Con apoyo del Gobierno danés, Colombia seguirá apostando
por la sanidad porcina
El proyecto es facilitado por la DVFA y la Embajada de Dinamarca y, además,
en él participa la Asociación Colombiana de Porcinocultores (Porkcolombia)
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El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) y la Agencia Veterinaria y de Alimentos de
Dinamarca (DVFA) firmaron un nuevo Memorando de
Entendimiento para continuar la cooperación entre
Colombia y Dinamarca en asuntos veterinarios y de
inocuidad.
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gremio porcinocultor, para mejorar la inocuidad y la
alta competitividad del sistema sanitario del país.
Los convenios anteriores han permitido fortalecer los
programas de control e inspección de toda la cadena
(de la granja a la mesa); así mismo, incrementar la
competitividad del sector, convirtiéndose en un
referente en temas técnicos, sanitarios, de
bioseguridad y resistencia a los antimicrobianos, entre
otros.
El director de Alimentos y Bebidas del INVIMA, resaltó
que “el INVIMA ha volcado sus esfuerzos en la
implementación de estrategias de fortalecimiento del
modelo de inspección, vigilancia y control sanitario,
con un enfoque en gestión del riesgo para alimentos y
bebidas. De esta manera, la firma del memorando de
entendimiento
contribuirá
positivamente
al
fortalecimiento institucional, al trabajo articulado con
las demás agencias sanitarias y con el sector
productivo en la implementación de mejores prácticas
internacionales”.

Firma acuerdo cooperación de internacional entre Colombia y
Dinamarca

El programa de cooperación, que empezó en 2016, se
enfocó en el fortalecimiento de capacidades para el
sector porcino, mediante asistencia técnica e
intercambio técnico científico en áreas relacionadas
con el sistema de inspección, vigilancia y control;
patógenos; bienestar animal; brotes de enfermedades
en animales; prevención y comunicación del riesgo,
entre otros.
El objetivo del Memorando de Entendimiento es
aumentar la competitividad y el desarrollo sostenible
del sector porcino, para ofrecer mejores productos a
los colombianos y acceder a nuevos mercados
internacionales.
La gestión de este tipo de proyectos de cooperación
internacional es fundamental en el proceso de
fortalecimiento de las funciones y ha facilitado que el
INVIMA y el ICA trabajen de manera articulada con el

Para el presidente ejecutivo de Porkcolombia,
“continuar aprendiendo de uno de los países que
mejores estándares tiene en su producción porcina es
muy importante para nuestra agroindustria. Por años
nuestros
porcinocultores
han
emprendido
innumerables mejoras para avanzar en bioseguridad,
productividad, sanidad e inocuidad del producto, al
punto de hoy contar con una industria que está a la
vanguardia mundial en tecnificación, entendiendo la
relevancia que el aprendizaje tiene para continuar en
esa senda”.
Este memorando de entendimiento firmado por las
agencias sanitarias de ambos países (ICA, Invima y la
DVFA) tendrá una validez de cinco años.
Fuente:
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

BOLETÍN Nº 483

