
El OIRSA y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA) realizaron el taller regional 
para la elaboración del estándar de trazabilidad de productos 
pesqueros. Una actividad en la que se trabajó en un 
instrumento para mejorar el seguimiento, control sanitario e 
inocuidad de los productos pesqueros de la región, facilitando 
el cumplimiento de requisitos y el acceso a mercados locales 
e internacionales.

El taller se realizó del 5 al 8 de junio de 2017 en El Salvador, y 
durante las jornadas de trabajo se desarrollaron temas como 
los procedimientos de trazabilidad para productos pesqueros; 
el registro de personas y establecimientos agropecuarios, 
acuícolas y pesqueros; registro de actividad pesquera, entre 
otros.

El acto de inauguración fue presidido por el ministro de 
Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes Ortez; el 
director técnico del OIRSA, Octavio Carranza; el director 
ejecutivo de OSPESCA, Mario González; el director ejecutivo 
del OIRSA, Efraín Medina; y el coordinador regional de 
trazabilidad agropecuaria del Organismo, Ever Hernández.

El ministro Ortez destacó que el estándar regional de 
trazabilidad para productos pesqueros traerá muchos 
beneficios a sus países y a un sector tan importante dentro de 
la economía de la región, como es el de la pesca. Desde 2014, 
OIRSA creó la unidad técnica regional de trazabilidad 
agropecuaria para fortalecer la capacidad de los países e 
implementar sus sistemas de trazabilidad en sectores bovino, 
porcino, avícola, agrícola, acuícola, pesquero y apícola. 

Arranca proyecto piloto de trazabilidad para 
embarcaciones en Honduras 

En el marco del sistema nacional de Rastreabilidad, y como 
producto del taller regional de trazabilidad pesquera en El 
Salvador, el OIRSA y el Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) de Honduras lanzaron el 
proyecto piloto de trazabilidad para embarcaciones pesqueras 
de Honduras. Una actividad que se realizó en La Ceiba y 
Roatán del 14 al 17 de junio de 2017.     

El piloto está enfocado en mejorar la inocuidad de los 
alimentos en los rubros específicos de langosta del Caribe, 
pepino de mar y caracol. En el proyecto participan 
representantes de las plantas de procesamiento de productos 
pesqueros, dueños de embarcaciones, pescadores 
industriales artesanales y otros actores que están 
involucrados en las actividades de pesca en la costa atlántica 
de Honduras. 

Funcionarios de México, Centroamérica, República 
Dominicana, Jamaica y Colombia participaron en un 

taller para diseñar el estándar regional para 
productos acuícolas.

Elaboran estándar regional de trazabilidad para 
productos pesqueros 

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (izquierda), brinda unas palabras en el acto de inauguración del taller regional. En la mesa: el 
director técnico del OIRSA, Octavio Carranza; el director ejecutivo de OSPESCA, Mario González, el ministro de Agricultura y Ganadería de El 

Salvador, Orestes Ortez; y el coordinador regional de trazabilidad agropecuaria del Organismo, Ever Hernández.  
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Las Buenas Prácticas Apícolas y 
la calidad e inocuidad de la miel 
fueron algunos de los temas 
destacados durante la jornada 
de capacitación apícola para la 
postcosecha en El Salvador. Una 
actividad que convocó a más 100 
productores del país y que se 
realizó el pasado 9 de junio de 
2017 en la ciudad de Santa Tecla, 
La Libertad. 

El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), OIRSA, 
Swisscontact y la Cadena de la 
Miel organizaron la jornada de 
capacitación, en la que se 
presentó información derivada 
del estudio para identificar las 
causas de los hallazgos de 
niveles de glicerol encontrados 
por encima de lo aceptado en la 
miel del país.

El estudio fue realizado por la 
experta del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de 
México, Yolanda Moguel. Los productores conocieron más 
sobre el Glicerol, su importancia e incidencia en la 
producción de miel de abejas. Posteriormente, la asistente 
técnica de Salud Animal del OIRSA, Marcela Marchelli, 
expuso sobre la importancia de la trazabilidad en la 
producción apícola. 

La asistente técnica de Salud Animal del OIRSA, Marcela Marchelli, presentó los beneficios de la 
trazabilidad en la producción apícola para la apertura de nuevos mercados de exportación. 

Capacitan a productores para 
postcosecha apícola 2017 en 

El Salvador 

La reactivación de la citricultura es 
una prioridad para el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), el OIRSA y Taiwán ICDF. 
Prueba de ello es la producción de 
más de 60,000 yemas de cítricos 
durante mayo de 2017 en el 
invernadero multiplicador del 
proyecto HLB, ubicado en el 
departamento de Guatemala. 

Las yemas de cítricos están a 
disposición de viveristas de cítricos 
a nivel nacional. En el marco de la 
estrategia del proyecto para reactivar 
el sector citrícola, Guatemala ya 
cuenta con seis viveros de producción, 
bajo iniciativas privadas, con una 
capacidad en conjunto de producción 
entre 60,000 a 75,000 plantas por 
año. 

La citricultura es un pilar de la 
producción agrícola del país, pero 
en los últimos años el sector ha 
recibido el impacto del HLB, al igual 
que en el resto de países 
centroamericanos. Tomando como base el proyecto 
HLB, se han diseñado y establecido estrategias para 
sacar adelante este rubro. La producción de planta 
sana de cítricos certificadas es una de ellas. 

Guatemala: cosechan más de 60,000 
yemas de cítricos en un mes en 

proyecto HLB

Las yemas sanas de cítricos producidas bajo lineamientos del proyecto HLB de OIRSA y Taiwán 
ICDF están a disposición de citricultores de todo el país. 

Durante mayo de 2017, se cosecharon yemas de alta calidad 
genética y libres de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) 

que beneficiarán a más de 8 mil citricultores.  

Apicultores conocieron sobre el manejo 
productivo en apiarios y datos de la reciente 
investigación sobre altos niveles de glicerol 

encontrados en la miel del país. 
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El director ejecutivo del OIRSA, 
Efraín Medina Guerra, juramentó al 
médico veterinario, con master en 
Ciencias Veterinarias Tropicales, 
Gilberto Elías Real Castillo, como 
representante del Organismo en 
Panamá. El acto de juramentación se 
realizó el 5 de junio de 2017 en la 
sede del OIRSA, en El Salvador.
 
Real Castillo tiene una amplia 
experiencia. Ha fungido, entre otros 
cargos, como jefe de los Servicios 
Veterinarios de Panamá de 2005 a 
2006, y fue creador y primer administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de  Alimentos (AUPSA)  de  2006  a  2009.  

Asimismo, entre su destacada experiencia se puede mencionar su trabajo como consultor de proyectos de Economía de 
Sanidad Animal para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y como consultor en Desarrollo Pecuario y Sanidad Animal 
para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde 2011 a 2017.

También en su haber, Real Castillo fue miembro del equipo negociador de Panamá en los Tratados de Libre Comercio (TLC) con 
los Estados Unidos, Colombia, la Unión Europea (UE) y Centroamérica. Además, el intercambio de experiencias con los jefes 
de los servicios veterinarios de diversos países, en especial los de Centroamérica.

Juramentan a nuevo representante 
del OIRSA en Panamá 

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, juramenta a Gilberto Elías Real Castillo como 
representante del Organismo en la República de Panamá.  

El Organismo designó al 
médico veterinario 
Gilberto Elías Real 
Castillo como su 

representante en la 
República de Panamá.

El Ministerio de Agricultura de 
República Dominicana y el OIRSA 
definieron las prioridades de los 
programas agrosanitarios y proyectos 
del país y la región durante el año en 
curso. La reunión entre funcionarios se 
desarrolló el pasado 20 de junio del 
2017 en la ciudad de Santo Domingo, 
capital del país caribeño.

La reunión fue presidida por el 
viceministro de Extensión y 
Capacitación Agropecuaria, Leandro 
Mercedes; el director ejecutivo del 
OIRSA, Efraín Medina; el director de 
Sanidad Vegetal del Ministerio de 
Agricultura, Emigdio Gómez; el 
representante del OIRSA en República 
Dominicana, Guido Gómez; entre otros.

En la actividad –en la que también 
participaron las direcciones 
regionales del OIRSA– se conoció 
sobre los proyectos desarrollados por 
el Organismo en el país, a través de 
una exposición por parte del 

representante del OIRSA en el país. Además, se 
presentó la situación financiera del OIRSA por 
parte del director de Administración y Finanzas 
del Organismo, Noel Bermúdez.

República Dominicana: se articulan y 
planifican prioridades de programas 

agrosanitarios 

El viceministro de Agricultura de República Dominicana, Leandro Mercedes (sentado segundo 
de derecha a izquierda) participó en reunión técnica-administrativa entre OIRSA y Agricultura.

El OIRSA y autoridades nacionales desarrollaron una reunión 
técnico-administrativa para establecer prioridades y definir 

proyectos y nuevos convenios. 
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El coordinador del Programa Regional 
de Sanidad Avícola del OIRSA, Edgar 
Bailey, fue parte de la jornada de 
bioseguridad y simulacro de influenza 
aviar, organizados por el Instituto de 
Protección y Sanidad Agropecuaria 
(IPSA) de Nicaragua y la Asociación 
Nacional de Avicultores y Productores 
de Alimentos (ANAPA), en la ciudad de 
Granada.
 
El objetivo del simulacro fue detectar 
fortalezas y debilidades de los 
servicios veterinarios de Nicaragua, 
para identificar posibles puntos de 
mejora con respecto a una detección 
temprana de cualquier amenaza de 
enfermedades en explotaciones 
avícolas. En la actividad participaron 
profesionales del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) de Chile.

La actividad se desarrolló del 26 al 30 
de junio de 2017 y durante la misma se 
realizaron investigaciones de campo 
en Carazo, Granada y Masaya; 
incluyendo humedales en la zona 

donde llegan aves migratorias. Asimismo, se 
conoció la experiencia chilena con respecto al 
abordaje de un brote de influenza aviar durante el 
año en curso.

Efectúan simulacro de brote de 
influenza aviar en 

Nicaragua 

Los presidentes de Guatemala y Honduras, 
Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, 
respectivamente, inauguraron la Unión 
Aduanera entre los dos países, con lo 
cual liberan el 80% del comercio bilateral. 
Un paso decidido hacia la integración 
económica de Centroamérica, para lo 
cual se celebró un acto en la aduana 
Entre Ríos-Corinto, el pasado 26 de junio 
de 2017.

La representante a.i. del OIRSA en 
Guatemala, Nidia Sandoval, asistió al 
acto inaugural, en el que los participantes 
fueron testigos del paso simbólico de 
los primeros medios de transporte que 
cruzaron la frontera bajo el nuevo 
esquema aduanero. Los otros dos puestos 
fronterizos comunes son El Florido y 
Agua Caliente. El OIRSA opera en estas 
aduanas con sus servicios delegados de 
cuarentena y protección agropecuaria. 

El OIRSA fungió como facilitador de la 
mesa de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF), durante las 19 
rondas de integración entre los dos 

países, la última de las cuales se realizó del 7 al 16 de junio de 2017 
en Tegucigalpa, Honduras. En la mesa de MSF se acordó lo relativo a 
la verificación y homologación de requisitos para terceros países; la 
aplicación del reglamento para los puntos de control y aduanas 
periféricas; la verificación de la plataforma informática a utilizar en 
la Unión Aduanera; la revisión de listados de productos con y sin paso 
libre en los centros de facilitación; entre otros.

Los presidentes de Guatemala y Honduras, Jimmy Morales (izquierda) y Juan Orlando 
Hernández (derecha), respectivamente, cortan la cinta que inauguró oficialmente la Unión 

Aduanera entre los países que presiden. 

Guatemala y Honduras implementan 
primera Unión Aduanera del 

continente americano

Como resultado del proceso se contempla 
una reducción considerable en los tiempos 
de intervención en frontera. Se reconoce 
igual condición fitosanitaria a los envíos 

originarios de ambos países.

Técnicos del IPSA fueron capacitados en herramientas metodológicas ante una emergencia 
por un brote de influenza aviar en el país. 

OIRSA participó en simulacro para dar respuesta temprana a 
brotes de influenza aviar junto a personal de salud animal 

de IPSA. 
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El OIRSA y la Asociación de 
Fabricantes, Representantes e 
Importadores de Productos para la 
Protección de Cultivos (AFIPA) 
firmaron un convenio de 
cooperación y coordinación para el 
desarrollo de un programa de 
manejo de envases vacíos, en el 
marco de la iniciativa “Campo 
Limpio, Buenas Prácticas Agrícolas 
y Cuidagro”. La firma se realizó el 
14 de junio de 2017 en Santo 
Domingo, República Dominicana. 

El programa se desarrollará en toda 
la zona de acción de OIRSA en el 
país. Se convino elaborar un plan 
de trabajo que establezca el apoyo 
que requieran los técnicos y 
colaboradores del OIRSA, en el 
manejo de los envases plásticos 
vacíos de productos para la 
protección de cultivos. El convenio 
fue firmado por el presidente de 
AFIPA, Julio Lee; y el representante 
de OIRSA en el país, Guido Gómez.  

Posterior a la firma, el Servicio 
Internacional de Tratamientos 
Cuarentenarios (SITC) del OIRSA, en coordinación con AFIPA, comenzó 
el curso de capacitación sobre el “Código de Conducta de FAO para el 
manejo de los plaguicidas y disposición final de envases vacíos”. En 
el curso participaron jefes de puestos y auxiliares del SITC en 
aeropuertos y puertos. La finalidad del curso fue promover la 
educación en los aspectos relativos al Código Internacional de 
Conducta de la FAO para la Gestión de Plaguicidas. 

 

República Dominicana: AFIPA y OIRSA 
unen esfuerzos por programa de 

manejo de envases vacíos en el campo

El presidente de AFIPA, Julio Lee (izquierda de pie), y el representante del OIRSA en República 
Dominicana, Guido Gómez (centro), firmaron el convenio para el manejo de envases vacíos. 

El Organismo firmó un convenio de 
cooperación en República Dominicana 
para el manejo de envases plásticos 

vacíos de productos para la protección de 
cultivos.  

El OIRSA organizó la conformación 
de la mesa técnica –o Nodo 
Nacional– de Variables Climáticas y 
Sanidad Agropecuaria de Honduras. 
Una instancia que se articula con 
sus homólogos regionales para 
facilitar información estratégica 
para el desarrollo de acciones de 
prevención, mitigación y adaptación 
a la variabilidad climática.

La reunión ocurrió el 19 de junio de 
2017 en la ciudad de Tegucigalpa. El 
Nodo Nacional quedó integrado por 
el Servicio de Información 
Agroalimentaria (INFOAGRO) de la 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), el Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA) y la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) del Centro 
Nacional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS).

Los expertos dieron a conocer el 
funcionamiento de la plataforma y la 

modelación de mapas de riesgo para plagas vinculadas a variables 
climáticas. Asimismo, se socializó la aplicación portátil, integrada 
a los sistemas de vigilancia, para el desarrollo de correlaciones 
que permiten validar mapas y desarrollar curvas epidemiológicas, 
perspectivas y priorización de acontecimientos sanitarios y 
fitosanitarios en relación al cambio climático.

El oficial agrosanitario del OIRSA en Honduras, Javier Velásquez, expuso la incidencia del 
programa regional de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria al Nodo Nacional.

Se integra mesa de Variables 
Climáticas y Sanidad Agropecuaria en 

Honduras 

El Nodo Nacional se estableció en el marco 
del Programa Regional de Variables 

Climáticas y Sanidad Agropecuaria del OIRSA.
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El OIRSA, en apoyo al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
desarrolló un curso de formación 
para capacitadores en trazabilidad 
bovina, personal que se va a 
encargar de apoyar la 
implementación del programa de 
rastreabilidad en cada una de las 
regiones del país. El curso se 
efectuó del 19 al 24 de junio de 2017. 

En la capacitación se abordaron 
temas relacionados al registro de 
personas y establecimientos en el 
Sistema Armonizado de 
Rastreabilidad Bovina (SARB), el 
registro e identificación de 
animales, el control de 
movilización, la baja y cese del 
historial bovino, entre otros. 
Durante el curso también se 
realizaron jornadas de campo. 

La actividad contó con la 
participación del coordinador 
regional de Trazabilidad 
Agropecuaria del OIRSA, Ever 
Hernández; el secretario técnico del MIDA, Luis 
Márquez; el director de Salud Animal de Panamá, 
Bredio Velasco; el representante del OIRSA en el país; 
Gilberto Real; el responsable del Programa Nacional 
de Trazabilidad Pecuaria, Marcos Hernández, entre 
otros.

La jornada práctica del curso para capacitadores de trazabilidad bovina se realizó en el hato 
ganadero de la finca Santa Marta en Utive de Pacora, Panamá. 

El objetivo del MIDA y OIRSA es el de fortalecer las 
capacidades de funcionarios nacionales que apoyen la 
implementación de la Trazabilidad Bovina en el país.

Panamá: imparten curso de 
formación para capacitadores en 

trazabilidad bovina 

El Instituto de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (IPSA) –con 
el apoyo del OIRSA, el SENASICA de 
México y la FAO– desarrolló el 
taller sobre sistemas de vigilancia 
epidemiológica y simulacros 
fitosanitarios para las plagas de 
roya del cafeto y Tuta absoluta en 
tomate. Actividades que se 
realizaron del 26 al 30 de junio del 
2017 en Managua, Nicaragua.  

El acto de inauguración del taller 
fue presidido por el director de 
Sanidad Vegetal y Semillas del 
IPSA, Martín Rosales; el director 
regional de Sanidad Vegetal del 
OIRSA, Carlos Urías; el 
representante del OIRSA en el país, 
Willi Flores; el representante de 
Vigilancia Epidemológica de 
SENASICA, Miguel Ángel López; y la 
representante de FAO en 
Nicaragua, Verónica Guerrero. 

En el taller participaron 40 
técnicos de todo el país. Durante el 
acto inaugural, el representante 
del OIRSA en Nicaragua destacó la 
importancia de contar con metodologías mejoradas, herramientas 
para el monitoreo y alertas tempranas.  De igual manera, el 
director regional de Sanidad Vegetal del Organismo enfatizó que 
se debe estar preparado para escenarios como la posible nueva 
raza de roya del cafeto encontrada en Honduras, polilla del tomate, 
entre otras; y atender un brote en un término de 72 horas para 
tener posiblidades de éxito de erradicación. 

Nicaragua: realizan simulacros 
fitosanitarios ante roya del café y 

polilla de tomate

Se busca fortalecer las capacidades de los 
técnicos del IPSA en vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria y su respuesta ante el ingreso de 

una plaga reglamentada.

El IPSA, OIRSA, SENASICA de México y la FAO organizaron dos simulacros fitnosanitarios en 
Nicaragua para fortalecer la respuesta de las autoridades ante emergencias. 
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La Comisión Técnica Regional de 
Sanidad Avícola (CTRSA) 
–conformada por directores de los 
programas avícolas de los 
Servicios Veterinarios de los países 
de la región del OIRSA y los 
representantes técnicos de la 
Federación de Avicultores de 
Centroamérica y del Caribe 
(FEDAVICAC)– sesionó para abordar 
temáticas regionales con 
incidencia para el patrimonio 
avícola del istmo. 

La reunión se desarrolló en San 
José, Costa Rica, del 7 al 8 de junio 
de 2017. Entre las temáticas 
principales que se trataron estuvo 
la experiencia del Servicio 
Nacional de Salud Animal de Costa 
Rica en la erradicación de la 
enfermedad de Newcastle, y el 
OIRSA presentó el proyecto de 
prevención, control y erradicación 
de esa enfermedad en la región.

Asimismo, se realizó una nueva 
propuesta al diseño de muestreo 
regional para influenza aviar. Por su parte, 
Guatemala presentó el funcionamiento de su 
programa de vigilancia epidemiológica para el 
reconocimiento de los países, y El Salvador indicó 
sus avances en el control y erradicación de Influenza 
Aviar de Baja Patogenicidad H5N2. 

Comisión Técnica Regional de 
Sanidad Avícola se reúne en 

Costa Rica 

El director regional de Salud Animal, Luis Espinoza (izquierda), y el director ejecutivo del 
SENASA de Costa Rica, Bernardo Jaén (segundo de la derecha) participaron en la Comisión 

Técnica Regional de Sanidad Avícola. 

La Comisión desarrolló su primera reunión anual de 2017, 
en la que se presentó una nueva propuesta al diseño de 

muestreo regional para influenza aviar, entre otros temas. 

El Instituto de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (IPSA) y el 
OIRSA definieron las prioridades 
de los programas agrosanitarios y 
proyectos del país y la región 
durante el año en curso. La 
reunión entre funcionarios se 
desarrolló el pasado 16 de junio 
del 2017 en la ciudad de Managua, 
Nicaragua.

La reunión fue presidida por el 
director ejecutivo del IPSA de 
Nicaragua, Ricardo Somarriba; el 
director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina; el director de Salud 
Animal del IPSA, Wilmer Juárez; el 
director de Inocuidad del IPSA, 
César Lacayo; el responsable de 
cuarentena animal del IPSA, Armel 
Duarte; entre otros. 

El representante del OIRSA en el 
país, Willi Flores, expuso sobre los 
proyectos ejecutados por el 

Organismo en el país. También se presentaron los 
programas regionales que tienen incidencia en todo el 
istmo. Por último, el director regional de Administración y 
Finanzas del Organismo, Noel Bermúdez,  realizó una 
presentación sobre la situación financiera del OIRSA.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina Guerra (centro), presidió la reunión técnico 
administrativa en la que el IPSA de Nicaragua y el Organismo definieron prioridades.

IPSA de Nicaragua y OIRSA efectúan 
reunión técnico-administrativa 

 

Se avanzó en la planificación y articulación del 
trabajo técnico y se tuvo la participación del director 
ejecutivo del IPSA de Nicaragua, Ricardo Somarriba.  
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ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL 
DE SANIDAD AGROPECUARIA

Calle Ramón Belloso, final pasaje Isolde, Colonia Escalón, 
San Salvador, El Salvador, C.A. PBX: (503) 2209-9200   

comunicaciones@oirsa.org         

Ph.D. Carlos Urías
Director Regional de Sanidad Vegetal

Ing. Raúl Rodas
Director Regional de Servicios Cuarentenarios

Ph.D. Lauriano Figueroa
Director Regional de Inocuidad de Alimentos

Lic. Juan Pablo Guzmán
Jefe de Comunicación Institucional

M.Sc. Efraín Medina Guerra
Director Ejecutivo

MVZ. Octavio Carranza De Mendoza
Director Técnico

M.Sc. Noel Bermúdez Cruz
Director de Administración Y Finanzas

M.Sc. Luis Alberto Espinoza
Director Regional de Salud Animal

El OIRSA y representantes de los Ministerios o Secretarías 
de Agricultura y Ganadería de sus Estados miembros fueron 
parte del taller sobre legislación y reducción de amenazas 
biológicas. Una actividad que se realizó del 20 al 22 de junio 
de 2017, en Panamá, y fue organizado por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

Durante el taller, expertos internacionales expusieron sobre 
los riesgos biológicos –amenazas actuales y futuras–; y la 
legislación pertinente como el marco para la reducción de 
las amenazas biológicas: la Convención sobre las armas 
biológicas y toxinas, la resolución 1540 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y las leyes nacionales. 

Además, se informó sobre la investigación conjunta sobre 
accidentes biológicos y el agroterrorismo desde un enfoque 
multisectorial. Por último, se desarrolló un ejercicio de 
simulación como parte práctica. El taller se enmarcó en el 
programa para el Apoyo a la Legislación Veterinaria en las 
Américas, cuyo propósito es fortalecer la seguridad sanitaria 
y mejorar la preparación de los países de la región del OIRSA 
en la reducción de las amenazas biológicas, a través del 
mejoramiento de sus bases de la legislación veterinaria. 

Por parte del OIRSA participaron el director regional de 
Salud Animal, Luis Espinoza; y la asistente técnica, Marcela 
Marchelli. Con el taller se da seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las autoridades de los servicios veterinarios 
oficiales de los Estados miembros ante instancias 

internacionales, para el fortalecimiento de las direcciones 
de Salud Animal, relacionados a la reducción de las 
amenazas biológicas para la región.

Como resultado directo de la actividad, se contempla que el 
OIRSA incluya actividades, en su plan de trabajo, para 
brindar apoyo y acompañamiento a los países en el 
establecimiento de acciones conjuntas entre los diferentes 
actores recomendados por OIE para abordar el tema de las 
amenazas biológicas (Agricultura, Salud Pública, Seguridad, 
Emergencias, entre otros). 

Las amenazas biológicas son una creciente preocupación de 
la OIE a la hora de garantizar la seguridad y promover el bien 
público, tanto en los animales como en las personas, debido 
a la liberación intencional de agentes infecciosos. Dicha 
preocupación llevó a la OIE a organizar una Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de Amenazas Biológicas. Entre 
las conclusiones más importantes de la Conferencia figura 
que los países cumplan con las normas de calidad de los 
Servicios Veterinarios mediante evaluaciones del Proceso 
PVS.

OIRSA participa en taller sobre legislación y reducción 
de amenazas biológicas 

El taller se enfocó en el papel crítico de los 
Servicios Veterinarios para la reducción de las 

amenazas biológicas y la importancia de la 
legislación ante este riesgo. 

Técnicos de Salud Animal de México, Centroamérica y República Dominicana participaron en un taller organizado por el OIRSA y la OIE para 
estudiar la legislación y la reducción de amenazas biológicas.
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OIRSA presenta informes de logros 2016 
en sus Estados miembros

El Organismo presentó el informe de logros 2016 el 
pasado 26 de junio de 2017 en la Sala de Consejo del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) en la Ciudad de México. 
Durante la exposición se destacaron resultados como 
las más de 538 mil aspersiones a vehículos y 340 
fumigaciones a mercancía que el Servicio Internacional 
de Tratamientos Cuarentenarios (SITC) del OIRSA realizó 
durante 2016 en los 7 puestos donde opera en los 
Estados de Chiapas y Quintana Roo.

La presentación del informe 2016 fue presidido por el director general de 
Salud Animal del SENASICA, Joaquín Delgadillo Álvarez; el director técnico 
del OIRSA, Octavio Carranza; y el representante del Organismo en el país, 
Héctor Sánchez (centro).

El acto en Guatemala fue presidido por el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, Mario Méndez (izquierda); la representante a.i. 
del Organismo en el país, Nidia Sandoval; y el director técnico del OIRSA, 
Octavio Carranza. 

México

Guatemala
La representación del OIRSA en Guatemala expuso su 
informe de actividades 2016, el pasado 2 de junio de 
2017. En el área de la salud animal, el Organismo tuvo 
avances significativos como parte de los esfuerzos por 
la sanidad porcina y fue uno de los principales actores, 
junto al MAGA y APOGUA, para la autodeclaratoria de 
Guatemala como país libre de Peste Porcina Clásica 
(PPC). Con esto, se dio inicio al proceso de apertura 
comercial para la exportación de cerdos vivos y sus 
productos a Centroamérica. Asimismo, el 2016 también 
tuvo la autodeclaratoria del departamento de Petén –el 
33% del territorio nacional– como libre de influenza 
aviar de baja patogenicidad H5N2.

El acto fue presidido por el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes 
Ortez (derecha); el director técnico del OIRSA, Octavio Carranza (centro); y el 
representante del Organismo en El Salvador, Edwin Aragón. 

El Salvador
El OIRSA –en apoyo al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG)– efectuó un trabajo técnico y brindó 
un aporte financiero para el combate de plagas que 
tuvieron incidencia en el país, como el Pulgón Amarillo 
del Sorgo, que afectó la producción de maicillo; la 
Langosta Voladora, que tuvo un brote en el 
departamento de San Vicente; los descortezadores del 
pino, que afectaron a los bosques de pino en el norte 
del país; y la roya del café. La labor realizada por la 
representación del OIRSA en El Salvador se destacó en 
la presentación del informe de rendición de cuentas 
2016, el pasado 5 de junio de 2017.



El OIRSA realizó la presentación del informe de logros 
2016 en Panamá, sobre sus principales resultados en 
salud animal, servicios cuarentenarios, inocuidad de los 
alimentos y sanidad vegetal. Una exposición realizada 
el 23 de junio de 2017 en la que se ahondó en la labor 
realizada a nivel regional y local, trabajando junto al 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). En el 
informe se destacó que, en el área de sanidad vegetal, 
el Organismo y el MIDA dieron seguimiento al proyecto 
para el fortalecimiento de los Sistemas de Vigilancia y 
Control de moscas de las frutas en la región, que incluye 
la contención de la mosca sudamericana de las 
cucurbitáceas en Panamá.

OIRSA expuso los resultados 2016 en su labor por la 
sanidad agropecuaria de Costa Rica. La exposición se 
realizó el pasado 29 de junio de 2017 y durante ella se 
destacaron las acciones para minimizar el riesgo de la 
fusariosis del banano (FOC R4T). Como parte del 
fortalecimiento en las capacidades de diagnóstico, se 
proporcionaron kits de uso en PCR tiempo real al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto con el apoyo 
del Comando Latinoamericano para enfrentar al FOC. El 
ministro de Agricultura de Costa Rica, Luis Arauz, 
felicitó a OIRSA por su apoyo en sanidad agropecuaria, 
cuarentena e inocuidad de alimentos. 

La representación del OIRSA en República Dominicana 
presentó su informe de logros 2016, en el que 
destacaron los avances del programa de trazabilidad 
bovina, que se ha convertido en un eje estratégico del 
sector agropecuario nacional, con el que se proyecta 
sanear todo el hato ganadero para 2020. En ese sentido, 
ya se han colocado 321,435 dispositivos en reses, lo que 
representa el 21% del hato bovino. La presentación del 
informe se efectuó el pasado 20 de junio de 2017 en la 
ciudad de Santo Domingo.

La presentación del informe de logros fue presidida por el ministro de 
desarrollo agropecuario de Panamá, Enrique Carles (centro); el director 
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (cuarto de la derecha); y el representante 
del Organismo en el país, Gilberto Real (derecha).

Presidieron el acto: el ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, 
Luis Felipe Arauz (centro); el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina 
(segundo de la derecha); y la representante del Organismo en el país, Ana 
Gabriela Zúñiga.

El ministro de Agricultura, Ángel Estévez; el director ejecutivo del OIRSA, 
Efraín Medina; y el representante del Organismo en el país, Guido Gómez; 
presidieron el acto.

La presentación del informe se efectuó el pasado 15 de 
junio de 2016 en la ciudad de Managua, Nicaragua. 
Durante la presentación se destacaron cifras como la 
aspersión de 364,554 vehículos en las fronteras 
terrestres, 9,072 atomización de aeronaves –por parte 
del Servicio Internacional de Tratamientos 
Cuarentenarios (SITC)– para evitar el ingreso de plagas y 
enfermedades que puedan afectar la sanidad 
agropecuaria. Asimismo, se subrayó la importancia del 
nuevo invernadero para plantas sanas de los cítricos, 
inaugurado en agosto de 2016, como parte del programa 
HLB de OIRSA y Taiwán ICDF.

La exposición del informe de logros 2016 fue presidido por el director 
ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de 
Nicaragua, Ricardo Somarriba (izquierda); el director ejecutivo del OIRSA, 
Efraín Medina; y el representante del Organismo en el país, Willi Flores.

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

Costa Rica


