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JORGE
BARRENECHEA CABRERA 
INGENIERO AGRONÓMO
POR LA UNALM, ASESOR DE GREMIOS 
Y EMPRESAS AGROEXPORTADORAS

Experto en sanidad agraria, inocuidad agroali-
mentaria e insumos agrarios (plaguicidas y pro-
ductos veterinarios). En posiciones de alta direc-
ción de gobierno, negociaciones internacionales, 
consultorías especializadas, y docente universita-
rio.

Más de 27 años de experiencia profesional, gran 
parte de ellos como responsable de la conduc-
ción de políticas para el desarrollo de la sanidad 
agropecuaria e inocuidad de alimentos del Perú.

Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad 
Nacional Agraria - La Molina, con estudios de 
Maestría en Producción Agrícola y experiencia en 
gestión pública

Profesor de la Maestría de Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Consultor privado 
en temas de comercio exterior y regulaciones oficiales en temas de agricultura, Asesor de Servicios de Sa-
nidad en otros países, Miembro de directorio de empresas agrícolas, Asesor de gremios agrarios, Asesor 
de empresas como viveros, agroexportadoras, de insumos químicos, Consultor internacional en temas de 
agricultura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Negociaciones Internacionales para el 
acceso fito y zoosanitario de los produc-
tos agrarios a los mercados del mundo.

Diseño, elaboración y ejecución de Pro-
yectos de inversión como el implementa-
do con el apoyo del BID para Erradicar la 
Plaga de Moscas de la Fruta en las 
zonas priorizadas del Perú y mantener el 
país libre de la enfermedad de Fiebre 
aftosa.

Diseño y aplicación de marcos regulato-
rios en sanidad agraria, inocuidad agroa-
limentaria e insumos del agrarios.



Fortalecer la capacidad de información 
sobre el agro peruano y normas de sani-
dad inocuidad y calidad.

Conocer el agro peruano, incluyendo infor-
mación sobre el agro moderno de agroex-
portación.

Conocer la importancia de medidas com-
plementarias del comercio exterior de pro-
ductos del agro como la sanidad e inocui-
dad.

Conocer sobre buenas prácticas agrícolas 
y de manufactura, normas de sanidad e 
inocuidad.
que se aplican al comercio exterior y sobre 
certificaciones de calidad de productos.

OBJETIVOS
DEL CURSO

PERFIL DEL
PARTICIPANTE
El curso está dirigido principalmente a ge-
rencias, jefaturas, técnicos (seniors, 
juniors), ingenieros agrónomos, industria-
les e ingenieros en general, profesores y 
estudiantes.



GESTIÓN DE LA SEGURIDAD AGRÍCOLA
TEMARIO

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6

La importancia de la sani-
dad vegetal

La importancia de la ino-
cuidad de los alimentos

Buenas prácticas agrícolas

Buenas prácticas de ma-
nufactura

Introducción

La agricultura moderna en 
Latinoamérica

Procedimientos fitosanita-
rios de importación

Procedimientos fitosanita-
rios de exportación

Certificaciones de calidad

Procedimientos del 
sector agricultura ante el 
covid-19

Normas y organizaciones 
internacionales en sanidad 
e inocuidad

Normas y organizaciones 
nacionales en sanidad e 
inocuidad



METODOLOGÍA  Y DURACIÓN
El curso consta de 6 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:
- Clases virtuales (Realizadas en 06 fechas)      total 24 horas
- 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa) total 06 horas
- 6 horas prácticas (caso de estudio / examen)      total 06 horas

36 horas lectivas
(de 45 min c/u)

A quienes cumplan con los requisitos exigidos 
del curso se les otorgará el Certificado del 
Curso Especializado en Gestión de la Seguri-
dad Agrícola, emitido por la Escuela ELDA

CERTIFICACIÓN



INFORMES
ventas1@escuelaelda.com

WHATSAPP
+51 954 391 600

www.escuelaelda.com

DATOS DE
CONTACTO

/escuelaelda


