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El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, realizó una 
presentación sobre la sanidad agropecuaria y su relación con 
los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030 de Naciones 
Unidas, en el marco del 75 aniversario de la fundación del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica. La 
actividad se efectuó el pasado 14 de agosto de 2017.

Como parte de la conmemoración del aniversario, las 
autoridades costarricenses organizaron una serie de 
actividades y conferencias magistrales durante el mes de 
agosto, y en las que han participado el Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria 
(INTA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el OIRSA, la FAO, entre otros. 

En ese sentido, el director ejecutivo del OIRSA ahondó en la 
sanidad agropecuaria como pilar estratégico que permite el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 
establecidos por Naciones Unidas como hambre cero, salud y 
bienestar, agua limpia y saneamiento, acción por el clima, y 
vida de ecosistemas terrestres.

“Las plagas y enfermedades afectan a los medios de vida 
derivados de las actividades agropecuarias, por lo que 
mantener una producción agrícola y ganadera sana y 
abundante, contribuye al bienestar social y a la 
disponibilidad de alimentos”, precisó Medina, durante su 
presentación ante funcionarios del MAG. 

En el marco de su LXXV aniversario, el director ejecutivo del 
OIRSA, Efraín Medina, también entregó un testimonio de 
reconocimiento al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) de Costa Rica por su contribución al desarrollo 
agropecuario y rural del país. Desde 1942, el MAG ha apoyado 
a los productores del agro costarricense para su 
productividad y diversificación; impulsando el acceso y 
competitividad en mercados nacionales e internacionales.

El reconocimiento fue entregado al ministro de Agricultura y 
Ganadería, Luis Felipe Arauz. “Tengo que agradecer el gran 
apoyo que OIRSA nos ha brindado durante los últimos años, 
desde hace 75 años que el Ministerio ha venido trabajando a 
favor del sector agropecuario del país, y en cuanto a la 
sanidad agropecuaria, hay que reconocer el trabajo del 
SENASA y SFE ”, dijo Arauz, durante la ceremonia. 
  
La conmemoración del 75 aniversario cerró con un acto 
oficial realizado el viernes 25 de agosto de 2017, presidido por 
la primera dama de Costa Rica, Mercedes Peñas, y en el que 
también participó la representante del OIRSA en el país, 
Gabriela Zúñiga.  

En el marco del 75 aniversario del MAG, el director 
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, brindó una 

conferencia magistral y entregó un testimonio de 
reconocimiento a las autoridades por su rol 

protagónico en el desarrollo agropecuario nacional.  

OIRSA expone relación entre sanidad agropecuaria y 
objetivos de desarrollo sostenible en Costa Rica
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De izquierda a derecha: el director del SFE, Marco Jiménez; la representante de OIRSA en el país, Gabriela Zúñiga; el ministro de Agricultura, 
Luis Felipe Arauz; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; y el director general del SENASA, Bernardo Jaén.

El OIRSA –en coordinación con los Servicios Meteorológicos 
de México, Centroamérica y República Dominicana y el Foro 
Regional del Clima– realizaron el taller para la formulación 
y validación de mapas de riesgo agrosanitario y variables 
climáticas. Esto con el fin de desarrollar medidas claras y 
oportunas para la prevención, manejo y adaptación a plagas 
y enfermedades como consecuencia de la variabilidad 
climática. 

En el taller –que se efectuó el 21 y 23 de agosto del 2017– se 
contó con la participación de los oficiales de Vigilancia 
Fitosanitaria y funcionarios del Sistema de Información 
Geográfica de los Ministerios o Secretarías de Agricultura 
de los nueve países miembros del OIRSA (México, Belize, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y la República Dominicana).  

El acto de inauguración del taller fue presidido por el 
director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina. Entre los 
objetivos del taller estuvo crear capacidades en los 
Ministerios y Secretarías de Agricultura de la región para el 
uso del geoportal y el desarrollo de mapas de riesgo 
agropecuario en función de las variables climáticas, para 
identificarlo, ponderarlo y comunicarlo oportunamente a 
los productores. 

En el marco del programa de Variables Climáticas y Sanidad 
Agropecuaria del OIRSA se ha creado una plataforma 

electrónica que permite georreferenciar, de forma 
automatizada, el estado del tiempo y el riesgo 
agrosanitario de plagas y enfermedades que son de interés 
para los diferentes Estados Miembros en la región. 

Como parte de los acuerdos de este taller, el OIRSA apoyará 
la formulación de mapas de riesgo para moscas de la fruta 
en mango para República Dominicana; Sigatoka del banano 
en Panamá, Costa Rica y Guatemala; y Chinche Salivosa en 
toda la región. Estos mapas pretenden posicionar el riesgo 
fitosanitario que los cultivos corren en función de variables 
como temperatura, precipitación y humedad; que 
repercuten en la incidencia y dispersión de las plagas.  A la 
fecha se cuenta ya con ocho mapas de riesgo en la 
plataforma sobre plagas como: Langosta voladora, HLB de 
los Cítricos, Roya del Café, Pulgón amarillo del sorgo, entre 
otras.   

Formulan y validan mapas de riesgo agrosanitario y 
variables climáticas

El Programa de Variables Climáticas y Sanidad 
Agropecuaria del OIRSA ha creado una serie de 

instrumentos que apoyan a  identificar, ponderar, 
localizar y comunicar el riesgo agropecuario que 

diferentes plagas y enfermedades representan en 
función de la condición del clima en un momento 

determinado.  

Funcionarios del Sistema de Información Geográfica de los Ministerios o Secretarías de Agricultura de los nueve países miembros del 
OIRSA y funcionarios del Organismo participaron en el taller de formulación y validación de mapas de riesgo agrosanitario. 
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El Grupo Técnico Regional de 
Sanidad Vegetal del OIRSA 
efectuó la XVI reunión para la 
revisión de Normas 
Internacionales para Medidas 
Fitosanitarias (NIMF). Una 
actividad que convocó a 
funcionarios de México, 
Centroamérica y República 
Dominicana; en la sede del OIRSA 
en San Salvador, El Salvador.

El acto de inauguración de la 
reunión fue presidido por el 
director técnico del OIRSA, Octavio 
Carranza, y el director regional de 
Sanidad Vegetal del Organismo, 
Carlos Urías. Entre las temáticas 
que se estudiaron en la reunión 
estuvo lo relativo a los requisitos 
para el uso de tratamientos con 
fumigación como medida 
fitosanitaria, entre otras. 

Asimismo, se analizó el proyecto 
de revisión de la NIMF 15, 
concerniente a la reglamentación 
de los materiales de embalaje de madera en el 
comercio internacional.  Esto para la inclusión del 
tratamiento fitosanitario de fumigación de fluoruro 
de sulfurilo del material de embalaje de madera. La 
revisión de la NIMF 15 es un paso hacia la provisión 
de fumigantes alternativos al bromuro de metilo. 

Dirección Regional de Sanidad 
Vegetal del OIRSA desarrolla 16ª 

reunión para revisar NIMF

Funcionarios de México, Centroamérica y República Dominicana -junto a funcionarios del 
OIRSA- revisaron proyectos de las NIMF.

La Dirección Regional de Sanidad Vegetal del OIRSA 
organizó la XVI reunión técnica para la revisión de 

proyectos en marco de Normas Internacionales 
para Medidas Fitosanitarias (NIMF). 

El secretario de Agricultura y 
Ganadería de Honduras, Jacobo Paz, 
y el representante de OIRSA en el 
país, Moisés Molina, presidieron 
una reunión con citricultores, 
viveristas y comerciantes del sector 
citrícola de Sonaguera, Colón, para 
tratar sobre la comercialización y el 
control de la enfermedad 
Huanglongbing (HLB).

La actividad se realizó el pasado 4 
de agosto de 2017 y durante la misma 
conocieron los principales avances 
y logros alcanzados en el Proyecto 
HLB de OIRSA y Taiwán ICDF. En el 
marco del proyecto ya se cuenta con 
material cítricola sano y certificado, 
disponible para los productores.

En este sentido, Paz recomendó 
continuar con las alianzas estratégicas 
con instituciones sólidas como OIRSA. 
Asimismo, el secretario de Agricultura 
se refirió a la disponibilidad de los 
fondos del Fideicomiso de Inversión 
para la Reactivación del Sector 
Agrícola (FIRSA).

Alrededor de 150 productores presentes solicitaron mayor apoyo 
al sector citrícola del país, además de acompañamiento técnico 
en el manejo de la enfermedad del HLB, presente en Honduras 
desde el año 2009. En Colón hay 18,000 hectáreas sembradas 
de cítricos, pertenecientes a 4,000 pequeños y medianos 
productores.

 SAG y OIRSA articulan trabajo 
con sector citrícola de Honduras

El secretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz (segundo de la derecha), participó en una 
reunión con citricultores, viveristas y comerciantes del sector citrícola de Sonaguera, Colón.   

Autoridades se reunieron con más de 150 
productores del departamento de Colón, una de 

las áreas citrícolas más representativas de 
Honduras con 18,000 hectáreas sembradas.

La representación del OIRSA en la 
República Dominicana capacitó a 
técnicos del Servicio 
Cuarentenario del país, para 
reforzar el resguardo 
fitozoosanitario y la prevención de 
entrada de plagas y enfermedades 
que puedan afectar la producción 
agropecuaria nacional. La 
actividad se realizó del 7 al 12 de 
agosto de 2017. 
  
La capacitación estuvo dirigida a 
64 técnicos de todo el país que 
actualizaron sus conocimientos 
sobre tipos y procedimientos de 
inspección; inspecciones a 
mercancías de origen animal, 
vegetal y materiales no vivos; 
principales plagas y enfermedades 
de interés cuarentenario para la 
región; manejo de desechos en 
puertos y aeropuertos, entre otros. 

El curso contó con la participación 
del director regional de Servicios 

Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas, y el coordinador 
del programa regional de Sanidad Avícola, Edgar Bailey. 
Además, como parte del curso se realizaron prácticas de 
campo sobre las temáticas desarrolladas en el puerto 
Caucedo y en el aeropuerto internacional de las Américas. 

El puerto marítimo de Caucedo fue el escenario donde se desarrollaron prácticas sobre 
diferentes tipos de inspección, manejo de desechos, entre otros.  

República Dominicana: OIRSA capacita 
en manejo de riesgos fitozoosanitarios 

asociados al comercio agropecuario

El OIRSA realizó una capacitación en la que se 
actualizaron los conocimientos del Servicio de 

Cuarentena de la República Dominicana. 

La República de Guatemala dio 
inicio a la evaluación de sus 
Servicios Veterinarios bajo la 
Herramienta PVS desarrollada por 
la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE). La actividad 
se realizó el pasado lunes, 14 de 
agosto de 2017 en las oficinas de la 
Representación del OIRSA en la 
ciudad capital.

Los resultados que se obtengan de 
esta evaluación servirán de base al 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) 
para el fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios, buscando la 
mejora continua de sus diferentes 
programas sanitarios, como 
respaldo a la producción y 
comercialización de sus productos 
de origen animal.

La sesión inaugural de la 
evaluación fue presidida por la 

representante a.i. del OIRSA en Guatemala, Nidia Sandoval, y 
delegados de la OIE que cumplen la misión en el país. La 
Herramienta PVS ha sido diseñada para ayudar a los Servicios 
Veterinarios de los países miembros a determinar sus niveles de 
progresión e identificar deficiencias de su capacidad de 
conformidad con las normas internacionales de la OIE. En ese 
contexto, el OIRSA funge como observador durante la evaluación 
desarrollada por funcionarios internacionales. 

Evalúan operación de los 
Servicios Veterinarios de Guatemala 

Delegados de la OIE efectuaron una misión en el país para evaluar los Servicios Veterinarios 
de Guatemala conforme a normas internacionales. 

El OIRSA es observador en la evaluación 
de los Servicios Veterinarios del país por 

parte de la OIE. Se buscó establecer 
prioridades para mejoras y emprender 

iniciativas estratégicas.   
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El ministro de Agricultura, Orestes 
Ortez;  el director ejecutivo del 
OIRSA, Efraín Medina; el alcalde de 
Torola, Héctor Ventura; y el 
gobernador de Morazán, Luis 
Salamanca presidieron el acto de 
cierre del proyecto de control de 
gorgojo descortezador del pino y 
restauración de áreas afectadas 
por la plaga. Una actividad que se 
realizó el 28 de agosto de 2017 en 
el municipio de Torola, Morazán. 

Ante la emergencia por la plaga en 
El Salvador, a mediados del año 
pasado, el OIRSA y el MAG 
elaboraron un proyecto para 
combatir el gorgojo en el norte de 
El Salvador. Asimismo, se diseñó 
un plan de restauración del 
bosque de pino del departamento 
de Morazán que contempla 
sembrar más de 250 mil árboles. 

El ministro de Agricultura y 
Ganadería y el director Medina 

realizaron la entrega de árboles de pino a habitantes y 
productores de Torola. Posteriormente, las autoridades 
-acompañados por algunos representantes de organizaciones  
comunitarias locales- efectuaron plantaciones en el vivero de la 
municipalidad. 

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el ministro de Agricultura y Ganadería de 
El Salvador, Orestes Ortez (derecha), realizaron una siembra simbólica como parte del proyecto 

de restauración del bosque. 

El Salvador: MAG cierra proyecto de 
control de gorgojo descortezador 

del pino y restauración del bosque 

Las líneas de acción del comando 
regional para la evaluación de 
sistemas de exclusión y manejo de 
brotes –que el OIRSA ha conformado 
junto a EMBRAPA de Brasil y al 
SENASICA de México– fueron 
presentadas durante el VII 
Congreso Técnico Bananero de 
Colombia. Una actividad que se 
desarrolló del 10 al 11 de agosto de 
2017 en la ciudad de Santa Marta.

El director regional de Sanidad 
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, 
expuso los planes de acción para la 
prevención de la enfermedad. El Foc 
R4T no está presente en el 
continente americano, pero es de 
alto riesgo para los países 
miembros del OIRSA. Por ello, deben 
tomar las medidas fitosanitarias 
pertinentes. El OIRSA ha elaborado 
un Plan de Contingencia ante un 
posible brote.

La Asociación de Bananeros de 
Colombia (AUGURA) fue el 
organizador del congreso y 
representa al 78% de los bananeros colombianos 
que exportan el producto. El congreso fue un 
espacio de intercambio de experiencias sobre 
temas relevantes para la agroindustria bananera. 
El evento contó con la participación de 
especialistas en temas como nutrición, riego, 
drenaje, cambio climático y fitosanidad del cultivo.

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, participó en el congreso de 
productores bananeros más grande de Colombia, realizado en Santa Marta. 

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, 
Carlos Urías, presentó la prevención en Mesoamérica 
ante la amenaza de la marchitez por Fusarium de las 

musáceas Foc R4T. 

Exponen prevención a Foc R4T en 
7º Congreso Técnico Bananero de 

Colombia 

El director ejecutivo del OIRSA, 
Efraín Medina, participó en el IV 
Foro Consultivo Regional de la 
Política Centroamericana de 
Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres (PCGIR). Una actividad 
que se desarrolla en la ciudad de 
Panamá del 24 al 25 de agosto de 
2017 y durante el mismo se discuten 
temas como la protección de 
medios de vida agropecuarios y 
enfoque "eco sistémico".

El principal objetivo del foro fue 
presentar la PCGIR como un 
instrumento coordinador para 
consolidar la implementación de 
acciones de desarrollo seguro y 
sostenible en los países de la 
región centroamericana. Esto 
armonizado en el Marco de Sendai 
de Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030.

Asimismo, se buscó fortalecer 
alianzas estratégicas con 
instituciones claves del desarrollo 

para la implementación de políticas, programas, planes y 
proyectos en gestión de riesgo de desastres a nivel regional. 
Entre los asistentes al foro están entes rectores de Protección 
Civil del istmo, instancias del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), organismos internacionales, agencias 
del Sistema de las Naciones Unidas, entre otros. 

CEPREDENAC realiza 4º Foro Consultivo 
de Política Regional de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres

De izquierda a derecha: el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el ex vicepresidente de 
Guatemala, Alfonso Fuentes; la directora de CRRH, Berta Olmedo, el director del INSIVUMEH de 

Guatemala, Eddy Sánchez; y el secretario de CONRED Guatemala, Sergio Cabañas.

El OIRSA brindó apoyo a las autoridades 
salvadoreñas para el control de la plaga que 

afectó los bosques de pino en el norte del país.  

El foro regional fue un espacio para el proceso 
de diálogo referente a la reducción de riesgo de 

desastres en el istmo, conformado por 
entidades públicas, privadas y sociedad civil. 

El OIRSA participó –junto a distintas 
instancias del Sistema de la 
Integración Centroamericana 
(SICA)– en un taller organizado por 
la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) para identificar 
oportunidades de gestión, 
desarrollo y sustentabilidad de la 
plataforma Centro Clima, un portal 
regional que contiene información 
climática unificada y facilita 
insumos para la adaptación a la 
variabilidad del clima.

El taller se realizó el pasado 10 de 
agosto de 2017 en la sede de la 
Secretaría General del SICA en la 
ciudad de Antiguo Cuscatlán, El 
Salvador. La plataforma Centro 
Clima se ha desarrollado en el seno 
del Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos (CRRH) y brinda 
información estratégica del clima 
para diferentes sectores (energía, 
agua y saneamiento, gestión de 
desastres, infraestructura, entre otros). 

El OIRSA ha apoyado el desarrollo de la plataforma y 
publicará y gestionará productos, a través de la misma, 
como mapas de riesgo sanitario y fitosanitario de plagas 
y enfermedades en función del clima y variabilidad. La 
plataforma busca servir de puente para usuarios y 
especialistas climatólogos, generando interacción entre 
actores de diversos sectores.

 USAID efectúa taller sobre uso y 
desarrollo de plataforma virtual de 

Variabilidad Climática en El Salvador 

El jefe de Planificación del OIRSA, Estuardo Roca, participó en el taller en el que se explicó el 
funcionamiento y características de la plataforma virtual de Variabilidad Climática.  

El OIRSA ha apoyado el desarrollo de la plataforma 
y publicará, a través de la misma, mapas de riesgo 
sanitario y fitosanitario de plagas y enfermedades 

en función de la variabilidad climática.
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Con el objetivo de contribuir a la 
armonización, evaluación y 
seguimiento del proceso de 
integración profunda hacia el libre 
tránsito de mercancías y de 
personas naturales entre 
Guatemala y Honduras; el OIRSA y 
el MAGA realizaron un seminario 
sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias en el marco del 
acuerdo. 

La actividad se efectuó el 18 de 
agosto de 2017 en el Colegio de 
Profesionales de la ciudad de 
Guatemala. Los temas abordados 
durante el seminario fueron los 
antecedentes de Unión Aduanera, 
marco jurídico, reglamento, 
resoluciones, catálogos de 
mercancías exceptuadas y con libre 
circulación, uso y aplicación de la 
FYDUCA, Notificación MSF, entre 
otros.
 
El seminario fue inagurado por el 
viceministro de Sanidad 
Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, Byron Acevedo; la 
representante a.i. del OIRSA en Guatemala, Nidia Sandoval; y el 
gerente a.i. del Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA) del país, 
Romualdo de León. Entre los asistentes a la actividad se contó con 
personal de las gremiales de exportadores y transportistas, agentes 
aduaneros, colegios profesionales, universidades, cámaras del agro, 
consejo nacional de áreas protegidas.

Guatemala: realizan seminario sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en 

marco de Unión Aduanera

Técnicos de gremiales de exportadores, agentes aduaneros, personal de cámaras del agro, 
entre otros, participaron en el seminario organizado por el MAGA y OIRSA.   

El OIRSA y MAGA desarrollaron una 
actividad sobre procedimientos de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

aplicados a la primera Unión Aduanera del 
continente americano. 

El director regional de Sanidad 
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, 
participó en el foro sobre cambio 
climático y plagas –en el que se 
destacó el avance de la roya en la 
región– durante la 6ª Cumbre 
Latinoamericana del Café. La 
actividad se realizó en la ciudad de 
Puebla, México, del 3 al 5 de agosto 
de 2017.  

La temática principal del foro fue 
conocer el efecto de la variabilidad 
climática y el respectivo control de 
plagas. Los expertos precisaron que, 
en la actualidad, es indispensable 
saber que existen nuevas variedades 
y mutaciones de plagas y 
enfermedades, por la adaptación de 
microorganismos a nuevas 
temperaturas. Por ello, es 
importante que los productores 
sepan prevenir a tiempo estos 
nuevos escenarios.

Entre los asistentes al foro 
estuvieron productores de café, beneficiadores, tostadores y 
comercializadores del grano. Según sus organizadores, la cumbre es 
el evento latinoamericano más grande del rubro y en su última 
edición recibió a más de ocho mil asistentes.  Este año, el evento 
estuvo presidido por el director ejecutivo de la Organización 
Internacional del Café, José Sette; el director general de la Specialty 
Co�ee Association, Ric Rhinehart; la presidenta de la International 
Women’s Co�ee Alliance, Mary Santos; etc.

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, expuso sobre el avance de la 
roya del cafeto en la región y los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) de plagas en cultivos.

OIRSA participa en 
VI Cumbre Latinoamericana 

del Café en México

El Organismo fue parte de un foro 
internacional de capacitación para la 
prevención de plagas y enfermedades 

derivadas de la variabilidad climática en el 
cultivo del café. 

La asistente técnica de Salud Animal 
del OIRSA, Marcela Marchelli, fue 
parte de la misión que la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) realizó en Panamá en el 
marco del Programa de Apoyo a la 
Legislación Veterinaria en las 
Américas (VLSP). Un trabajo que se 
desarrolló del 7 al 11 de agosto de 2017 
en la capital panameña. 

Entre los objetivos de la misión 
estuvo evaluar la legislación 
veterinaria del país y su alcance con 
respecto al código terrestre de la OIE, 
definir las necesidades y prioridades 
de Panamá en términos de legislación 
veterinaria, identificar recursos 
económicos para posibles cambios y 
proponer un esquema destinado a 
modernizar la legislación veterinaria.

El trabajo estuvo enmarcado en el 
Programa de la OIE para el Apoyo a la 
Legislación Veterinaria en las 
Américas. El propósito del programa 
es fortalecer la seguridad sanitaria y 
optimizar la preparación de los países de las 
Américas en la reducción de las amenazas 
biológicas a través de la mejora de la 
legislación veterinaria. La misión estuvo 
integrada por Sonia Drobysz, Luis Arroyo y 
Moisés Vargas. 

Se efectúa misión sobre legislación 
veterinaria y reducción de riesgos 

biológicos en Panamá 

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina, participó en un taller internacional 
sobre herramientas, buenas prácticas y 
desafíos en Salud Pública para América 
Latina. Una actividad organizada por la 
Universidad Peruana Cayetano, la  
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y el Gobierno de los Estados Unidos; 
del 15 al 17 de agosto de 2017 en la ciudad 
de Lima, Perú.   

Entre los objetivos del taller estuvo que 
los funcionarios compartieran experiencias 
sobre la aplicación, implementación y 
cumplimiento del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI); promover debates 
interministeriales sobre los riesgos 
infecciosos; compartir experiencias con 
instrumentos como la Evaluación Externa 
Conjunta (JEE), entre otros. 

El OIRSA tuvo participación –junto a 
OPS/OMS, la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (IAEA)– 
en el panel sobre los recursos adicionales 
y esfuerzos relacionados para fortalecer 

la implementación del RSI. Durante el taller se realizaron diversas 
sesiones plenarias informativas, discusiones entre pares y trabajo 
en grupo. Los equipos multisectoriales de países se concentraron 
en tres áreas técnicas durante las sesiones de trabajo: enfermedades 
zoonóticas, contramedidas médicas, despliegue de personal, y 
el sistema nacional de laboratorios.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, fue parte del taller sobre herramientas, buenas 
prácticas y desafíos en Salud Pública para América Latina.

OIRSA participa en taller de 
prevención y respuesta a emergencias 

en Salud Pública en las Américas

Se compartieron experiencias y desafíos en 
la prevención, detección, notificación y 

respuesta a emergencias de Salud Pública en 
la región de las Américas. 

La asistente técnica de Salud Animal del OIRSA, Marcela Marchelli, (tercera de izquierda a 
derecha) representó al OIRSA durante la misión de la OIE a Panamá.  

El OIRSA fungió como observador en la misión de la OIE 
sobre identificación de la legislación veterinaria panameña y 

la reducción de riesgos biológicos.  


