
La exposición se realizó el pasado 6 
de junio, y en ella se ahondó en la 
labor realizada a nivel regional y 
local, trabajando junto al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 
órgano de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).    

Las actividades de presentación del 
informe fueron presididas por el 
director en jefe del SENASICA, Enrique 
Sánchez Cruz; el director técnico del 
OIRSA, Octavio Carranza; y el 
representante del Organismo en el 
país, Héctor Sánchez Anguiano. La 
presentación se efectuó en las 
instalaciones del SENASICA en la 
ciudad de México.

Como parte de la rendición de 
cuentas se destacó el trabajo de la 
Unidad de Verificación del OIRSA, 
coadyuvando con el SENASICA en la 

correcta aplicación de los tratamientos fitosanitarios en Nuevo Laredo, Reynosa, Nuevo Progreso, del Estado de Tamaulipas; 
y Guadalupe en Nuevo León. En 2015, se expidieron 5,374 certificados fitosanitarios.

En lo concerniente al Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios (SITC), durante el año 2015 se aumentó la 
operatividad y se facilitó el comercio internacional de productos agropecuarios libres de plagas. El SITC de México realizó 

470,420 aspersiones a vehículos procedentes principalmente de Guatemala y Belize. 
Asimismo, se remarcó el proyecto de modernización del SITC en el que se construyeron 
nuevas instalaciones de los puestos en Ciudad Hidalgo y en Chac-Temal. 

El informe de actividades 2015 también destacó el apoyo que se le da al SENASICA, y a la 
industria de la carne, con la contratación y operación de 110 Médicos Veterinarios 
Responsables Autorizados en Establecimientos Tipo Inspección Federal (MVRATIF), que dan 
servicio a 54 empresas en 19 Estados del país.

El OIRSA también tuvo avances en cuanto a su labor por la sanidad vegetal. El Organismo 
coordinó el taller para la elaboración del Plan de Acción Continental ante la amenaza de 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (R4T). El plan promoverá la integración de 
un equipo técnico-científico interdisciplinario que ofrecerá capacitación al personal oficial y 
productores.

En el ámbito regional, el director técnico del OIRSA, Octavio Carranza, expuso la situación 
actual de la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata, el estado de la plaga HLB de los 
cítricos, la situación actual de Foc R4T en banana, el estado del pulgón amarillo del sorgo, 
entre otros. Asimismo, se presentó la situación actual de la Brucelosis bovina en el área de 
salud animal. 

México: Organismo presenta informe 
de actividades en SENASICA 

En las instalaciones del SENASICA en México, el representante del OIRSA de dicho país, Héctor Sánchez, 
informó sobre los principales resultados del Organismo en el país durante el año 2015. 
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La representación 
del OIRSA en México 

realizó su acto de 
rendición de 

cuentas del año 
2015 sobre sus 

principales logros 
en sanidad 

agropecuaria. 

El OIRSA –en el marco del Grupo Técnico 
del Consejo Agropecuario Centroamericano 
(CAC) y en coordinación  con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y el Foro Regional de 
Recursos Hídricos (FRH)– realizaron el taller 
para el Establecimiento de un Programa 
Regional de Variabilidad Climática y Sanidad 
Agropecuaria.

“El cambio y la variabilidad climática 
constituyen parte de la agenda de todos 
los gobiernos y pretende  alcances aún 
mayores en esfuerzos conjuntos de los 
Estados miembros de la región,  como el 
que ahora generamos con  los organismos 
internacionales”, precisó el ministro de 
Agricultura y Ganadería de El Salvador, 
Orestes Ortez, quien presidió el acto de 
inauguración. 

En el taller –que se efectuó el 9 y 10 de 
junio del 2016– se contó con la participación 
de los jefes de los departamentos de cambio 
climático, los directores de salud animal 
y sanidad vegetal de los ministerios y 
secretarías de Agricultura de los nueve 
países miembros del OIRSA; los Institutos 
Meteorológicos de la región; expertos 
internacionales y funcionarios del OIRSA.  

El programa, a través de un sistema interinstitucional, permitirá identificar peligros, 
ponderar riesgos y recomendar medidas sanitarias y fitosanitarias que serán llevadas a los 
productores cuya importancia es estratégica en materia económica, social, ambiental y de 
seguridad alimentaria en la región. 

Entre los productos esperados como resultado del programa están una plataforma 
informática para la  georreferenciación y comunicación del riesgo sanitario y fitosanitario 
que facilite información clara y oportuna, al menos dos mapas de riesgo sanitario para las 
condiciones de invierno y verano puestos a disposición de los ministerios y usuarios del 
sistema, entre otros.

El riesgo productivo vinculado al clima, y la presencia de plagas y enfermedades, es el 
principal factor de riesgo asociado a la producción agropecuaria, superando riesgos 
tecnológicos, financieros y del mercado. Las inundaciones sufridas por la región como 

consecuencia del fenómeno de la niña, así como la reciente sequía registrada en el 2015-2016; han ocasionado severas pérdidas en 
el comercio y agricultura en general.

Estas pérdidas, en la mayoría de los casos, se equipara al crecimiento neto en el Producto Interno Bruto (PIB) de los países, 
contrarrestando así el efecto que muchas de las políticas de desarrollo tienen para la creación de empleo, ingreso y seguridad 
alimentaria. De acuerdo al informe del Estado de Centroamérica del Banco Mundial para 2014, la probabilidad de ocurrencia de 
estos eventos se duplica en un período de 10 años. 

Establecen programa regional de 
variabilidad climática y sanidad 

agropecuaria

La mesa de honor de la inauguración del taller estuvo conformada por (de izquierda a derecha)  Alejandra 
Díaz, especialista del IICA; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el ministro de Agricultura y 

Ganadería de El Salvador, Orestes Ortez; la secretaria ejecutiva del CRRH, Patricia Ramírez;
 y el jefe de Planificación del OIRSA, Estuardo Roca. 

El Programa Regional de 
Variabilidad Climática y 
Sanidad Agropecuaria 

busca recomendar acciones 
prácticas de manejo y 

adaptación a los riesgos 
sanitarios y fitosanitarios, 
que podrían ocurrir como 
consecuencia del clima.
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Los arcos de aspersión de los 
puestos del SITC en San Souci, los 
puertos de Haina Oriental, 
Multimodal Caucedo y puerto Plata 
fueron readecuados y se les dio 
mantenimiento entre los meses de 
abril a junio del 2016. Los trabajos 
representaron una inversión 
aproximada de $20,000. 

Como parte de las obras de 
modernización se realizó la 
fabricación de anclaje para colocar 
cadenas de seguridad en los arcos, 
se construyó una caseta para la 
bomba de recolección de residuos,  
se instalaron reductores de 
velocidad a las entradas de los arcos, 
se repararon canaletas averiadas por 
el paso de los vehículos y canaletas 
de desagüe, entre otras.  

Las obras ejecutadas en República 
Dominicana son parte de un plan 
regional que el SITC lleva a cabo en 
los países de la región del OIRSA para 
mejorar la capacidad instalada y las 
condiciones de los tratamientos 
cuarentenarios que realiza en las 
zonas fronterizas. 

República Dominicana: 
avanza modernización de puestos SITC 

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina, y el director técnico del 
Organismo, Octavio Carranza, asistieron 
a la 66ª reunión del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. Una reunión 
ordinaria en la que se trataron 
preocupaciones comerciales específicas,  
se debatió sobre la transparencia, entre 
otras temáticas. 

El OIRSA presentó un informe escrito 
sobre sus actividades en relación con 
el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 
febrero a mayo del 2016. Asimismo, el 
director ejecutivo del Organismo se 
dirigió al pleno para informar sobre 
las principales actividades 
desarrolladas enmarcadas en el plan 
estratégico 2015-2016 del OIRSA.

Asimismo, los asistentes a la 66ª 
reunión del Comité conocieron la 
última información y trabajo de los 
organismos de normalización 
pertinentes en materia Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias como el Codex Alimentarius, la 
Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF); instancias en las que 
el OIRSA también participa como observador.

OIRSA participa en 66ª reunión del 
Comité de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la OMC

La reunión se efectuó en la sede de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) en 
Ginebra, Suiza, del 30 al 1º de julio de 2016. 

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza, y el director ejecutivo del Organismo, Efraín Medina, 
participaron en la 66 reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Suiza. 

En el puesto de Multimodal Caucedo se realizó el reemplazo de cortinas, reparación de estructura del 
arco de aspersión, cambio de tapas para pozos filtrantes y colocación de reductores de velocidad.

El Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios (SITC) 
continúa con su proyecto para remozar la infraestructura de los 

puestos que opera en la isla.
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El director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina Guerra, y el representante del 
Organismo en el país, Elmer López, 
participaron en el acto de inauguración 
del aeropuerto de Retalhuleu, en 
Guatemala. 

Como parte de la inauguración se tuvo 
una serie de vuelos inaugurales que 
despegaron desde el aeropuerto La 
Aurora, en la ciudad de Guatemala, a 
la terminal aérea de Retalhuleu, en la 
costa sur del país. 

Posteriormente, se contó con una mesa 
de honor con el presidente de Guatemala, 
Jimmy Morales; el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, Mario Méndez; 
el director general del Instituto 
Guatemalteco de Turismo (INGUAT), 
Jorge Mario Chajón; y el presidente del 
Instituto de Recreación de los 
Trabajadores (IRTRA), Ricardo Castillo. 

La terminal aérea contará con sala de 
espera, registro de pasajeros, 

cafetería, oficinas de migración, aduana, policía y Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT). El OIRSA también estará realizando tratamientos de atomización a la 
carga y equipajes de pasajeros de vuelos internacionales, para minimizar y evitar el 
ingreso de plagas y enfermedades.

Asimismo, a través del SEPA se estará realizando la revisión de equipajes de pasajeros 
para evitar que se ingresen productos, subproductos e insumos agropecuarios, 
medicamentos, biológicos que, según la normativa vigente de Guatemala, no son 
permitidos sin la documentación correspondiente.

La remozada terminal aérea 
de Retalhuleu recibirá solo 
vuelos internos en primera 
instancia y, posteriormente, 

proyecta tener vuelos 
internacionales.

OIRSA participa en inauguración de 
vuelos internacionales en Retalhuleu 

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina, y el director regional de 
Sanidad Vegetal del Organismo, 
Carlos Urías, expusieron los  avances 
del trabajo realizado en el marco del 
GICSV, integrado por la Organización 
Norteamericana de Protección a las 
Plantas (NAPPO), el Comité de 
Sanidad Vegetal del Cono Sur 
(COSAVE), la Comunidad Andina (CAN) 
y el OIRSA. El Foro de Directores de 
Sanidad Vegetal del Caribe participó 
como observador.  

La exposición se realizó por medio de 
una videoconferencia el 20 de junio 
del 2016. Entre los temas a los que se 
les dio seguimiento durante la 
coordinación del Organismo están la 
operatividad del sitio web del GICSV, 
las posiciones del Grupo en la 
Comisión de Medidas Fitosanitarias 
(CMF), la certificación electrónica, 
nuevas plagas de preocupación en el 
ámbito del GICSV, entre otros. 

En el marco de la certificación electrónica fitosanitaria, se realizaron reuniones 
virtuales y encuestas coordinadas por el representante de América Latina y el 
Caribe en el grupo directivo de ePhyto de la CIPF. A la fecha, Guatemala es parte 
del plan piloto ePhyto por la región OIRSA, Chile por COSAVE y Ecuador en la 
Comunidad Andina.

Organismo traspasa coordinación de 
Grupo Interamericano de Coordinación 

en Sanidad Vegetal (GICSV) al CAN

Se presentó el trabajo del OIRSA 
como coordinador del GICSV, y se 

hizo el traspaso de la coordinación 
a la Comunidad Andina (CAN). 

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, encabezó el acto de inauguración del aeropuerto de 
Retalhuleu, junto a autoridades de su gabinete como el ministro de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, Mario Méndez.  

El viceministro de Agricultura de 
Panamá, Esteban Girón, encabezó la 
presentación del proyecto para la 
prevención, control y erradicación 
de moscas de la fruta 2016-2017; una 
iniciativa de la Dirección Regional 
de Sanidad Vegetal del Organismo 
para darle continuidad y fortalecer 
los sistemas de vigilancia y control 
de moscas de la fruta en la región 
del OIRSA. 

La reunión se realizó en la ciudad de 
Panamá –durante el 2 y 3 de junio del 
2016– y entre sus objetivos estuvo la 
presentación del proceso de 
seguimiento y la situación actual 
del proyecto de Moscas de la Fruta 
en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá; así como los resultados 
del diagnóstico de los programas 
nacionales en los cuatro países. 

Durante la reunión se expuso el plan 
operativo bienal 2016-2017 y la 
Agencia Internacional de Energía 
Atómica realizó una presentación 

del proyecto latinoamericano. El proyecto regional implica la realización de talleres 
de capacitación sobre trampeo y otras técnicas, el fortalecimiento de áreas con 
declaratoria oficial como libres de moscas del mediterráneo, elaborar un plan de 
emergencia regional para combatir brotes, apoyar la gestión y reconocimiento de 
nuevas áreas libres, entre otras.

La reunión concluyó con un recorrido de campo en la zona del Darién para conocer el 
sistema de trampas de monitoreo, estaciones cebo en sitios positivos del hospedero 
Fevillea cordifolia y visita al laboratorio de diagnóstico y registro de información.

Efectúan seguimiento a proyecto 
para fortalecer vigilancia y control de 

moscas de la fruta 

La sede central de la FAO en Roma, 
Italia, fue el lugar donde se efectuó 
la 39ª sesión de la comisión del Codex 
Alimentarius, en la que 188 delegados 
de países miembros y 238 observadores 
–entre los que se encuentra el OIRSA– 
discutieron sobre nuevos estándares 
internacionales de prácticas 
alimentarias, inocuidad y directrices 
relativas a la facilitación en el comercio 
internacional de alimentos.

Entre los temas abordados en la 39ª 
sesión estuvo el control de las 
salmonella ssp. en la carne de bovino 
y cerdo; valores de referencia 
nutricional para propósitos de 
etiquetado; estándares de seguridad 
en aditivos de comida, residuos de 
pesticida en alimentos y el nivel de 
arsénico en el arroz; la revisión de 
los principios del Codex General sobre 
higiene de los alimentos; y el trabajo 
a futuro de la comisión sobre la 
resistencia antimicrobiana. 

El OIRSA realizó una reunión en 
la que se presentó la situación 

actual de los sistemas de 
vigilancia y control de moscas 

de la fruta en El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá. 

Organismo participa en la 39ª sesión 
de la comisión del Codex Alimentarius 

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el director regional de 
Inocuidad de los Alimentos del Organismo, Lauriano Figueroa, participaron 

en la sesión que se desarrolló del 27 de junio al 1º de julio de 2016. 

Funcionarios de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Panamá compartieron información sobre la 
situación actual del proyecto de Moscas de la Fruta en cada uno de sus países.  

El director regional de Inocuidad de los Alimentos del OIRSA, Lauriano Figueroa (en primer plano), y el 
director ejecutivo del Organismo, Efraín Medina, asistieron a la 39 sesión del Codex Alimentarius.
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El director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina, y el presidente en funciones 
de ANACAFÉ, Dieter Alejandro Keller, 
suscribieron una carta de entendimiento 
el seis de junio de 2016. Un acuerdo que, 
entre otros aspectos, contempla apoyar 
las acciones de vigilancia y monitoreo 
de la roya y otras plagas del café. 

El acuerdo promueve espacios para el 
desarrollo de encuentros y misiones 
que permitan el intercambio de 
experiencias en temas prioritarios, y 
el asesoramiento técnico entre las 
dos entidades. 

Asimismo, se contempla coordinar la 
prevención de plagas cuarentenarias 
con planes de contingencia, el 
fortalecimiento de las capacidades 
técnicas con el sector productivo y 
desarrollar acciones preventivas para 
el manejo de plagas.

Las modalidades de cooperación 
técnica en el acuerdo se refieren a la 
preparación y ejecución de proyectos 
en áreas de interés común, el 
intercambio de información técnica, 
la utilización común de documentos, 
el intercambio de personal 
especializado y la utilización de 
laboratorios, entre otros aspectos.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina, y el decano de la Facultad de 
Agronomía de la USAC, Mario López, 
suscribieron una carta de entendimiento 
el 15 de junio de 2016. Un acuerdo que 
contempla la elaboración de investigaciones 
en análisis de riesgo y otras áreas que 
sean de interés común.

La firma de la carta de entendimiento 
se realizó en el edificio de la Facultad 
de Agronomía de la USAC en la ciudad 
de Guatemala, en el marco del 
foro-taller sobre el impacto de los 
eventos extremos provocados por las 
variaciones climáticas y su influencia 
en la sanidad forestal. 

El acuerdo entre OIRSA y la Facultad 
de Agronomía contempla promover 
espacios para el desarrollo de 
encuentros y foros académicos que 
permitan la discusión de temas de 
importancia nacional y regional, y 
capacitaciones técnico-científicas 
para estudiantes y profesionales.

Asimismo, la carta de entendimiento establece el compromiso de 
la Facultad de Agronomía de la USAC de apoyar las actividades del 
OIRSA con la asignación de estudiantes para prácticas del Ejercicio 
Profesional Supervisado (EPS).  

Se proyecta establecer vínculos de cooperación 
que permitan a estudiantes realizar prácticas, 
elaborar investigaciones de análisis de riesgo, 

entre otros.  

El presidente de la Federación 
Centroamericana de las Cámaras 
Agropecuarias y Agroindustriales 
(FECAGRO), Nils Leporowski, y el 
director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina, suscribieron un convenio 
marco de cooperación que contempla 
la vinculación entre el sector privado y 
oficial, además de apoyar el 
establecimiento de un marco legal e 
institucional para mejorar el estatus 
sanitario regional. 

La firma del convenio marco de cooperación se realizó el ocho de junio de 2016 en San Pedro Sula, Honduras. El convenio 
proyecta el apoyo a los  ministerios y secretarías de Agricultura de los países miembros, en la prevención, control y 
erradicación de plagas y enfermedades restrictivas para el comercio. Además, se busca el establecimiento de medidas 
sanitarias armonizadas entre las cámaras agremiadas a FECAGRO y en coordinación con el sector oficial. 

En el convenio marco de cooperación, el OIRSA se compromete a facilitar información técnica en materia agrosanitaria que 
contribuya a mejorar el acceso de los productos agropecuarios a los mercados de destino, asistir técnicamente en los temas 
de su competencia a las Cámaras miembros de FECAGRO, entre otras. Por su parte, la Federación suscribe los compromisos de 
facilitar el acercamiento entre sus agremiados y el OIRSA, para la implementación de los programas sanitarios y fitosanitarios 
en apoyo a las cadenas agroalimentarias; entre otros. 

FECAGRO firma convenio marco de 
cooperación con el Organismo

Establecimiento de acuerdos interinstitucionales

El secretario ejecutivo del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica 
y República Dominicana (COMISCA), 
Julio Valdés, y el director ejecutivo 
del OIRSA, Efraín Medina, rubricaron 
un memorando de entendimiento y 
cooperación para las instancias que 
presiden. La firma se efectuó el 13 de 
junio de 2016 en El Salvador. 

El memorando establece, entre otras 
líneas de trabajo, la elaboración en 
forma conjunta de un plan de acción 
anual, que permita implementar 
proyectos de cooperación técnica. 

El memorando entre OIRSA y SE-COMISCA 
se oficializó en el taller para el análisis 
de situación de las Arbovirosis en 
Centroamérica y República Dominicana 
e implementación del plan de acción 
para el control del virus Zika. Una 
actividad en la que participaron los 
directores de epidemiología y programas 
de vectores de los ministerios de Salud 
del istmo.

Asimismo, en el taller se contó con la presencia de los técnicos de la dirección 
regional del Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios (SITC) del 
OIRSA, quienes expusieron el trabajo que se realiza para el control de vectores 
en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres; con el propósito de definir 
futuras acciones colaborativas que se pueden establecer entre el Organismo y 
el COMISCA.   

OIRSA oficializa memorando de 
entendimiento con SE-COMISCA 

El secretario ejecutivo del COMISCA, Julio Valdés, y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, 
durante la firma del memorando de entendimiento entre el Organismo y la SE-COMISCA.  

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el decano de la Facultad de Agronomía de la USAC, 
Mario López, firman la carta de entendimiento entre el Organismo y el decanato.  

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el presidente de FECAGRO, Nils Leporowski (centro) son 
acompañados por representantes de las gremiales agroindustriales de Centroamérica.  

Se oficializa un marco general de cooperación técnica que permita 
acciones de trabajo conjunto y generar un programa para la 

prevención y control de plagas de importancia económica para el 
café.     

El gerente general de ANACAFÉ, Evelio Alvarado (izquierda); el presidente en funciones de la 
asociación, Dieter Keller, y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, brindan con una taza de café 

después de la firma de la carta de entendimiento.  

Asociación Nacional del Café 
(ANACAFÉ) de Guatemala y OIRSA 

firman carta de entendimiento

El Organismo y FECAGRO 
oficializan un convenio para 
coordinar esfuerzos entre los 
ministerios y secretarías de 

Agricultura y las gremiales del 
comercio agropecuario y 

agroindustrial en Centroamérica.      

Facultad de agronomía USAC y OIRSA 
suscriben carta de entendimiento

4 5

Firman memorando para el 
asesoramiento, intercambio y 

transferencia de conocimientos 
sobre zoonosis, control de 

vectores, entre otros.       


