
Los ministros y secretarios de Agricultura y Ganadería de 
nueve países fueron parte de la LXIV Reunión Ordinaria del 
CIRSA, órgano rector del OIRSA que dictamina las grandes 
líneas y cursos de acción a seguir en materia de políticas 
sanitarias e inocuidad de los alimentos en todo el istmo. La 
reunión se desarrolló el 30 y 31 de marzo de 2017 en la ciudad 
de Guatemala. 

En la actividad se expuso el avance en Salud Animal, Sanidad 
Vegetal, Servicios Cuarentenarios e Inocuidad de los 
Alimentos. Los ministros conocieron el trabajo para el 
control y erradicación de plagas que afectan actualmente a 
la región. Asimismo, se presentarán avances en la 
prevención de la enfermedad de la Marchitez por Fusarium 
en banano (raza 4). En ese sentido, el OIRSA ha conformado 
el primer comando latinoamericano para la evaluación de 
sistemas de exclusión y manejo de brotes de Foc R4T.

Asimismo, se presentó lo relativo al alcance en facilitación 
comercial por la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras. En cuanto a la Inocuidad de los Alimentos se 

destacó la realización de cursos virtuales de inocuidad 
desarrollados por el OIRSA en los que participaron 465 
expertos de toda región. Los ministros también conocieron 
los pormenores del plan de modernización de 
infraestructura del Servicio Internacional de Tratamientos 
Cuarentenarios (SITC) del OIRSA, que cuenta con 91 puestos 
en la región.

Durante la 64ª Reunión Ordinaria del CIRSA se presentó el 
avance del programa de Variables Climáticas y Sanidad 
Agropecuaria en la región, que busca definir e implementar 
medidas de prevención y control de plagas y enfermedades 
asociadas a las variables climáticas. El programa implica el 
desarrollo de una plataforma electrónica para la creación de 
mapas y georreferenciación del riesgo. 

En la reunión del CIRSA participaron: el director en jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de México, Enrique Sánchez; el viceministro 
de Agricultura de Belize, José Alpuche; el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, Mario 
Méndez; el director general del Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria de Honduras, Ricardo Paz; el 
ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes 
Ortez; el director ejecutivo del Instituto de Protección y 
Sanidad Agropecuaria de Nicaragua, Ricardo Somarriba; el 
ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis 
Felipe Arauz; el ministro de Desarrollo Agropecuario de 
Panamá, Eduardo Carles; el director general de Ganadería de 
la República Dominicana, Bolívar Toribio; y el director 
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina. 

Ministros y Secretarios de Agricultura y Ganadería 
de México, Centroamérica y República Dominicana 
conocieron avances en la prevención y el combate 

de plagas y enfermedades agropecuarias en la 
región, durante la 64a Reunión Ordinaria del CIRSA. 

Ministro del MAGA de Guatemala, Mario Méndez, asume 
Presidencia del CIRSA 

El ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación de Guatemala, Mario Méndez, (cuarto de izquierda a derecha) asumió la Presidencia del Comité 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA). En la foto, los ministros  de Agricultura que asistieron a la 64a Reunión Ordinaria del CIRSA.    
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El director regional y el asistente 
técnico de Servicios 
Cuarentenarios del OIRSA, Raúl 
Rodas y José Minero, 
respectivamente, participaron en 
un taller en el marco del Acuerdo 
Internacional de Cooperación en 
Cargas y Bioseguridad (ICCBA por 
sus siglas en inglés). Una 
actividad que se desarrolló en la 
ciudad de Bangkok, Tailandia, del 
20 al 22 de marzo de 2017. 

El objetivo del taller fue revisar los 
documentos que rigen el ICCBA en 
la protección de la bioseguridad 
de los países. Se contempló la 
revisión de cada artículo de los 
acuerdos y cada país u organismo 
participante tuvo derecho a un 
voto. Además de sugerir cambios, 
esto fue parte del cumplimiento 
de los acuerdos de los países que 
conforman el ICCBA.

En la actividad se contó con la participación de funcionarios de 
Malasia, Filipinas, Fiji, Tailandia, Australia, Indonesia, Nueva 
Zelanda, Perú, Chile, Nueva Guinea, entre otros. El ICBBA busca 
facilitar y promover la cooperación y el intercambio de 
información entre las agencias miembros, con el enfoque de 
desarrollar, implementar y mantener medidas de bioseguridad 
para la carga comercial entre los Estados miembros. 

El ministro de Agricultura de la 
República Dominicana, Ángel 
Estévez, y la directora de Salud 
Animal de la Dirección General de 
Ganadería, Lissette Gómez, 
recibieron oficialmente, de parte del 
OIRSA, equipos para el 
fortalecimiento del programa de 
trazabilidad: ocho bretes, ocho 
tráileres para  movilización y diez 
lectores de radiofrecuencia para los 
dispositivos de identificación 
bovina. 

La entrega se realizó el pasado 16 de 
marzo de 2017 en el marco de la 
Feria Agropecuaria Nacional 2017. De 
parte del OIRSA, la donación fue se 
realizada por el representante del 
Organismo en República 
Dominicana, Guido Gómez, en la 
Dirección General de Ganadería 
(DIGECA). El monto total de la 
donación asciende a $42,000. 

Los equipos serán utilizados por las 
Subdirecciones Pecuarias de la 

DIGECA,  para el desarrollo de trabajos de campo 
realizados por técnicos de las subdirecciones 
regionales. El programa de trazabilidad bovina de 
República Dominicana es un eje estratégico del 
sector agropecuario nacional, según ha destacado 
el ministro Estévez.  

Tailandia: OIRSA es parte de taller del 
Acuerdo Internacional de Cooperación 

en Cargas y Bioseguridad 

El ministro de Agricultura de República Dominicana, Ángel Estévez (quinto de izquierda a derecha), 
participó en la entrega de equipo para fortalecer el programa de trazabilidad bovina en el país. El acto 

fue presidido por el representante del OIRSA en el país, Guido Gómez (micrófono en mano). 

El director regional y asistente técnico de Tratamientos Cuarentenarios, Raúl Rodas (tercero de izquierda 
a derecha), y José Minero (segundo de derecha a izquierda), asistieron al taller 2017 de ICCBA en Tailandia. 

Entidades que son parte del Acuerdo 
Internacional de Cooperación en Cargas y 
Bioseguridad  (ICCBA) discutieron sobre 

temas concernientes a la operatividad y 
dirección en el marco de la iniciativa.   

Se fortalece programa de 
trazabilidad bovina en República 

Dominicana 

OIRSA donó equipos para el desarrollo del programa de 
trazabilidad. Las autoridades de Agricultura proyectan 

sanear y trazar a todo el ganado del país para 2020. 
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El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) de Costa Rica y el 
OIRSA discutieron las prioridades de 
los programas agrosanitarios e 
inocuidad de los alimentos del país 
y la región durante el año en curso. 
La reunión entre funcionarios se 
desarrolló el pasado 14 de marzo del 
2017 en la ciudad de San José, Costa 
Rica. 

La reunión de alto nivel fue presidida 
por el ministro de Agricultura y 
Ganadería del país, Luis Felipe Arauz; 
la viceministra de la misma Cartera 
de Estado, Ivannia Quesada; el director 
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; 
el director del Servicio Nacional de 
Salud Animal (SENASA), Bernardo 
Jaén; y el director ejecutivo del 
Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE), Marco Vinicio Jiménez. 

En la actividad  los directores 
regionales del OIRSA expusieron 
sobre los programas y proyectos 
ejecutados en la región, y se valoró 
la futura participación de Costa Rica en estas iniciativas. 
Asimismo, se conoció un balance del Servicio Internacional 
de Tratamientos Cuarentenarios (SITC) en Costa Rica por 
parte de la representante del OIRSA en el país, Gabriela 
Zúñiga. También el director de Administración y Finanzas 
del Organismo, Noel Bermúdez, expuso de la  situación 
financiera del OIRSA a nivel regional.  

El ministro de Agricultura y 
Ganadería de El Salvador, Orestes 
Ortez, y el director ejecutivo del 
OIRSA, Efraín Medina, encabezaron 
la reunión técnico-administrativa, 
durante la que se analizaron las 
prioridades de Apoyo a los 
Programas Nacionales (APN) que 
brinda el Organismo en el país. La 
actividad se realizó el 3 de marzo de 
2017 en Santa Tecla, El Salvador. 

En la reunión entre las autoridades 
del MAG y el OIRSA se expuso la 
situación actual de la 
representación del OIRSA en El 
Salvador, las prioridades y 
articulación de los programas y 
proyectos nacionales y regionales 
para el año en curso, las prioridades 
de los programas agrosanitarios y de 
inocuidad de los alimentos en El 
Salvador y la situación financiera 
regional del Organismo.

Entre los asistentes a la reunión 
estuvieron el director regional de Administración y Finanzas, Noel 
Bermúdez; el representante del OIRSA en El Salvador, Edwin 
Aragón; el director técnico del Organismo, Octavio Carranza; y los 
directores regionales de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Servicios 
Cuarentenarios,  e Inocuidad de los Alimentos del Organismo.   

Costa Rica: se efectúa reunión 
técnico-administrativa entre 

MAG y OIRSA

El ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Felipe Arauz (centro), presidió la reunión 
técnico-administrativa entre OIRSA y el MAG, junto al director ejecutivo del Organismo, Efraín Medina. 

Los acompaña el director de SENASA, Bernardo Jaén (izquierda). 

El ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes Ortez, (cuarto de derecha a izquierda) 
presidió la reunión técnico-administrativa entre el MAG y OIRSA. 

Con la participación del ministro de Agricultura y 
Ganadería, Luis Felipe Arauz, se avanzó en la 
planificación del trabajo técnico OIRSA-MAG. 

MAG El Salvador y OIRSA articulan 
Apoyo a Programas Nacionales 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
y el OIRSA realizaron una reunión para 
coordinar los principales programas y 

proyectos de interés local. 
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El OIRSA fungió como facilitador de 
la mesa de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF), durante la 16ª 
ronda de integración de Unión 
Aduanera entre Guatemala y Honduras. 
Una reunión que se realizó del 6 al 
10 de marzo de 2017 en Guatemala, 
en la que participó el director regional 
de Servicios Cuarentenarios del 
OIRSA, Raúl Rodas.

Durante la ronda se presentó el 
análisis técnico-financiero de la 
propuesta del OIRSA sobre las tarifas 
por los servicios delegados brindados 
en las aduanas periféricas y puestos 
fronterizos integrados. Asimismo, 
se revisó el plan de trabajo y 
actividades para la prospección de 
la plaga del nematodo dorado en 
Honduras.

Por otra parte, los expertos en 
sistemas informáticos de la SIECA, 
el MAGA de Guatemala, y la SAG de 
Honduras realizaron una demostración 
sobre el uso del sistema de 
notificaciones del acuerdo MSF, en el marco de la 
Unión Aduanera. En la ronda también se trabajó en 
la sub-mesa de análisis de Riesgo de Sanidad Vegetal, 
en lo relativo a la homologación de requisitos 
fitosanitarios para la importación de productos de 
terceros países.

Los expertos en sistemas informáticos de la SIECA, MAGA de Guatemala y la SAG de Honduras realizaron 
una demostración sobre el uso del sistema de la Unión Aduanera, durante la 16 ronda de integración. 

En esta ronda de Unión Aduanera se avanzó en la 
homologación de temas pertinentes al análisis de 

riesgo de plagas.

El director técnico del OIRSA, Octavio 
Carranza, participó en la primera sesión 
anual del Comité de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (CMSF). Una actividad 
que se desarrolló del 22 al 23 de marzo 
de 2017 en Ginebra, Suiza, en la que 
OIRSA asistió en carácter de Organismo 
observador. 

Durante la sesión, el OIRSA entregó 
el informe de actividades sobre el 
cumplimiento del Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, 
correspondiente a lo realizado en la 
región de octubre de 2016 a febrero 
2017. El informe fue distribuido a los 
delegados de los países miembros y 
la secretaría del comité. En el documento 
se presentaron las actividades de 
capacitación, asistencia técnica y 
difusión en temas relacionados con 
la agrosanidad y el comercio. Además, 
se numeraron actividades de apoyo 
al proceso de armonización, así como 
las de prevención y control. 

Previamente, Carranza participó en el 
grupo de trabajo del Fondo para la Aplicación de Normas y el 
Fomento al Comercio (STDF por sus siglas en inglés). El STDF es una 
iniciativa conjunta de la FAO, el Banco Mundial, la OMS, la OIE y la 
OMC. La labor de los asociados del STDF permite determinar prácticas 
adecuadas de control sanitario y fitosanitario, que faciliten el 
comercio seguro y minimicen los costos de transacción.

La primera sesión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CMSF) se desarrolló en la sede de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza. 

Suiza: OIRSA participa en dos 
reuniones de la Organización Mundial 

del Comercio 

El Organismo presentó informe ante el Comité 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CMSF) 

y participó en sesión del Fondo para 
Aplicación de Normas y Fomento al Comercio.

Guatemala y Honduras desarrollan 
16a ronda de Unión Aduanera
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La Dirección Regional de Inocuidad 
de los Alimentos del OIRSA 
socializó de manera virtual, a 
través de la plataforma de 
www.oirsa.org, ocho manuales 
recientemente publicados y que 
son de interés para expertos en el 
área de toda la región. Los 
manuales se encuentran 
disponibles en la biblioteca virtual 
del Organismo. 

Los manuales de Inocuidad que 
son parte de esta colección son: el 
manual de buenas prácticas 
pecuarias, en bovinos, porcinos y 
aves; manual de análisis de 
peligros y puntos críticos de 
control–HACCP; manual de buenas 
prácticas para la producción y 
procesamiento de la nuez de 
marañón (Anacardium occidentale); 
el manual de buenas prácticas 
para establecimientos de 
matanza, corte y deshuese de 
bovinos, con fines de exportación 
de carne y sus derivados a la 
Unión Europea; entre otros.

Según el director regional de Inocuidad de los Alimentos del OIRSA, Lauriano 
Figueroa, “es de suma importancia que este material sea conocido por los 
colegios profesionales de veterinarios, agrónomos, escuelas agrícolas, 
universidades, asociaciones de productores, ganaderos, y a quienes 
consideren que les pueda ser útiles. El valor de estos materiales está en la 
medida que sean consultados y su contenido puesto en práctica”.
(SENASA) de Honduras.   

OIRSA difunde manuales de buenas 
prácticas en producción agropecuaria 

e inocuidad de los alimentos 

Los manuales publicados por el OIRSA están dirigidos a veterinarios, agrónomos, escuelas agrícolas, 
universidades, productores, entre otros.  

El Organismo socializó material 
didáctico para la reducción del 
riesgo de contaminantes en los 

alimentos producidos en los países 
de la región. 

Los directores ejecutivo y técnico del 
OIRSA, Efraín Medina Guerra y Octavio 
Carranza, respectivamente, presidieron 
la reunión del grupo técnico del SAIA.  
Una actividad durante la que se 
compartieron los avances del plan de 
acción 2016/17 en las áreas de salud 
animal, sanidad vegetal e inocuidad de 
los alimentos.   

En el grupo técnico, OIRSA informó que 
las normativas elaboradas por el 
Organismo sobre la Brucelosis, 
Tuberculosis y la enfermedad del 
Newcastle ya fueron entregadas a la 
Presidencia Pro Témpore del CAC, para 
que, a su vez, sean trasladada a las 
instancias correspondientes a fin de que 
sean formuladas y promulgadas a través 
del Consejo. 

Por su parte, en el ámbito de Salud Animal 
se precisó que se han fortalecido las 
capacidades para el diagnóstico de 
enfermedades vesiculares transfronterizas. 
Asimismo, en el programa de control 
progresivo y erradicación de la brucelosis bovina se comentó la integración 
a la comisión nacional bovina al mecanismo de coordinación con el 
sector productivo, industrial y oficial. Mientras que en el área de Sanidad 
Vegetal se subrayó la importancia de la armonización de un sistema 
de alerta temprana, a través de unir los esfuerzos del OIRSA y FAO. 

Se realiza IV reunión del grupo 
técnico de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de los Alimentos del CAC  

La reunión del grupo técnico del SAIA se realizó en la ciudad de San José, Costa Rica, y durante la 
actividad se abordó el fortalecimiento de capacidades de los ministerios y secretarías de la región.

El grupo técnico de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de los Alimentos (SAIA) del Consejo 

Agropecuario Centroamericano (CAC) dio a 
conocer los avances del plan de acción 2016-17. 
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La asistente técnica de Salud 
Animal del OIRSA, Marcela 
Marchelli, capacitó en el uso del 
módulo apícola del sistema de 
trazabilidad trazar-agro a 
miembros de la Cooperativa de 
Producción Integral Apicultores del 
Sur Occidente R.L. (COPIASURO) de 
Guatemala. La actividad se 
desarrolló del 27 de febrero al 2 de 
marzo del 2017 en Catarina, San 
Marcos.  

Durante la capacitación se validó el 
módulo apícola en el marco del 
proyecto de trazabilidad de la 
cadena de la miel en Guatemala. Se 
realizó la creación de usuarios para 
el registro de apicultores, apiarios 
y actividades apícolas de esta 
cooperativa. Asimismo, se efectuó 
una presentación y ejercicios de 
registro de cosecha de miel y 
recepción en planta. 

COPIASURO solicitó la inclusión en el módulo apícola de las 
listas de verificación de aplicación de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), Buenas Prácticas Apícolas (BPA) y Buenas 
Prácticas Ambientales; que realiza con sus asociados. En la 
capacitación participaron funcionarios de la dirección de 
Inocuidad de los Alimentos del MAGA, quienes avanzaron en 
la definición del análisis de miel a incluir en el sistema, proceso 
de toma de muestras y reportes de resultados. 

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín 
Medina, presidió la 7ª reunión del 
Consejo Ejecutivo del Organismo, en 
la que se avanzó en la planificación y 
coordinación de los planes, 
programas y proyectos de la 
Dirección Ejecutiva. La reunión se 
desarrolló del 1 al 2 de marzo de 2017 
en El Salvador.
 
A la actividad asistieron los 
directores regionales del OIRSA 
(servicios cuarentenarios, inocuidad 
de los alimentos, sanidad vegetal y 
salud animal), los nueve 
representantes y administradores 
(de auditoría y planificación) del 
Organismo en cada Estado miembro.
 
En la reunión se expusieron 
informes, avances, logros y desafíos 
de cada una de las direcciones 
regionales y las representaciones en 
cada país. Asimismo, se conoció 
sobre el sistema regional para el 
Análisis de Riesgo en Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos, entre otros.  

 
Durante la reunión del Consejo, el director ejecutivo del 
Organismo también resaltó el compromiso de cumplir con los 
objetivos estratégicos del OIRSA, que son fortalecer la 
credibilidad y confianza del Organismo, impulsando una visión 
estratégica en el sistema administrativo, financiero y técnico.

Apicultores de Guatemala conocen y 
validan uso de módulo apícola en el 
sistema de trazabilidad Trazar-agro 

La Dirección Ejecutiva del OIRSA, la Dirección de Administración y Finanzas, Direcciones Regionales y 
representantes del Organismo en nueve países participaron en el VII reunión del Consejo Ejecutivo 

realizado en la ciudad de San Salvador.      

Funcionarios del OIRSA visitaron la Cooperativa de Producción Integral Apicultores del Sur Occidente R.L. 
(COPIASURO) en Catarina, San Marcos.  

Se realizó un curso en el que se validó el 
funcionamiento de la plataforma Trazar-agro, 
desarrollada por el OIRSA para la trazabilidad 

agropecuaria en la región.

Se efectúa VII reunión del Consejo 
Ejecutivo del OIRSA en 

El Salvador

Se busca fortalecer al OIRSA impulsando, con  
visión estratégica, el sistema administrativo 

financiero y técnico, para cumplir sus funciones con 
agilidad, eficiencia y transparencia.
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La primera cosecha de 2,000 yemas 
de cítricos –provenientes de dos 
invernaderos del proyecto HLB de 
OIRSA y Taiwán ICDF en el país– 
fueron entregadas a viveristas de 
Panamá, en calidad de material 
certificado, y cumpliendo con los 
parámetros establecidos en la 
normativa nacional para la 
producción de cítricos. 

La entrega se realizó el 1º de marzo 
de 2017 en el Instituto Nacional de 
Agricultura (INA), en Divisa. La 
cosecha se dio luego de dos años 
de haberse inaugurado los 
invernaderos de bloque de 
fundación (nivel 1) y el 
multiplicador de yemas de cítricos 
(nivel 2). Con los invernaderos, 
variedades mejoradas de cítricos, 
de plantas madre de la Universidad 
de California, se introdujeron a 
Panamá.

 
Esta primera cosecha de yemas se da por el trabajo del equipo técnico 
conformado por técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) de Panamá, OIRSA y Taiwán ICDF. Antes de la llegada a Panamá 
del proyecto HLB en 2013, la accesibilidad de viveristas y citricultores 
a material  libre de HLB o certificado era prácticamente nula, afectando 
la productividad. Actualmente se han creado capacidades en todos los 
países miembros del OIRSA con la asistencia técnica de Taiwán. 

El proyecto HLB de OIRSA y Taiwán ICDF tuvo su primera cosecha de yemas certificados de cítricos en 
Panamá y fue entregada a viveristas del oeste del país. 

Entregan 2,000 yemas certificadas de 
cítricos a viveristas panameños 

Esta primera cosecha, 
principalmente de limón persa, fue 
entregada al invernadero de “Las 

Mercedes”, ubicado en Chame, 
Panamá oeste.

El representante interino (a.i.) del 
OIRSA en Nicaragua, Juan Agustín 
Chavarría, efectuó la entrega de 
doce motocicletas y dos camionetas 
al IPSA, que servirán para el 
fortalecimiento de la labor en campo 
que realizan técnicos en toda 
Nicaragua. La entrega de los medios 
de transporte se desarrolló el pasado 
13 de marzo de 2017. 

La donación se realizó como parte 
del apoyo que el Organismo da al 
IPSA en el área de sanidad 
agropecuaria. Con la entrega de 
estos medios de transporte se apoya 
la ejecución y actividades de 
programas fitozoosanitarios que 
esta institución desarrolla a nivel 
nacional. El equipo fue recibido por 
parte del director ejecutivo del IPSA, 
Ricardo Somarriba. 

En el acto de entrega oficial también 
participó el director de Planificación 
del IPSA, Fernando Leal; y el oficial 
de Salud Animal de la representación 
del OIRSA en Nicaragua, Lisandro Herrera. El IPSA 
tiene por objeto facilitar, normar, regular e 
implementar las políticas y acciones sanitarias y 
fitosanitarias vinculadas a garantizar, mantener y 
fortalecer la sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera 
y forestal.

Nicaragua: Organismo realiza aporte 
al fortalecimiento institucional 

del IPSA  

El director ejecutivo del IPSA, Ricardo Somarriba (segundo de izquierda a derecha) recibió un donativo de 
vehículos por parte del OIRSA del representante a.i. del Organismo en el país, Juan Chavarría (segundo de 

derecha a izquierda). 

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) 
recibió vehículos de parte del OIRSA, para facilitar la labor 
que realizan en el marco de programas fitozoosanitarios.  
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La Comisión Técnica del OIRSA desarrolló su 62ª reunión 
ordinaria del 15 al 17 de marzo del 2017 en San José, Costa 
Rica. Una actividad en la que participaron los directores de 
Sanidad Vegetal, Salud Animal, Servicios Cuarentenarios e 
Inocuidad de los Alimentos; de los ministerios y las 
secretarías de Agricultura y Ganadería de México, 
Centroamérica y la República Dominicana.

La reunión contó con la presencia del ministro y 
viceministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis 
Felipe Arauz y Felipe Arguedas Gamboa, respectivamente; el 
director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; y la 
representante del Organismo en el país, Gabriela Zúñiga. En 
la reunión de la Comisión Técnica, se expuso el trabajo de 

control y erradicación de plagas y enfermedades que 
afectan actualmente a la región. Asimismo, se conocieron 
avances en la unidad y el sistema regional de análisis de 
riesgo en sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos. 

En la mesa técnica de Salud Animal se expuso lo relativo al 
alcance sanitario de la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras, la plataforma sanitaria para el control y 
seguimiento de los programas de brucelosis y tuberculosis 
bovina, entre otras temáticas. Por su parte, los funcionarios 
que conformaron la mesa técnica de Sanidad Vegetal 
discutieron sobre el Sistema Regional de Vigilancia 
Fitosanitaria; la participación en la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias (CMF) 12, en el marco de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), a realizarse 
en Corea, entre otros temas. 

En la mesa de Cuarentena Agropecuaria, se abordaron 
temas como la irradiación como tratamiento cuarentenario 
alternativo para importaciones y exportaciones, etc. 
Finalmente, los integrantes de la mesa técnica de Inocuidad 
conocieron del diagnóstico situacional de pruebas en los 
laboratorios de inocuidad de los alimentos de la región.

Se discutió el trabajo para prevenir la introducción 
de las enfermedades que afecten a plantaciones 
agrícolas y explotaciones pecuarias. Asimismo, se 
conocieron avances en líneas de acción como la 

plataforma sanitaria para el control y seguimiento 
de los programas de brucelosis y tuberculosis 

bovina.   

El ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Felipe Arauz; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; y el director técnico del Organismo, 
Octavio Carranza; encabezaron la mesa de la 62a Comisión Técnica que se realizó en la ciudad de San José. 

Comisión Técnica del OIRSA realiza su 62ª Reunión 
Ordinaria en Costa Rica 


