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Halifax, NS, Canada, Julio 1969
Primera Conferencia Internacional sobre 

Inspección y Control de Calidad de Pescado



Lyngby 1971
Dos tocayos se encuentran



Sueños y primeros intentos de 
colaboración bilateral (1966 – 1976)

• Brasil e Uruguay – Inspectores de 
DIPOA y uruguayos establecerían
contactos personal y trabajarían juntos 
para mejorar control del comercio de 
pescado en la frontera

• Brasil y Perú – Inspectores de DIPOA y 
CERPER intercambiarían viajes de 
conocimiento a la Amazonía de los dos 
países



Curso FAO/OEA de
Inspección y Control de Calidad de Pescado -

Montevideo, Uruguay (1974)

• Primera oportunidad para uma reunión
y conocimiento personal de 
inspectores de varios países latino-
americanos

• Gana fuerza las relaciones personales
entre los inspectores de Brasil y 
Uruguay



Papel líder de los Doctores
Victor Bertullo y Ernani Zogbi



Nascimiento de la RED LATINO-AMERICANA 
DE COLABORACIÓN EN INSPECCIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD 
DE PRODUCTOS PESQUEROS

• Mesa Redonda sobre Inspección y Control
de Calidad de Pescado en América Latina, 
Santiago, Chile – Diciembre 1983

• Presentes: Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay

• 1er Presidente: Dr. Rene Maturana (Chile)
• 2o Presidente: Dr. Enrique Bertullo (Uruguay)



Vida Corta: 1983-1985

• Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panama, Paraguay y Venezuela se unen a la
Red (1984 - 1985)

• “Circular Informativa” – 2 números
• Curso Regional efectuado em Rio Grande, 

Niterói y São Paulo, Brasil em 1984 com la
participación de 12 países latino-americanos 



La “Fenix” revive em 1990
• Durante el Curso 

Regional de la FAO 
em Fortaleza, Ce, 
Brasil, 
representantes de 
16 países deciden
re-establecer la Red

• Presidente: Dra. 
Magaly Bullen
(Panamá)



Actividades

• Reuniones regionales en Montevideo
(Uruguay), Buenos Aires (Argentina), 
Cartagena (Colombia), Mar del Plata
(Argentina)

• Cursos nacionales y regionales
• Intercambio de conocimientos
• Presidentes: Dra. Ma Esther Morales de 

Ramos (Ecuador), Dr. Nelson Avdalov
(Uruguay) y Dra. Cecilia Solis (Chile)



Lo que dió errado :
• Falta de seguimiento de las 

recomendaciones propuestas por las 
reuniones regionales

• Falta de iniciativa, principalmente en lo
que se relaciona a la promoción del
entrosamiento entre servicios
nacionales y colegas

• Aislamiento regional e internacional : 
falta de contacto, comunicación, 
colaboración, entrosamiento con 
asociaciones similares. 



Lo que dió errado :

• Inexistencia de un web site 
• Paralización del CC&I
• Atrasos y descontinuidad en la 

preparación y distribución del IP
• Desatualización de las listas de e-mail
• Dependencia negativa y suicida de la 

FAO y sus reglas



Lo que dió errado :
Países del Caribe Inglés - olvidados



Lo que dió cierto :

• Sobrevivimos (1983- 2006) : somos la 
única asociación del género en el 
planeta

• Hemos hecho realidad un sueño: 
compartir ciertos problemas, 
dificuldades y éxitos comunes.



Lo que dió cierto :
• Conseguimos, con la ayuda

técnico-financiera de instituciones
de asistencia (FAO, OMS, IICA) 
ayudarnos en importantes 
ocasiones

• Establecer el forum para la creación
del Comité de Sanidad y Higiene de 
Productos Pesqueros para el Cone
Sur de América Latina



• Establecemos
contactos, 
conocimento y 
entrosamiento
personal entre 
centenas de colegas y 
decenas de 
instituiciones
gubernamentales y de 
la iniciativa privada en 
la región





• Establecemos amistades
sólidas entre muchos de 
nosotros







RETOS TÉCNICOS 
PARA EL PROFESIONAL

• Aprender inglés

• Emplear las
técnicas modernas 
de la informática



DESAFIOS TÉCNICOS 
PARA EL PROFESIONAL

• Trabajar en
coordinación
estrecha con
otros colegas y 
organizaciones
vinculados al 
control de los
alimentos, en
todos los niveles



DESAFIOS TÉCNICOS

• Obtener el 
conocimiento
científico básico
sobre
enfermedades
emergentes y re-
emergentes y su
control



DESAFIOS TÉCNICOS

• Mejorar el
conocimiento
sobre los métodos 
de identificación
de peligros y su
control: lo que 
sabemos hoy no 
es suficiente



DESAFIOS TÉCNICOS
• Obtener el 

conocimiento y la 
experiencia práctica
necesaria sobre la 
aplicación y 
verificação/auditoria 
de sistemas HACCP

• Seguir promoviendo
el Sistema HACCP



DESAFIOS TÉCNICOS

• Obtener el 
conocimiento
científico básico
sobre el análisis
de riesgos y 
aprender como
colocar esto en 
práctica



Los caminos futuros

Donde ubicarnos?
• Hoy hacemos parte de un ambiente 

diferente, que ha cambiado muy
rapidamente

• No estamos más solos: Hacemos
también parte de una Red Regional 
mayor – SOLO BENEFICIOS CASO 
MANTENIDO EQUILIBRIO



Como proceder?

Reforzar los grupos nacionales
• Identificación de individuos e 

instituciones
• Mantener contacto regular entre la

dirección de la Red y cada de uno de 
estes grupos

• Determinar necesidades de apoyo de 
estes grupos



Como proceder?
Mantener, establecer, reforzar las relaciones 
con asociaciones similares regionales e 
internacionales

• Identificación de estas asociaciones y sus 
dirigentes

• Mantener contacto regular entre la dirección
de la Red y cada de uno de estes grupos

• Determinar campos de acción y actividades
de estes grupos

• Analisar posibilidades de colaboración



Como proceder?
Mantener, establecer, reforzar las relaciones 
con instituciones de asistencia regionales e 
internacionales

• Identificación de estas instituciones, sus 
actividades y sus dirigentes

• Mantener contacto regular entre la dirección
de la Red y cada de uno de estas 
instituciones

• Analisar posibilidades de obtención de 
asistencia



Como proceder?

• Re-publicar CC&I com um número menor 
de páginas y direccionando la temática 
exclusivamente para los asuntos de la
región, llamando la atención para 
acciones individuales de colegas

• Mantener la traducción e distribución em 
español y portugues del El INSPECTOR 
DE PESCADO que cubre temas 
internacionales



Como proceder?
• Esto requiere un esfuerzo mayor de la

dirección de la Red
• Hay que tener un número mayor de colegas 

en la dirección de la Red de modo a 
posibilitar responsabilidades compartidas

• Mínimo 3 colegas + Coordinación: (1) Parte 
técnica, (2) Relación con otros grupos, (3) 
Manutención actualizado del listado de 
miembros



Como proceder?

• La creación y manutención de una 
página en la Internet puede ser uma 
condición “sino qua non” para el éxito
del futuro de la Red

• Seguir como una asociación de 
amigos, voluntária 
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