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CURSO »

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org)
a través de su Sector de Integración y Comercio.

DIRECCIÓN »

El Instituto Interamericano para el Desarrollo 
Económico y Social (INDES) (http://www.indes.org). 
Contribuye en la revisión pedagógica de los materia-
les y la formación de tutores.

La Fundación Centro de Distancia para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico (CEDDET) colabora en el 
seguimiento académico de los participantes a través 
de su plataforma formativa.

Objetivo
 • Brindar conocimientos sobre los principios generales del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  

   de la Organización Mundial del Comercio y su implementación en los países de América Latina y Caribe. 

Al finalizar el curso, los participantes aprenderán a:
 • Profundizar la implementación de los Principios Básicos del Acuerdo MSF de la OMC.

OBJETIVO

COLABORADORES



INICIO FINALIZACIÓN

14 DE MAYO 2018 24 DE JUNIO 2018

Duración:
6 semanas

Semanas lectivas: 
4 semanas

Este curso está dirigido exclusivamente a aquellos participantes que han sido invitados por la Dirección del curso.

Se seleccionarán 45 participantes. Los participantes deberán poseer una titulación universitaria o equivalente 
de Ingeniero Agrónomo, Veterinario, Licenciado en Alimentos, Abogacía o carreras afines. Es aconsejable 
una experiencia laboral de cinco años relacionada con temas de políticas en sanidad de alimentos orientados 
al comercio internacional (importaciones-exportaciones). Su perfil se corresponderá, en términos generales, 
con funcionarios de las autoridades nacionales competentes en materia de sanidad animal, sanidad vegetal e 
inocuidad que tengan intervención directa en la generación e implementación de medidas sanitarias para pro-
ductos sujetos al comercio internacional.

PÚBLICO

El precio del curso por participante sin beca asciende a 3.000 USD.

No obstante, con el fin de cooperar en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional en Latino-
américa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concede 45 becas a todos los participantes latinoameri-
canos que superen el proceso de selección.

COSTO

El curso es virtual y se desarrolla en una plataforma de aprendizaje en línea, en la que un grupo reducido de 
participantes (45) comienzan y finalizan su capacitación al mismo tiempo. Durante este período, los partici-
pantes están sujetos a un seguimiento regular, sistemático, personalizado y planificado. El diseño de las activi-
dades está orientado al aprendizaje colaborativo entre los participantes, y entre éstos y el tutor del curso.

METODOLOGÍA



DIRECTOR/COORDINADOR DEL CURSO Y DOCENTE: 

Roxana Blasetti - Abogada. Experta en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosani-
tarias de la OMC. Representante argentina y del MERCOSUR en el Comité MSF de la 
OMC así como en múltiples negociaciones sanitarias internacionales. Autora de varios 
textos referidos a esta temática.

PERSONAL DOCENTE

Gustavo Idigoras - Licenciado en Ciencia Política posee un doctorado in Adminis-
tración de negocios Agrícolas y un Master en Relaciones Internacionales. Gustavo 
es director del Centro de Estudios para el Sector Agroalimentario de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora y ha publicado varios estudios sobre el suministro 
de alimentos, normas privadas, acceso a mercados internacionales, biotecnología, 
seguridad alimentaria y otros temas. Posee experiencia regional como Jefe de Equipo 
de Asistencia Técnica Internacional en "UE-MERCOSUR Medidas Sanitarias y Fitosani-
tarias, Proyecto de Armonización de trabajo en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Fue Ministro Consejero Agrícola de Argentina ante la UE, Representante ante la FAO, 
OCDE, OMC, y otros foros, además de Director Nacional de Mercados del Ministerio 
de Agricultura y Director de Asuntos Internacionales de SENASA, Argentina.

MÓDULO 0 PROGRAMA

MÓDULO 1

MANEJO DEL AULA VIRTUAL • 3 días

EL ACUERDO MSF. INTRODUCCIÓN Y DISPOSICIONES PRINCIPALES • 7 días

• La OMC. • Introducción al Acuerdo MSF. • Disposiciones principales.

MÓDULO 2

EL ACUERDO MSF: DISPOSICIONES PRINCIPALES (PARTE II) • 7 días

• Evaluación del riesgo y nivel adecuado de protección (NAP). • Coherencia. • Medidas provisionales. • Pro-
cedimientos de control, inspección y aprobación. • Regionalización. • Transparencia en el Acuerdo MSF: No-
tificaciones. • Transparencia en el Acuerdo MSF: Obligaciones de publicación y servicios de información. • La 
dimensión del desarrollo en el Acuerdo MSF. • Los pilares de la regulación de la propiedad intelectual a través 
de acuerdos comerciales preferenciales.



MÓDULO 3

EL COMITÉ MSF Y LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS • 7 días

• El trabajo en materia sanitaria y fitosanitaria en la OMC: El Comité MSF. • Solución de diferencias.

MÓDULO 4

HERRAMIENTAS, BASES DE DATOS Y BIBLIOGRAFÍA ÚTILES RELACIONADAS CON LAS MSF • 7 días

• Herramientas electrónicas de la OMC. • Bases de datos relacionadas con las MSF. • Otros recursos  
informáticos.

SEMANA DE RECUPERACIÓN FINAL

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su Sector de Integración y Comercio en colabora- 
ción con el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del BID (INDES) del Sector de 
Aprendizaje y Conocimiento, expedirán un diploma de aprovechamiento para los participantes que cumplan 
los objetivos del curso y superen las respectivas pruebas de evaluación.

La Dirección del curso, basándose en la evaluación de cada tutor sobre la participación en las actividades pro-
puestas, será responsable de valorar si el participante supera los criterios de exigibilidad para la consecución 
del diploma.

Al finalizar el curso los participantes realizarán una encuesta de evaluación del mismo. La Fundación CEDDET 
garantiza el completo anonimato en las respuestas, ya que todos los datos de las encuestas se almacenan di-
rectamente en el servidor de una Notaría en España y permanecen custodiados por ella.

CERTIFICACIÓN

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD



Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org) a través de su Sector de Integración y Comercio 
en colaboración con El Instituto para la Integración de América Latina y Caribe (INTAL) (www.iadb.org/es/
intal).

PATROCINIO

CON LA PARTICIPACIÓN DE:


