El coordinador del programa de Moscas
del Mediterráneo y Moscas de la Fruta
del OIRSA, Wilmar Méndez, participó en
la 9ª reunión del grupo de trabajo sobre
la temática del hemisferio occidental.
La reunión se desarrolló del 17 al 21 de
octubre de 2016 en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, y en ella participaron
más de 300 profesionales del
continente americano, Europa e Israel.
La participación de Méndez se dio
durante la primera sesión de trabajo
sobre el manejo integrado en áreas
amplias y programas de acción. En
concreto, el experto expuso sobre el
fortalecimiento de los sistemas de
vigilancia y control de moscas de la
fruta en la región del OIRSA, como los
trabajos desarrollados en el valle del río
Agúan, Honduras.

OIRSA participó en la 9ª reunión
sobre Moscas de la Fruta del
hemisferio occidental

El coordinador del programa de Moscas del Mediterráneo y Moscas de la Fruta del OIRSA, Wilmar
Méndez, expone durante la 9a reunión del grupo de trabajo sobre la temática del hemisferio
occidental.

Asimismo, Méndez participó en la mesa de debate sobre el análisis político
El grupo de trabajo sobre
y socio-económico de los programas de acción, con representantes de la
Moscas de la Fruta abarcó una
Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO), el
Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE), el Foro de Directores de
amplia gama de líneas de
S a n i d a d
investigación, programas de
Vegetal del
acción, aspectos políticos,
Caribe (CPHD
sociales y económicos.
por sus siglas
en inglés) y
el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
La 9a. reunión del grupo de trabajo sobre Moscas de la Fruta
abarcó una amplia variedad de temáticas como el manejo
integrado en áreas amplias, técnica del insecto estéril, cría
masiva, medidas y estándares fitosanitarios, biología,
fisiología, ecología, comportamiento e interacciones
simbióticas, herramientas tecnológicas, control químico,
trampeo masivo, atrayentes, control biológico, taxonomía y
sistemática, genética y biotecnología, entre otros.
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Autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala y funcionarios del OIRSA durante la 25a reunión extraordinaria
de la Comisión Técnica efectuada en la ciudad de Antigua Guatemala.

Comisión Técnica del OIRSA realiza su XXV reunión
extraordinaria en Guatemala
La Comisión Técnica del OIRSA desarrolló su 25ª reunión extraordinaria del 5 al 7
de octubre del 2016 en Antigua Guatemala. Una actividad en la que participaron
los directores de Sanidad Vegetal, Salud Animal, Servicios Cuarentenarios e
Inocuidad de los Alimentos; de los ministerios de Agricultura de México,
Centroamérica y República Dominicana.
El acto de inauguración fue presidido por el viceministro de Sanidad Agropecuaria
y Regulaciones de Guatemala, Byron Acevedo; el director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina; y la representante a.i. del OIRSA en el país, Nidia Sandoval. En la
reunión, las direcciones regionales del OIRSA expusieron del trabajo de control y
erradicación de plagas y enfermedades que afectan actualmente a la región como
el ácaro del arroz, el pulgón amarillo del sorgo, el gorgojo descortezador del pino,
entre otros.

Se discutieron recomendaciones
puntuales al CIRSA para prevenir
la introducción de plagas y
enfermedades, y proyectos que
se ejecutan actualmente a
escala regional contra el gorgojo
descortezador del pino, la roya
del café, el pulgón amarillo del
sorgo, entre otros.

Asimismo, se conoció avances en líneas de acción como el plan de América Latina
y el Caribe para la prevención contra la enfermedad de la marchitez de las musáceas (plátanos y bananos), causada por el
hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc R4T). En ese sentido, el OIRSA ha conformado el primer comando mundial para
la evaluación de sistemas de exclusión y manejo de brotes de Foc R4T, junto a la Empresa Brasileña de Investigación
Agropecuaria (EMBRAPA) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de México.
En otro ámbito, en casos como el de la plaga del gorgojo descortezador del pino se conocieron avances del plan a corto plazo
para la prevención y control de la plaga que se definió en mayo de 2016 y se ejecuta en el segundo semestre del año. Asimismo,
se expuso lo relativo al programa fitosanitario de granos básicos, donde se analizó el avance del pulgón amarillo del sorgo
en cuatro países de la región. Además del sistema de alerta temprana de la roya del café y la susceptibilidad del parque
cafetalero.
En cuanto a la salud animal, se conoció sobre el plan regional para la erradicación de la influenza aviar de baja patogenicidad
H5N2, que contempla acciones a desarrollar como la atención a denuncias de la enfermedad –apertura y cierre de casos–;
pruebas interlaboratoriales para homologar los criterios de diagnóstico de la influenza; el control de brotes; la vigilancia
epidemiológica en granjas, traspatios y humedales; y el control de movilización interna.

Directores de Salud Animal de región
OIRSA visitan laboratorio de
referencia en Guatemala

Durante la visita a las instalaciones del laboratorio de referencia regional de salud animal de la USAC
se conocieron los procedimientos y las pruebas que se desarrollaron para la autodeclaratoria de
Guatemala como libre de PPC.

Se conocieron los fundamentos
técnicos/sanitarios que sustentaron la
autodeclaratoria de Guatemala como país libre de
Peste Porcina Clásica (PPC) en agosto de 2016.

Los directores de cuarentena
agropecuaria de los ministerios de
Agricultura y Ganadería de la
región
OIRSA
realizaron
un
recorrido por la Terminal de
Contenedores Quetzal (TCQ) en el
puerto de San José, Escuintla,
Guatemala. Una visita que se
desarrolló el 5 de octubre de 2016
en el marco de la XXV Comisión
Técnica del Organismo.
En la visita se conoció de cerca
sobre la operación y los sistemas
de control de la Terminal de
Contenedores Quetzal, el trabajo
que desarrolla el Servicio de
Protección Agropecuaria (SEPA) en
el puerto, la labor del Servicio
Internacional de Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) y se realizó
un recorrido por las instalaciones
de la Terminal.

Durante la visita se expuso sobre la
ejecución del programa para el control
y erradicación de la PPC en Guatemala
de 2012 a 2016, que conllevó la
autodeclaratoria del país como libre
de la enfermedad y facilitar el proceso
de apertura comercial de cerdos y
sus productos. Asimismo, se realizó
un recorrido por el laboratorio para
conocer su funcionamiento. El LARRSA
será el Laboratorio de Referencia
Regional para Diagnóstico de PPC.

En la visita al laboratorio se contó
con la presencia del viceministro de
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
(VISAR), Byron Acevedo; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina; el director regional de Salud Animal del Organismo,
Luis Espinoza; miembros de la Asociación de Porcicultores de
Guatemala (APOGUA) y profesionales del Programa Nacional
de Sanidad Porcina (PRONASPORC).

Directores de servicios
cuarentenarios conocen operaciones
en puerto San José, Escuintla

El
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario (MIDA) de Panamá y
el OIRSA organizan el curso de
actualización en enfermedades
transfronterizas. Una actividad
que se desarrolló del 25 al 27 de
octubre en la ciudad de Panamá, y
en cuya inauguración se contó con
la presencia del director ejecutivo
de
Cuarentena
Agropecuaria
panameño, Jorge Marín.
Durante el curso de tres días se
presentó información actual sobre
las enfermedades transfronterizas
–como la fiebre aftosa o la Peste
Porcina
Clásica
(PPC)–;
enfermedades endémicas como la
brucelosis; la inspección en
medios de transporte y mercancías
de origen animal; el control de
enfermedades,
cuarentenas
internas y externas, entre otros.

Panamá: realizan curso de
actualización en enfermedades
transfronterizas

De izquierda a derecha: el director ejecutivo de Cuarentena Agropecuaria de Panamá, Jorge Marín; el
gerente SITC del país, César Maure; y los directores regionales de Salud Animal y Servicios
Cuarentenarios del Organismo, Luis Espinoza y Raúl Rodas, respectivamente.

Asimismo, se expuso del acuerdo
de
medidas
sanitarias
y
fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el
manejo de bases de datos como del registro de importaciones de
mercancías de origen animal y biológicos por país de origen y
procedencia. Entre los asistentes del curso están representantes de
los nueves países de la región del OIRSA, y los directores regionales de
Salud Animal y Servicios Cuarentenarios del Organismo, Luis Espinoza
y Raúl Rodas, respectivamente.

Se proporcionó información actual
sobre la influencia aviar,
Encefalomielitis equina, tuberculosis,
entre otras.

OIRSA participa en segunda sesión
2016 del STDF en Ginebra, Suiza

El director técnico del OIRSA,
Octavio Carranza, participó en la 2ª
sesión de trabajo del Standards and
Trade Development Facility (STDF).
Una actividad que se realizó del 20
al 21 de octubre en la Organización
Mundial del Comercio (OMC), en la
ciudad de Ginebra, Suiza.
Durante la sesión se conoció del
sólido estatus financiero del fondo,
lo que permitirá apoyar cuatro
propuestas y financiar dos nuevos
proyectos en los próximos 6-12
meses. Los proyectos financiados
por el STDF persiguen la aplicación
de
medidas
sanitarias
y
fitosanitarias para facilitar el
comercio seguro.

Los directores de cuarentena agropecuaria de la región OIRSA conocieron de las operaciones que se
realizan en la Terminal de Contenedores Quetzal, en el puerto de San José, Escuintla.

La terminal portuaria se encuentra
a 98 kilómetros de la ciudad capital
y es el principal puerto del Océano Pacífico en el país. El
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), por
medio del SEPA, realiza inspecciones de productos
agropecuarios en puerto San José y emite la orden de
tratamiento cuarentenario cuando procede.
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Los directores de Salud Animal de
los países de la región OIRSA visitaron
el Laboratorio de Referencia Regional
de Salud Animal (LARRSA) de la
Facultad de Medicina Veterinaria en
la Universidad de San Carlos de
Guatemala. El recorrido se realizó
el pasado 5 de octubre de 2016 en
el marco de la XXV Comisión Técnica
del Organismo.

El director regional de Servicios
Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas,
encabezó la visita en la que se conoció, entre
otros aspectos, al equipo SITC que operará en
Puerto San José desde 2016.

Posteriormente se llevó a cabo el
panel “Una Salud”, en el que se
presentó una visión general sobre
En la segunda sesión para 2016 del STDF se conoció sobre el estatus financiero del fondo.
la FAO, la OIE y la OMS. Al abrirse la
mesa a los comentarios del grupo
de trabajo, el director técnico del
El Organismo es observador invitado
OIRSA mencionó el combate a
vectores como los mosquitos bajo “Una Salud”, y detalló que en la región
en el grupo de trabajo del Fondo
OIRSA se han establecido trabajos entre las autoridades de Agricultura y
para la Aplicación de Normas y el
Salud para combatir al mosquito Aedes aegypti. Carranza también expuso que,
Fomento al Comercio (STDF)
tras varios años de trabajo, el pasado agosto se realizó la auto declaración
de Guatemala como libre de Peste Porcina Clásica (PPC).
en Ginebra, Suiza.
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El director regional de Inocuidad de
los Alimentos del OIRSA, Lauriano
Figueroa, coordinó el taller para el
análisis de riesgos en inocuidad
agroalimentaria. Una actividad que
se realizó del 17 al 19 de octubre de
2016 como parte del 5° Foro
Internacional de Alimentos Sanos
(FIAS) –y la semana de la
inocuidad– en la ciudad de México.

Efectúan taller de análisis de riesgos
en inocuidad agroalimentaria en
México

El taller se enfocó en desarrollar las
capacidades técnicas en diferentes
instituciones del país en evaluación
de riesgos en alimentos. En concreto
se estudiaron las generalidades,
metodología y principios de la
evaluación, para el abordaje a lo
largo
de
toda
la
cadena
agroalimentaria.
Durante los últimos años, el
análisis de riesgos relativos a la
inocuidad de los alimentos se ha
El director regional de Inocuidad de los Alimentos del OIRSA, Lauriano Figueroa, brinda una palabras
convertido en un importante
introductorias al taller de análisis de riesgos en inocuidad agroalimentaria en México.
instrumento para evaluar los
posibles vínculos entre los peligros
existentes
en
la
cadena
OIRSA coordinó taller junto a SENASICA
alimentaria y los riesgos para la salud humana.
El taller realizado en México es el primero de una serie de actividades que
contemplan aumentar las capacidades en el país, crear un grupo
interdisciplinario y facilitar la toma de decisiones a todo nivel. El OIRSA ha
apoyado los esfuerzos, tanto a nivel nacional como regional, en el
desarrollo de capacidades en análisis y evaluación de riesgos.

Setenta integrantes del SEPA en Guatemala fueran capacitados en cuarentena agropecuaria.
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En el marco del día regional de la
sanidad agropecuaria, el OIRSA
entregó reconocimientos a la
SAGARPA y SENASICA por su labor
en la capacitación de técnicos y la
implementación de programas
conjuntos para atender los temas
de sanidad e inocuidad de la
región.
Al
recibir
los
reconocimientos, el 25 de octubre
de 2016, el director en jefe del
SENASICA, Enrique Sánchez Cruz,
refrendó el compromiso de
México para seguir colaborando
con los países hermanos de
Centroamérica, en el control de
plagas y enfermedades. Sánchez
Cruz resaltó la labor que desde
hace más de seis décadas realiza
el OIRSA en la región.

El director en jefe de SENASICA, Enrique Sánchez (segundo de la derecha), recibe el reconocimiento de
OIRSA por la labor de México en la sanidad agropecuaria regional. El galardón fue entregado por el
representante del Organismo en el país, Héctor Sánchez (centro).

Guatemala

y OPS en el que expertos
latinoamericanos expusieron sobre
metodología y principios de la
evaluación de riesgos en inocuidad de
alimentos.

Guatemala: se realiza curso de
cuarentena agropecuaria para personal
del SEPA

Miembros del Servicio de Protección
Agropecuaria (SEPA) se capacitaron en el
puerto de Santo Tomas de Castilla para
capacitar en la inspección de los diferentes
tipos de buques, entre otros.

México

Conmemoran día de la sanidad
agropecuaria en la región OIRSA

El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA)
y el OIRSA coordinaron un curso
de capacitación sobre cuarentena
agropecuaria para 70 integrantes
del SEPA del país. Una actividad
que se efectuó en Río Hondo,
Zacapa, y que fue del 16 al 23 de
octubre para un primer grupo y
del 23 al 30 del mismo mes para
un segundo grupo del personal.
La inauguración contó con la
participación de la representante
a.i. del OIRSA en Guatemala, Nidia
Sandoval; y el gerente del SEPA en
el país, Marlon Villela. Algunos de
los temas de la capacitación
fueron el comercio internacional
como medio de dispersión de
plagas y enfermedades, las
enfermedades
transfronterizas
restrictivas al comercio, Norma
Australiana
de
Fumigación,
entomología y taxonomía.

El personal de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos
Fronterizos (DIPAFRONT) de la Policía Nacional Civil y de la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también
participaron en el curso, por su estrecha relación con las actividades
cuarentenarias que realiza SEPA en puertos, aeropuertos y fronteras
terrestres.

La conmemoración del día de la sanidad agropecuaria fue presidida (de derecha a izquierda) por el director
ejecutivo de OIRSA, Efraín Medina; el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) Mario
Méndez; la representante a.i. del Organismo en el país, Nidia Sandoval; y viceministros del MAGA.

Belize
La representación del OIRSA en
Belize celebró el día regional de la
sanidad agropecuaria. Una fecha
en la que también se festeja el
aniversario de fundación del
Organismo.
En
defensa
del
patrimonio agropecuario de istmo,
un 29 de octubre hace 63 años, los
ministerios de Agricultura y
Ganadería
de
México
y
Centroamérica fundaron el OIRSA,
al que posteriormente se sumaron
República Dominicana en 2003 y
Belize en 1996. Desde entonces, el
Organismo apoya a sus nueve
estados miembros en la protección
y desarrollo de sus recursos
agropecuarios.

El MAGA y OIRSA conmemoraron
el día regional de la sanidad
agropecuaria con la entrega de
nueve galardones honoríficos a
empresas y personas naturales
con un impacto positivo en la
sanidad del país. Los premiados
en el acto, realizado el 28 de
octubre de 2016, fueron la
empresa HFT Seed Services; la
Asociación de Porcicultores de
Guatemala (APOGUA); la empresa
de productos cárnicos Delicarnes;
el ingeniero agrónomo Jorge
Gómez;
el
Laboratorio
de
Referencia Regional de Sanidad
Animal (LARRSA); los médicos
veterinarios
David
Orellana,
Manuel Lepe y David Barrios; y la
licenciada Margarita Palmieri.

El embajador de Taiwán en Belize, Benjamín Ho, (cuarto de derecha a izquierda), el representante de IICA
en Belize, Doulhat Budran; el representante del BAHA, Francisco Gutiérrez; estuvieron entre los invitados a
la conmemoración del día regional de la sanidad agropecuaria.
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El Salvador

El asesor de la Dirección Regional de Tratamientos Cuarentenarios del OIRSA, Guillermo Otero, recibe un
reconocimiento por su trayectoria regional destacada en el ámbito de la sanidad agropecuaria.

El viceministro de Relaciones
Exteriores de El Salvador,
Carlos Castaneda; el director
técnico del OIRSA, Octavio
Carranza; y el representante de
OIRSA en el país, Edwin Aragón;
encabezaron la celebración del
día regional de la sanidad
agropecuaria en San Salvador.
En el acto, realizado el 27 de
octubre de 2016, se destacaron
los esfuerzos que permitieron
controlar y prevenir el avance
de la plaga del pulgón amarillo
del sorgo en el occidente del
país, la vigilancia en cultivos
ante la presencia de la roya en
los cafetales y chapulines en la
zona paracentral.

Costa Rica
En el marco del día regional de
la Sanidad Agropecuaria, el
Servicio Nacional de Salud
Animal (SENASA), el Servicio
Fitosanitario del Estado (SFE)
–entidades
adscritas
al
Ministerio de Agricultura y
Ganadería–
y
el
OIRSA
oficializaron un convenio marco
de cooperación para establecer
acciones que permitan unir
esfuerzos dentro de proyectos
en
materia
sanitaria
y
fitosanitaria, para la protección
del sector agroalimentario de
Costa Rica. El convenio fue
firmado el 26 de octubre de 2016.

Tras la firma del convenio marco de cooperación: el director del SFE, Marco Jiménez; el director general del
SENASA, Bernardo Jaén; el ministro de Agricultura y Ganadería del país, Luis Felipe Arauz; el director
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; y la representante del Organismo en el país, Gabriela Zúñiga.

Honduras
Honduras conmemoró el día
regional
de
la
Sanidad
Agropecuaria y 63 años de
creación del OIRSA. El acto
central de la celebración se
efectuó el 27 de octubre de
2016 y fue presidido por el
secretario de Agricultura y
Ganadería del país, Jacobo Paz.
Al acto asistieron productores,
académicos, representantes de
organismos internacionales y
funcionarios del OIRSA que
trabajan en las áreas de
sanidad vegetal, salud animal,
inocuidad de los alimentos y
servicios cuarentenarios.

Panamá

De izquierda a derecha: el director general interino de SENASA, Ricardo Paz; el secretario de Agricultura y
Ganadería, Jacobo Paz; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; y el representante del Organismo en
el país, Moisés Molina.

Nicaragua

De derecha a izquierda: el representante de OIRSA en Nicaragua, Juan Velásquez; el director ejecutivo del
IPSA, Ricardo Somarriba; el rector de la Universidad Nacional Agraria, Telémaco Talavera; el presidente
CONACOOP, Ariel Bucardo; y el presidente de CONAGAN, René Blandón.
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El Instituto de Protección y
Sanidad Agropecuaria (IPSA) y la
representación del OIRSA en
Nicaragua efectuaron un acto
protocolar por el día regional de
la sanidad agropecuaria. El acto
fue presidido por el director
ejecutivo del IPSA, Ricardo
Somarriba; y el representante
del Organismo en el país, Juan
Velásquez. Se destacaron el
esfuerzo que realizan las
autoridades por proteger el
patrimonio agropecuario. En el
caso de Nicaragua, parte de ese
patrimonio son 4.5 millones de
cabezas de ganado (el mayor
hato ganadero del istmo
centroamericano).

De derecha a izquierda: el representante de Acuamaya, Alexandre DuBeausset; el representante de
APAPROC, Juan Achurra; el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Esteban Girón; el representante de
OIRSA en Panamá, Filiberto Frago; y el representante de ANDAH, Ismael Wong.

El viceministro de Desarrollo
Agropecuario de Panamá, Esteban
Girón, encabezó la celebración
del día regional de la sanidad
agropecuaria y el 63 aniversario
de fundación del OIRSA. En el
acto se destacó la labor realizada
por los servicios de cuarentena
que facilitan el comercio
internacional de productos
agropecuarios libres de plagas.
El Servicio Internacional de
Tratamientos Cuarentenarios
(SITC) realizó 2,5 millones de
tratamientos a contenedores
con productos importados y
vehículos –en tránsito o
nacionalizados– en puertos y
fronteras terrestres.

República Dominicana
El Ministerio de Agricultura
de República Dominicana fue
reconocido por el OIRSA, en la
celebración del día regional
de la sanidad agropecuaria,
por el esfuerzo y la entrega de
su personal en las actividades
en busca de la erradicación de
la mosca del mediterráneo.
Asimismo,
en
el
acto
realizado el 26 de octubre de
2016,
se
destacó
la
modernización del Servicio
Internacional de Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) que
incluyó el nuevo arco de
aspersión de Puerto Plata.

El acto central de la celebración fue presidido por el ministro de Agricultura, Ángel Estévez; (izquierda) el
representante del OIRSA en el país, Guido Gómez; la directora de sanidad animal del país, Lissette Gómez;
y el director de Sanidad Vegetal, Emigdio Gómez.
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