi.it/
mailto:iila.aladi@gmail.com


Propuestas de Actividades Iniciales

•Publicar informaciones de interés en el sitio web sobre
sanidad alimentaria (noticias, informes, proyectos de las
capacitaciones)

•Crear sinergias entre las instituciones integrantes que
posibiliten presentar propuestas de proyectos

•Reuniones virtuales, con panelistas invitados que se
podrían concretar a través de cooperación horizontal

•Registrar las capacitaciones de 2018 (Uruguay e Italia) y
utilizar los materiales para la formación de formadores



Instituciones sugeridas a invitar

•Paraguay : INTN, SENAVE, INAN, SENACSA, 
MAG

•Bolivia: IBNORCA, IBMETRO, SENASAG, MDRT 
(Vice. Des. Rural y Agrop.)

•Ecuador: Servicio Ecuatoriano de 
Normalización, MAG, Agrocalidad, Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria
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