
 

 

OBJETIVOS  
El objetivo general del Programa es contribuir al 
mejoramiento de la salud pública y de la capacidad 
económico-productiva del sector alimentario de 
Bolivia, Ecuador y Paraguay.  
El objetivo específico es incrementar la capacidad 
técnico-gerencial de las instituciones públicas y de 
los entes público-privados de Bolivia, Ecuador y 
Paraguay responsables y/o involucrados en los 
sistemas de control, vigilancia sanitaria y 
trazabilidad de los alimentos.  
 

RESULTADOS ESPERADOS 
• Elaborado un diagnóstico sobre sanidad 
alimentario en los 3 países beneficiarios; 

• Constituida una Red de Cooperación en sanidad 
alimentaria entre los entes participantes; 

• Formados con cursos teórico-prácticos 24 
funcionarios y operadores de instituciones de 
sanidad alimentaria de los países beneficiarios; 

• Realizada la FAD (formación a distancia) de los 24 
funcionarios anteriormente formados 

• Realizada en Italia pasantía teórico-práctica para 
6 de los 24 funcionarios capacitados; 

• Realizada en los 3 países la asistencia técnica a 
favor de los entes de sanidad alimentaria. 
 

ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA 
El Programa prevé actividades de investigación, 
formación y asistencia técnica. 
La alta formación de los operadores de la sanidad 
alimentaria apunta a perfeccionar las capacidades 
de los participantes en la elaboración de proyectos 
sobre sanidad alimentaria, brindando 
informaciones no solo sobre el sector específico 
sino también sobre diseño y gestión de proyectos. 

LOS CURSOS DE ALTA FORMACIÓN 
La formación está dividida en dos fases: 
Fase presencial en Montevideo: de 12 a 23 de 
marzo de 2018. 
Al cierre de la fase presencial, se habrán 
conseguido los siguientes resultados: 
- constitución de 8 grupos de trabajo 
plurinacionales; 
- inicio de la elaboración de 8 proyectos. 
Los 8 grupos de trabajo estarán compuestos por un 
participante por país para fomentar un enfoque 
regional para el diseño del proyecto. 
En la fase presencial, participarán también 
representantes de entes de Brasil y Uruguay. 
Fase a distancia: con la asistencia de un tutor, 
durante 8 semanas, los grupos de trabajo 
finalizarán los proyectos iniciados, los cuales serán 
evaluados por IILA y ALADI. 
Los grupos responsables por los 2 mejores 
proyectos serán invitados a una pasantía en Italia. 
 

ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS DOS CURSOS 
CURSO 1 - CONTROL DE ALIMENTOS (FRUTAS Y 
HORTALIZAS) 
El curso tratará temas relativos a producción y / o 
comercialización agrícola, centrándose en la 
trazabilidad de la cadena alimentaria, 
manipulación del producto, salubridad de los 
alimentos.  
 
CURSO 2 - PROCESOS DE ENVASADO 
El curso tratará temas relativos a los embalajes, 
vida útil de alimentos, permeabilidad, manejo y 
diseño de envases, envases eco-sostenibles. 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
Se tratarán también temas transversales relativos a 
normativa italiana y europea de control sanitario; 
protección de los consumidores; sistemas de 
gestión de inocuidad alimentaria; gestión del ciclo 
del proyecto, entre otros. 

 
ENTES EJECUTORES DEL PROGRAMA 
La IILA es una organización intergubernamental 
fundada en Roma en 1966, de la cual son miembros 
Italia y las veinte repúblicas de América Latina 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), 
en virtud de una Convención Internacional firmada 
el 1 de junio de 1966. 
La IILA es Observador Permanente en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y, para el desarrollo 
de sus actividades, colabora con organismos 
internacionales, y diversas instituciones 
especializadas que se ocupan de América Latina. 
 
La ALADI es el mayor grupo latinoamericano de 
integración. Sus trece países miembros 
comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, 
representando en conjunto 20 millones de 
kilómetros cuadrados y más de 510 millones de 
habitantes. La ALADI propicia la creación de un área 
de preferencias económicas en la región, con el 
objetivo final de lograr un mercado común 
latinoamericano. 

 
 

 



 

 

ENTES PARTICIPANTES 
El Programa cuenta con la participación de los 

siguientes entes de Italia y América Latina. 
 

ITALIA 
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute 

 
Ministero della Salute - Direzione generale per 

l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
 

Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari/CNR  
 

Università degli Studi di Milano - DEFENS 
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la 

Nutrizione, l'Ambiente 

 
AMÉRICA LATINA 

 
Universidad de la República - Uruguay 

 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay  

 
Instituto Nacional de Carnes de Uruguay 

 
Universidad ORT de Uruguay  

 
Jairo Romero & Asociados - Colombia 
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL SANITARIO DE LA CADENA 
ALIMENTARIA PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA SALUD EN AMÉRICA LATINA 
 

 

 

 

 

 

Una iniciativa financiada por la 
Agencia Italiana de Cooperación del Desarrollo 

(AICS) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.iila-aladi.it  
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Programa de Cooperación ejecutado por la 
Organización Internacional Italo Latinoamericana 
(IILA) y por la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), con financiación de la Agencia 
Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS).  
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