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OIRSA realiza recomendaciones de sanidad agropecuaria 
ante pronósticos climáticos regionales de mayo-julio 2016

OIRSA rinde cuentas de su labor por la sanidad 
agropecuaria en Guatemala

El Organismo coordinó la mesa de Variables 
Climáticas y Sanidad Agropecuaria, en el 28º foro 
de aplicación de pronósticos del clima para la 
seguridad alimentaria y nutricional. En el encuentro 
-realizado el 14 de abril de 2016- se determinó el 
riesgo por las principales plagas y enfermedades 
que pueden afectar al sector agropecuario.   

La previsión del clima en la región contempla que la 
mayoría de países sufra un atraso en el inicio de la 
temporada lluviosa hacia la segunda quincena de mayo, 
con un volumen de precipitación por debajo de lo 
esperado. Las lluvias se incrementarán en junio y se 
normalizarán a inicios de julio. Se esperan precipitaciones 
bajas en el corredor seco que atraviesa Guatemala, 
Honduras y El Salvador, la región nororiental y suroccidental 
de Nicaragua y la región del Pacífico norte en Costa Rica. 

Para estas áreas se asocian peligros de sanidad vegetal 
vinculados a plagas de insectos y enfermedades 
bacterianas. Trips, Áfidos, Minadores, Mosca Blanca, Gusano 
Cogollero, Pulgón del Sorgo, Ácaro del Vaneo del Arroz,  
Moscas de la Fruta y enfermedades como HLB, Virosis de 
Solanáceas y Mildius Polvorientos están asociados a este 
tipo de variabilidad climática. Como medidas de 
prevención se aconseja el atraso en el desarrollo de las 
siembras de granos básicos, la ampliación específica de los 

sistemas de vigilancia sobre estas plagas, el desarrollo e 
intensificación de los sistemas de riego, el manejo integrado 
de poblaciones del insecto vector, el uso de parasitoides y el 
desarrollo de un programa de aplicación y uso racional de 
plaguicidas. 

En materia de sanidad animal, los principales problemas 
sanitarios para las áreas con precipitación por debajo de lo 
normal están asociados al estrés provocado por  escasez de 
alimentos y multiplicación de vectores como moscas, 
pulgas y garrapatas. En bovinos será necesario llevar a cabo 
desparasitaciones y vacunaciones contra cepas de 
Clostridium y Ántrax. En cerdos es necesario ampliar la 
vigilancia y diagnóstico de enfermedades asociadas a 
diarreas y respiratorias. En aves tiene alta prioridad 
enfermedades como el New Castle y las producidas por 
Coccidios y Nemátodos.

En este contexto, el director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina Guerra, aseguró que con las recomendaciones del 
Organismo en la mesa de variables climáticas y sanidad 
agropecuaria se busca “incrementar las capacidades de 
los ministerios y secretarías de Agricultura de los países de la 
región, apoyando con datos técnicos la toma de 
decisiones, y que así se reduzca el riesgo ante la variabilidad 
climática”.   

La mesa de honor en la presentación del informe de actividades 2015 estuvo conformada por el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (izquierda); el ministro 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, Mario Méndez; el viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Darwin Ramírez; y el 

representante del OIRSA en el país, Elmer López.  

Las direcciones regionales del OIRSA participaron en la mesa técnica de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria del XLIX Foro del Clima de América Central –y IV 
Foro Mesoamericano–, donde se buscó fortalecer las capacidades relativas a los pronósticos climáticos y sus aplicaciones a la agricultura. 

La representación del OIRSA en Guatemala presentó 
su informe de actividades 2015. Una exposición 
sobre el trabajo desarrollado a nivel regional y local, 
trabajando junto a las autoridades del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).   

En el área de la salud animal, el OIRSA tuvo avances 
significativos en el programa de sanidad bovina, donde se 
tuvo una reducción de la prevalencia de brucelosis y 
tuberculosis a través de la declaración de hatos libres y en 
control; se diseñó la estrategia regional para el Control 
Progresivo de la Brucelosis Bovina. 

El programa de trazabilidad pecuaria arrancó en 2015 y ya 
cuenta sus primeras estadísticas: 143 productores 
registrados en el Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina, 
126 fincas registradas, 7890 bovinos identificados con 
doble dispositivo y 19,799 dispositivos distribuidos y en 
proceso de aplicación. Esta iniciativa aumenta la 
competitividad del país en la producción y exportación de 
carne. 

En los esfuerzos por la sanidad porcina, el Organismo 
continuó el proyecto de prevención y erradicación de la 
Peste Porcina Clásica (PPC), en apoyo al programa 
nacional desarrollado por el MAGA. En ese sentido, se 
espera que el 1º de julio de 2016, Guatemala será 
autodeclarado como un país libre de la PPC. 

El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario 
Méndez, enfatizó la importancia del avance sostenido que 
ha tenido OIRSA en programas como el de la sanidad 
bovina; la prevención y control de moscas de la fruta; y 
principalmente, los esfuerzos por declarar libre al país de la 

PPC, un esfuerzo conjunto entre productores, MAGA y 
OIRSA. Todas estas acciones elevan el potencial del 
comercio agropecuario de Guatemala hacia terceros 
países. 

En lo concerniente al Servicio Internacional de 
Tratamientos Cuarentenarios (SITC), se ejecutó el proyecto 
de modernización de la infraestructura. Con las obras se 
aumentó la operatividad, y se facilitó el comercio 
internacional de productos agropecuarios libres de 
plagas. Se construyó un arco de aspersión en Puerto 
Quetzal, se adquirieron bodegas en Santo Tomás de 
Castilla y Puerto Barrios, se edificó infraestructura para la 
instalación de un incinerador y bodega en el puesto de 
Melchor de Mencos, entre otras acciones. 

El OIRSA también tuvo avances en cuanto a la labor del 
Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA). En 2015, el 
riesgo de introducción de plagas y enfermedades de 
interés cuarentenario se manejó y disminuyó a través de 
las acciones desarrolladas. El SEPA alcanzó un total de 
251,240 inspecciones a medios de transporte aéreo, 
marítimo y terrestre. Se realizaron 4,210 eventos de  
intercepciones de plagas y se ordenaron 2,703 
tratamientos cuarentenarios.

En el área de la protección agropecuaria –y en línea con 
su misión de ser  un referente internacional– el OIRSA fue 
nombrado como ente técnico asesor y facilitador en la ley 
Marco General y Protocolo Habilitante de la Unión 
Aduanera entre Guatemala y Honduras. El OIRSA participa 
en la construcción de mecanismos de facilitación 
comercial en materia de medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 
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Presentan informe 
de actividades 2015 
en El Salvador

Director ejecutivo 
del OIRSA participa 
en reunión con 
Presidente de 
Guatemala

El Organismo designó a Ana Gabriela Zúñiga 
Valerín como su representante en Costa Rica. 

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, juramentó a 
la ingeniera agrónoma, Ana Gabriela Zúñiga Valerín, como 
representante del Organismo en Costa Rica. El acto de 
juramentación se realizó el 21 de abril en El Salvador. 

Zúñiga Valerín tiene una amplia experiencia en el sector 
agropecuario. En los últimos años estuvo a cargo de la 
dirección para la subregión de Sarapiquí del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Entre 2008 y 2010, fue directora 
ejecutiva del Servicio Fitosanitario del Estado.  

Usuarios del servicio de verificación, inspección, y 
certificación de mercancías  agropecuarias dieron 
sus recomendaciones para mejorar los procesos.

La representación del OIRSA en México participó en la 1ª 
audiencia pública de 2016, organizada por el Gobierno 
Federal, donde se discutió sobre los procesos de 
importación y exportación de mercancias. 

El foro se desarrolló el pasado 21 de abril en la ciudad 
Juárez, Chihuahua. La audiencia pública abordó temas 
concernientes a la situación actual del Sistema de 
Inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

Los asistentes indicaron la factibilidad de contar con 

servicios de apoyo a la labor en inspección por parte de 
organismos internacionales, como el OIRSA. El evento 
finalizó con una mesa sobre regulación fito y zoosanitaria, 
donde se solicitaron mejoras al sistema de información de 
requisitos sanitarios de movilización nacional, importación y 
exportación de mercancías reguladas.

El Organismo firmó un 
acuerdo con el Servicio 
Nacional de Salud Animal 
(SENASA) -dependencia 
del MAG- para suministrar, 
administrar y coordinar a 
los médicos veterinarios e 
inspectores de inocuidad 
encargados de revisar que 
los establecimientos que 
sacrifiquen, procesen y 
almacenen productos de 
origen animal cumplan las 
normativas.   

El acuerdo fue rubricado el 
pasado 28 de abril de 2016 
por el ministro de Agricultura 
y Ganadería costarricense, 
Luis Felipe Arauz; el director 

general del Servicio Nacional de Salud Animal, Bernardo Jaén Hernández; el director ejecutivo del 
OIRSA, Efraín Medina; y la representante del OIRSA en Costa Rica, Ana Gabriela Zúñiga Valerín. 

El convenio se da bajo la consideración que el SENASA necesita el apoyo del Organismo para 
instrumentalizar un sistema de inspección veterinaria oficializado en los establecimientos donde se 
sacrifiquen, procesen y almacenen productos de origen animal, cuya producción está orientada 
a la exportación. 

El OIRSA facilitará la implementación de un sistema administrativo en plantas de procesamiento de 
productos y subproductos, con la finalidad de cumplir con las exigencias internacionales de 
carácter comercial. 

Los países importadores exigen que se garantice la sanidad de procesos y cumplimiento de normas 
nacionales e internacionales, garantizando la imparcialidad e independencia de los inspectores 
con respecto al establecimiento. 

El Convenio tiene por objeto fortalecer el 
esfuerzo y accionar institucional entre el 
Organismo y el Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos del Istmo 
Centroamericano (CRRH).    

El acuerdo fue firmado por la secretaria 
ejecutiva del Comité y presidenta del Foro 
Mesoamericano del Clima, Patricia Ramírez; y 
el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina.   

El convenio tiene la finalidad de brindar 
insumos a los Estados de la región,  para 
mejorar el desarrollo integral de su población. 
Entre los compromisos interinstitucional 
adquiridos en el convenio están facilitar el 
desarrollo de convenios específicos para 
obtención de información climática y 

pronósticos, para integrarlas al Programa de 
Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria a 
nivel regional y nacional. 

La nueva terminal permite establecer un control 
conjunto a los servicios de cuarentena, aduanas, 
migración, seguridad pública y aeronáutica civil. 

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, inauguró la 
sala de atención para pasajeros de vuelos privados que 
aterrizan en el aeropuerto internacional La Aurora, en la 
capital guatemalteca. Una obra en la que el OIRSA 
participó en la revisión del protocolo de vuelos privados, el 
diseño de la nueva sala y donó los módulos. 

El acto de inauguración fue el pasado 13 de abril de 2016. 
La sala de atención para vuelos privados cumple con los 
estándares internacionales. El personal del Servicio de 
Protección Agropecuaria (SEPA) y el Servicio Internacional 
de Tratamientos Cuarentenarios (SITC) se encuentran 
instalados en la nueva sala de atención. 

Durante la inauguración se contó con la participación de 
representantes del Ministerio de Comunicaciones; 
Ministerio de Relaciones Exteriores; Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT); Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); la representación en 
Guatemala del OIRSA, entre otros.

Juramentan a nueva representante del OIRSA en Costa Rica

Realizan audiencia pública de Comercio Exterior en México

Acuerdan convenio de cooperación técnica 
entre OIRSA y CRRH

OIRSA participa en 
11ª sesión de la 
Comisión de 
Medidas 
Fitosanitarias en 
Roma 

La oficial agrosanitario de la representación del OIRSA en Guatemala, Nidia 
Sandoval (izquierda);  junto al gerente de SEPA en el país, Marlon Villela 
(centro) y David Batres, gerente de operaciones del aeropuerto La Aurora, 

durante la inauguración.

Ana Gabriela Zúñiga Valerín es juramentada como representante del OIRSA 
en Costa Rica por el director ejecutivo del Organismo, Efraín Medina. 

Guatemala: inauguran sala de atención a vuelos privados 
en aeropuerto La Aurora 

Se realiza reunión 
latinoamericana 
para fortalecer 
combate a 
moscas de la 
fruta 

Entregan resultados 
del proyecto de 
prevención y 
control de la Rabia 
Paralítica Bovina 

Arranca segundo 
programa 
Apicultores de 
Avanzada 
en El Salvador 

Instruyen a 
operadores de 
trazabilidad bovina 
en Honduras

Panamá: 
capacitan a 
técnicos en 
tratamientos 
cuarentenarios con 
énfasis en 
seguridad 
ocupacional

Guatemala: 
inauguran sala de 
atención a vuelos 
privados en 
aeropuerto La 
Aurora

Juramentan a 
nueva representante 
del OIRSA en Costa 
Rica

OIRSA presenta 
resultados del 2015  
en Guatemala

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, firma el convenio de 
asistencia técnica con la secretaria ejecutiva del Comité Regional 
de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH), 

Patricia Ramírez.

Firma del convenio entre OIRSA y SENASA por el ministro de Agricultura y Ganadería de 
Costa Rica, Luis Felipe Arauz (izquierda); el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; 

la representante del Organismo en Costa Rica, Ana Gabriela Zúñiga; y el director general 
del Servicio Nacional de Salud Animal, Bernardo Jaén Hernández.  

OIRSA y SENASA de Costa Rica firman convenio 
de cooperación 
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Se instruyó a 20 profesionales en la labor de inscripción 
y registro de productores y establecimientos en el 
Sistema Nacional de Rastreabilidad y Registro Pecuario 
de Honduras. Asimismo, se realizaron jornadas 
prácticas en la identificación y registro de bovinos.  

El Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) –a través de su unidad regional de 
Trazabilidad Agropecuaria y de su representación en 
Honduras– desarrolló una capacitación técnica para los 
operadores de trazabilidad bovina de ese país. 

El curso se efectuó del 12 al 15 de abril de 2016 en la 
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. La 
capacitación se brindó en apoyo al Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (SENASA), de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG). La implementación del 
Sistema de Trazabilidad Bovina traerá beneficios al sector 
ganadero en materia comercial, sanitaria, productiva y 
ordenamiento del sector.

La capacitación se realizó en el marco de las acciones de 
apoyo a los Estados miembros que el OIRSA desarrolla con 
recursos del Fondo Regional de Trazabilidad Agropecuaria. 

Funcionarios de la Dirección Ejecutiva de 
Cuarentena Agropecuaria del MIDA,  los Servicios 
Nacionales de Cuarentena Agropecuaria y del 
SITC reforzaron sus conocimientos del Acuerdo de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) y la 
Norma Australiana de fumigación a mercancías 
de importación y exportación. 

El taller –desarrollado del 17 al 22 de abril de 2016– incluyó 
jornadas prácticas que fueron realizadas en el puerto de 
Balboa. Los ejercicios fueron relativos al manejo de 
equipos de respiración autónoma de última generación 
(para la seguridad ocupacional), equipos medidores de 

concentraciones de los fumigantes, mantenimiento y 
manejo adecuado de bombas de alta presión, 
termonebulizadoras y realización de fumigaciones a 
mercancías en contenedores.

Panamá es un país estratégico en el transporte de 
mercancías a nivel mundial. Su canal interoceánico tiene 
uno de los flujos comerciales más grandes del planeta. Y 
para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades al país 
y al istmo centroamericano, el Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizaron una nueva 
capacitación de tratamientos cuarentenarios. 

La representación del OIRSA en El Salvador y la 
dirección ejecutiva del Organismo presentaron sus 
resultados en el ámbito local y regional. El evento 
se desarrolló el 20 de abril.   

A nivel local, trabajando con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), el OIRSA apoyó el plan de emergencia 
ante el aparecimiento de la plaga del pulgón amarillo del 
sorgo en el país. El Organismo y el MAG efectuaron toma 
de muestras en zonas productoras, capacitaciones, 
establecimiento de parcela demostrativa, entre otras. 
OIRSA dispuso $92,520 para el plan. 

En el contexto de la emergencia por sequía del año 2015, 
el Organismo realizó la  adquisición de maquinaria para 
construcción de reservorios de agua. 

El informe también destacó lo concerniente al Servicio 
Internacional de Tratamientos Cuarentenarios (SITC) se 
ejecutó el proyecto de modernización de la infraestructura 
en La Hachadura, Ahuachapán; y El Amatillo, La Unión. 

El ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, 
señaló que el fortalecimiento del estatus sanitario del país 
es una prioridad. Además afirmó que el MAG ejecuta 
acciones para la mejora y ampliación de los servicios de 
control y vigilancia de plagas que amenazan la 
producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y 
acuícola del país.

En el ámbito regional, el director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina, destacó la implementación del plan estratégico 
2015-2025 y acciones específicas como la creación del 
Consejo Ejecutivo para planificar, coordinar y ejecutar los 
planes, programas y proyectos de la Dirección Ejecutiva. 

Asimismo, Medina destacó el fortalecimiento de la unidad 
de planificación del OIRSA, con el propósito de desarrollar 
una cultura de gestión por resultados. Posteriormente, se 
presentaron los avances en el área de inocuidad de los 
alimentos y salud animal. 
 

El director ejecutivo del Organismo, Efraín Medina 
Guerra, fue parte de una reunión entre el 
mandatario y guatemaltecos destacados en 
organismos internacionales en El Salvador.  

El presidente de la República de Guatemala, Jimmy 
Morales, realizó su primer visita de Estado a un país 
centroamericano, para entrevistarse con su homólogo 
salvadoreño Salvador Sánchez Cerén. La visita oficial se 
realizó el 11 de abril del 2016. 

Posterior al encuentro, Morales se reunió con la comunidad 
de guatemaltecos en El Salvador,  cuerpo diplomático y 
representantes de organismos internacionales; entre ellos el 
director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina Guerra. 

Instruyen a operadores de trazabilidad bovina 
en Honduras

Panamá: capacitan a técnicos en tratamientos 
cuarentenarios con énfasis en seguridad ocupacional

Salud Animal

El presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, junto al director 
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina Guerra, durante su visita oficial a 

El Salvador.

El OIRSA y el MIDA realizaron una capacitación de tratamientos cuarentenarios en la ciudad de Panamá, del 17 al 22 de abril de 2016.

El programa de trazabilidad bovina sigue avanzando en Honduras con 
capacitaciones técnicas organizadas por el OIRSA y SENASA.

El acto de rendición de cuentas del OIRSA en El Salvador fue presidida por el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez 
(centro); el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (izquierda); y el representante del Organismo en el país, Edwin Aragón.
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El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el director 
regional de sanidad vegetal, Carlos Urías, asistieron a la 
undécima reunión CMF  de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria. El encuentro mundial se desarrolló 
en Roma, Italia, del 4 al 8 de abril de 2016.   

Durante el CMF 11, el OIRSA participó en presentaciones sobre los 
últimos avances en el programa de apoyo técnico ante la plaga de 
Xyllela fastidiosa en el sur de Italia, las implicaciones de las hormigas 
invasoras en la agricultura y las medidas de manejo existentes, las 
actualizaciones del proyecto ePhyto, entre otros. 

Con una asistencia total de 300 representantes –entre autoridades 
nacionales, organismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales– el secretario del IPPC, Jingyuan Xia, se refirió a las 
proyecciones de la Convención hacia el año 2020, enfocado en los 
problemas estratégicos en seguridad fitosanitaria.

“Vamos a tener discusiones variadas sobre las principales plagas y 
enfermedades que atacan a las plantas del mundo...para continuar 
nuestra misión de proteger la vegetación del planeta”, dijo Xia. 

El secretario de la IPPC destacó que la sesión es una oportunidad para 
conocer a especialistas en protección fitosanitaria de todo el mundo. 
Por su parte, el director general adjunto de operaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Daniel Gustafson, dio las palabras de apertura. 

El OIRSA participó en la reunión que busca 
fortalecer la vigilancia y medidas de control para 
prevenir las moscas de la fruta en áreas amplias. La 
1ª reunión del proyecto ARCAL RLA5070 buscó 
apuntalar el manejo integrado de las plagas.   

Técnicos latinoamericanos se reunieron en Guatemala del 4 
al 8 de abril de 2016 para capacitarse en herramientas para 
el control y erradicación de moscas de la fruta en la región. 
Un proyecto dentro del apoyo de la división para América 
Latina y el Caribe del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) –y la división conjunta FAO/OIEA–.   
 
En la reunión, los asistentes se capacitaron en el manejo de 
bases de datos armonizadas, sistemas de información 
geográfica para la toma de decisiones, un modelo 
computarizado de trampeo a base de riesgo, entre otros. 

Además se elaboró una guía de implementación de 
normas internacionales de protección fitosanitaria para 
moscas de las fruta. “No solamente será un compendio de 
normas sino que un documento que nos oriente en el 
trabajo ante los distintos escenarios que se presentan en el 
campo”, precisó Walter Enkerlin, oficial de control de 
plagas de insectos FAO/OIEA.

El OIRSA apoya a los proyectos nacionales de moscas de la 
fruta en México, Centroamérica y la República 
Dominicana. En el encuentro participó el representante del 
Organismo en Guatemala, Elmer López; el representante 
del Consejo de Directores del Programa Moscamed, Elmer 
Salazar, entre otros. 

Empresas, cooperativas y productores del sector 
apícola recibieron una capacitación por expertos 
sudamericanos en gestión de crisis y ventanas en 
mercados emergentes.    

La Cadena de la Miel de El Salvador, el OIRSA y el 
programa para el desarrollo de las PYME -de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID)- realizaron el II Programa de Apicultores de 
Avanzada.

La iniciativa –que se desarrolló entre abril y mayo de 2016– 

brindó asistencia técnica a los apicultores salvadoreños, 
para promover el cumplimiento de los requerimientos del 
mercado internacional.  

El programa constó de dos módulos: el primero relativo a 
la gestión del negocio apícola ante crisis y las 
oportunidades de mercados crecientes, y el segundo 
sobre la trazabilidad e inocuidad  apícola. Los cursos 
fueron impartidos por  expertos en la materia de Argentina 
y Uruguay.

El primer módulo inició el pasado 11 de abril de 2016 con la 
participación de 20 apicultores. En el programa se  
impartió asistencia técnica especializada para elaborar 
planes de mejora individuales, herramientas para el 
cumplimiento de  los requerimientos de mercado, entre 
otras.

El programa contempló visitas a municipios de Ciudad 
Arce, San Juan Opico, Tepecoyo, San Julián, Armenia, 
Cara Sucia,  Chalchuapa, en los departamentos de 
Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, 
Cabañas, Chalatenango y San Vicente.

Posteriormente se realizaron talleres dirigidos a 
productores y técnicos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), universidades y funcionarios del OIRSA. 
En 2014, se desarrolló con éxito el primer Programa 
Apicultores de Avanzada, en el que se capacitaron 200 
apicultores, 25 técnicos y se brindó asistencia técnica a 25 
productores seleccionados. 

El programa contempla la vigilancia epidemiológica 
y educación sanitaria para pequeños productores 
pecuarios, entre otros objetivos, para ponderar el 
abordaje integrado de esta enfermedad zoonótica 
de alto impacto en las comunidades rurales. 

La sede del OIRSA en San Salvador fue el lugar donde se 
efectuó la entrega de resultados del proyecto para 
fortalecer el sistema de prevención y control de la rabia 
paralítica bovina. Una actividad que contó con la 
participación de los coordinadores del proyecto en Bolivia, 
Perú, Guatemala, Honduras y Nicaragua; entre otros. 

La entrega de resultados –que se realizó el 26 de abril– tuvo 
entre sus objetivos presentar y analizar las acciones de 
gestión de riesgos, emprendidas por los Servicios Veterinarios 
beneficiarios, en base a los logros del proyecto.

Durante la entrega de resultados en El Salvador, el OIRSA 
socializó su plan de trabajo para apoyar los programas 
nacionales de Rabia Paralítica Bovina (RPB).

El acto de inauguración del evento fue presidido por el 
director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el representante 
de la FAO en El Salvador, Alan Gonzáles; la representante 

subregional de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), Mirta Giménez; y la jefa de los Servicios Veterinarios del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, 
Andrea Chinchilla. 

Arranca segundo programa Apicultores de Avanzada 
en El Salvador

OIRSA participó en 11ª sesión de la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias en Roma 

Los asistentes a la segunda edición del programa Apicultores de 
Avanzada fueron capacitados por expertos sudamericanos en el 

ámbito.

De izquierda a derecha: el coordinador del proyecto regional de Moscas de 
la Fruta del OIRSA, Sebastián Marcucci; el oficial de control de plagas de 
insectos FAO/OIEA, Walter Enkerlin; la oficial de Producción y Protección 
Vegetal de la FAO, Raixa Llauger; y el consejero agropecuario de la 

embajada de México en Guatemala, Fernando Zuluaga.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el director regional 
de Sanidad Vegetal, Carlos Urías, junto a la presidenta de la CMF, 
Kyu Ock Yim, (arriba), y junto al secretario de la IPPC, Jingyuan Xia 
(abajo); durante la CMF 11, en la sede de la FAO, en Roma, Italia .

Entregan resultados del proyecto de prevención y 
control de la Rabia Paralítica Bovina

Se realiza reunión latinoamericana para fortalecer combate 
a moscas de la fruta 

Los resultados del proyecto FAO TCP/RLA/3501 se conocieron de primera mano 
en un taller realizado en el auditorio Taiwán de la sede central del OIRSA.


