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FICHA RESUMEN  
DE NUEVAS INICIATIVAS 

 DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

Nombre Proyecto Cooperación técnica de laboratorio y de estrategias para el combate de 
la Equinococosis Quística (Hidatidosis) en la Isla de Tierra del Fuego 
Argentina y Región de Magallanes 

Área Temática Agricultura y seguridad alimentaria  

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 15: Vida de ecosistemas terrestres 

Instituciones Involucradas  Argentina: 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Ministerio de Salud provincial 
 
Chile:  
Región de Magallanes y Antártica Chilena. Servicio Agrícola y Ganadero 

País/ciudad Chile: Punta Arenas 
Argentina: Ushuaia 

Beneficiarios Directos:  

Población humana y animal que vive - permanente o transitoriamente - 
en la Región de Magallanes y Antártica Chilena (en el caso de Chile) y 
en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(en el caso de Argentina). 
 
Indirectos: 
Explotaciones ganaderas (450 Estancias en Chile y 64 en Argentina), y 
las industrias exportadoras de carne (en Chile 4 plantas faenadoras y en 
Argentina 2 plantas locales municipales y 1 planta privada 
exportadora). 

Duración Junio 2018 a mayo 2019 

Objetivos  Objetivo General: Disminuir los niveles de Equinococosis Quística 
(Hidatidosis) en la Isla de Tierra del Fuego Argentina y en la Región de 
Magallanes en Chile. 
 
Objetivo Específico: Armonizar estrategias de control e instrumentos 
de medición.  

Breve descripción del proyecto Es importante contar con estrategias conjuntas para el control de esta 
patología, sobre todo en un área geográfica de características similares 
para ambos países y con factores de riesgos también similares, 
intercambiando experiencias y capacidades instaladas. De la misma 
forma, se debería contar con instrumentos de medición equivalentes 
para evaluar el avance de los programas de control de ambos países. Lo 
anterior, dado el impacto que las enfermedades transmisibles de 
animales a humanos repercuten en el desarrollo económico y social de 
las comunidades y las personas. 

Productos a) Documento conjunto sobre armonización de estrategias de control 
de Equinococosis Quística , finalizado.  

b) Documento conjunto de métodos de medición de prevalencia de 
Equinococosis Quística, finalizado. 

Presupuesto  $ 8.000.000 (ocho millones de pesos chilenos) 

 

 


