El ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes Ortez, y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, (centro) presidieron el acto
de inauguración de la XXVI reunión de la Comisión Técnica del Organismo que se efectuó en San Salvador, El Salvador.

Se efectua 26ª reunión extraordinaria de la Comisión
Técnica del OIRSA
La Comisión Técnica del OIRSA discutió el
trabajo para prevenir el impacto de plagas y
enfermedades que pueden afectar las
plantaciones agrícolas y explotaciones pecuarias
de México, Centroamérica y República
Dominicana.

en las fronteras para evitar que entren plagas en mercancías
que no hayan sido bien tratadas”, precisó Ortez.
Posteriormente, durante la sesión plenaria de la reunión se
realizaron presentaciones sobre el plan operativo bienal
2018-2019, se conocieron los puntos de la agenda del CIRSA, la
plataforma informática del Programa de Variables Climáticas
y Sanidad Agropecuaria, el diseño general del Sistema de
Análisis de Riesgo, avances en el trabajo con el sector
privado, entre otros.

La Comisión Técnica del OIRSA -preparatoria de la próxima
reunión del Comité Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (CIRSA)- desarrolló su XXVI reunión
extraordinaria del 18 al 20 de octubre del 2017 en la ciudad de
San Salvador, El Salvador. 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.

En lo que respecta al Programa Regional de Variables
Climáticas y Sanidad Agropecuaria se expuso sobre el riesgo
de doce plagas de interés: broca y roya del café, pulgón
amarillo del sorgo, langosta voladora, mancha de asfalto del
maíz, acame del arroz, HLB de los cítricos, entre otros. Estos
mapas han sido elaborados en base a perspectivas climáticas
con un rango de 15 días. Otro tema discutido durante la
Comisión Técnica fue el Sistema de Análisis de Riesgo a cargo
de la coordinadora del Programa, Nancy Villegas.

El acto de inauguración contó con la presencia del ministro de
Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes Ortez; el
director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; y el director
técnico del Organismo, Octavio Carranza. “Es un honor
participar en esta 26ª reunión extraordinaria de la Comisión
Técnica del OIRSA, la labor que desarrolla el Organismo es de
suma importancia para la región, tenemos que estar atentos

Durante la jornada del 19 de octubre, los funcionarios de los
nueve países trabajaron en mesas de Sanidad Vegetal, Salud
Animal, Servicios Cuarentenarios e Inocuidad de los
Alimentos, donde discutieron temáticas como la erradicación
de influenza aviar H5N2 de baja patogenicidad en Guatemala
y El Salvador, la Xylella fastidiosa en plantas ornamentales, el
riesgo de Fusarium oxysporum en las plantaciones de banano,
entre otras.

Con el objetivo de fortalecer la
cooperación en materia de
sanidad forestal, a través de
programas
específicos
en
diferentes áreas de interés con
base en el desarrollo de
actividades,
proyectos
y
programas conjuntos; el OIRSA y
la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) de México firmaron un
Memorando de Entendimiento.
La firma ocurrió el 23 de octubre
de 2017 en el marco del XIX
Simposio
de
Parasitología
Forestal, que se desarrolló del 23
al 27 de octubre en Jalisco,
México, y en el que participaron
las Oficinas Estatales de todo el
país.
El
memorando
de
entendimiento fue firmado por el
director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina, y el director
adjunto de la CONAFOR, Arturo
Beltrán.

CONAFOR de México y OIRSA firman
memorando de entendimiento

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el director adjunto de la CONAFOR, Arturo
Beltrán, firmaron el memorando de entendimiento entre las instituciones.

El memorando contempla áreas de cooperación como el
fortalecimiento de capacidades técnicas en materia de sanidad
forestal; la transferencia tecnológica para el monitoreo y control
de plagas y enfermedades forestales; la vigilancia fitosanitaria
en bosques; el intercambio de conocimientos; el sistema de
alerta temprana y evaluación de riesgo, considerando el cambio
climático; la transferencia tecnológica para acciones de mapeo
aéreo; entre otros.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de
México y OIRSA oficializaron un memorando
que contempla el control de plagas y
enfermedades forestales; entre otras áreas
de cooperación.

EUA: OIRSA fue parte de reunión para
fortalecer vigilancia y respuesta
contra influenza

El director regional de Salud Animal del OIRSA, Luis Espinoza, (izquierda) participó en la
reunión de fortalecimiento de la vigilancia y respuesta intersectorial contra la influenza.

Se revisaron los avances y brechas
actuales en la vigilancia y la respuesta
intersectorial (humana y animal) contra
la influenza.
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El director regional de Salud
Animal del OIRSA, Luis Espinoza,
participó en la reunión de
fortalecimiento de la vigilancia y
respuesta intersectorial contra la
influenza.
Una
actividad
organizada por el Programa de
Influenza de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), y
que se realizó en Washington,
Estados Unidos, del 2 al 3 de
octubre de 2017.
Durante la reunión se revisaron las
prácticas actuales y las brechas en
la región relacionadas con la
vigilancia
y
la
respuesta
intersectorial (humana y animal)
contra la influenza. Además, se
discutieron las estrategias para
mejorar la vigilancia y respuesta de
la gripe humana. La enfermedad es
una zoonosis (enfermedad que
afecta principalmente a los
animales,
pero
que
puede
transmitirse a los humanos).

Los participantes en la reunión también definieron los próximos
pasos para fortalecer la integración de la vigilancia de la
influenza humana y animal. Según la información de OPS, la
influenza es una infección vírica que afecta principalmente a la
nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.
La infección se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta,
dolores musculares, tos seca, entre otros síntomas.

Se realiza 19ª reunión ordinaria de la
Junta Interamericana de Agricultura

El director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina, participó en la
decimonovena reunión ordinaria
de la Junta Interamericana de
Agricultura (JIA). Una actividad de
la que son parte los ministros de
Agricultura y Ganadería del
hemisferio o sus delegados y se
desarrolló en la ciudad de San
José, Costa Rica, del 25 y 26 de
octubre del 2017.
Durante la junta interamericana, el
actual
director
general
del
Instituto
Interamericano
de
Cooperación para la Agricultura
(IICA), Víctor Villalobos, presentó
los resultados de sus ocho años de
gestión. Asimismo, se eligió a
Manuel Otero como nuevo titular
que estará al frente de este
organismo internacional.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, (izquierda) participó en 19 reunión de la JIA. Lo
acompañan ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Orestes Ortez (tercero de
izquierda a derecha); subdirector de la FAO, Julio Berdegué, (centro); y representante de FAO en
El Salvador, Alan González (segundo de derecha a izquierda).

Ministros de Agricultura, autoridades del IICA y otros
organismos internacionales discuten estrategias de desarrollo
y acciones para impulsar al sector agrícola de las Américas.

El director regional de Sanidad
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías,
participó en la XXIX Consulta Técnica
entre Organizaciones Regionales de
Protección Fitosanitaria (RPPO por
sus siglas en inglés). Una reunión
mundial que se desarrolló del 30 de
octubre al 3 de noviembre de 2017 en
la ciudad de París, Francia.
El secretario de la Convención
Internacional
de
Protección
Fitosanitaria (CIPF), Jingyuan Xia, fue
el encargado de presidir la actividad,
que se desarrolló en la Organización
Europea y del Mediterráneo de
Protección Fitosanitaria (EPPO por
sus siglas en inglés). En la Consulta
se abordaron temas pendientes de la
28ª reunión que se realizó en
Marruecos, el estatus de RPPO del
Caribe, la última actualización de la
herramienta e-Phyto, avances en el
trabajo de la CIPF, entre otros.

Además, especialistas del IICA, de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL)
presentaron el informe de Perspectivas de la
agricultura y del desarrollo rural en las Américas
2017 - 2018, documento que analiza la agricultura
regional y propone soluciones para su desarrollo.

Francia: OIRSA participa en 29ª
consulta técnica de Organizaciones
Regionales de Protección Fitosanitaria

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías (quinto de izquierda a derecha
de pie) y el secretario de la CIPF, Jingyuan Xia, (tercero de izquierda a derecha) participó en la
XXIX reunión de consulta técnica entre RPPO´s.

Actualmente se contabilizan nueve
RPPO en el mundo: la Comunidad
Andina, Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE), OIRSA, la
Organización Norteamericana de Protección de las Plantas (NAPPO), la
Comisión de Protección Fitosanitaria de Asia y el Pacífico (APPPC), la
EPPO, el Consejo Fitosanitario Inter africano (IAPSC), la Organización de
Protección a las Plantas del Cercano Este (NEPPO) y la Organización de
Protección Fitosanitaria del Pacífico.

El OIRSA presentó avances en el
desarrollo técnico y de capacidades
durante la consulta técnica sostenida
con organizaciones homólogas de todo
el mundo.
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Guatemala: Realizan taller sobre
declaratoria de sitios y lugares de
producción libre de
Xylella fastidiosa

Del 1º al 6 de octubre de 2017 se realizó,
en la ciudad de Guatemala, el taller de
capacitación para la declaratoria de
lugares y sitios de producción libres de
Xylella fastidiosa. Una actividad regional
en la que participaron técnicos del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA) de Guatemala,
SENASICA de México y el Servicio
Fitosanitario del Estado (SFE) de Costa
Rica, entre otros.
Durante el taller se trataron temas como
la importancia de la Xylella fastidiosa en
plantas ornamentales que se exportan
desde Guatemala, Honduras o Costa
Rica hacia la Unión Europea; y el caso
de éxito de México en cuanto al uso de
lugares de producción libres de plagas,
bajo las normativas internacionales de
la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (CIPF).

El acto de inauguración del taller fue
presidido por el director ejecutivo del
OIRSA, Efraín Medina; la representante
a.i. del Organismo en el país, Nidia
Sandoval; y el jefe del Departamento
de Vigilancia Epidemiológica del MAGA, Jorge Gómez. La Xylella
fastidiosa es una bacteria que provoca la desecación y muerte de
plantas. Puede atacar a más de 300 especies, sobre todo olivos,
almendros, cítricos y plantas ornamentales.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, (derecha) presidió la inauguración del taller. Lo
acompañan representante a.i. del OIRSA en Guatemala, Nidia Sandoval; y jefe de Vigilancia
Epidemiológica del MAGA, Jorge Gómez.

En taller de capacitación regional se estudiaron
los requisitos técnicos para la declaración de un
sitio o lugar de producción libre de la bacteria
Xylella fastidiosa.

El director técnico del OIRSA, Octavio
Carranza, participó en la sesión de
trabajo del Fondo para la Aplicación
de Normas y el Fomento al Comercio
(STDF por sus siglas en inglés). Una
actividad que se realizó del 30 al 31 de
octubre de 2017 en las instalaciones
de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), en la ciudad de
Ginebra, Suiza.
Durante la sesión se conoció del
reporte anual del STDF para 2016, la
situación financiera del fondo y la
implementación
del
plan
de
comunicaciones de STDF. Asimismo,
se realizaron presentaciones sobre
nuevas iniciativas de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (SPS por
sus siglas en inglés) y la
identificación de buenas prácticas
para posibilitar estas medidas.

OIRSA participa en reunión del Grupo
de Trabajo del STDF en Ginebra, Suiza

El director técnico del OIRSA, Octavio Carranza, participó en reunión del Grupo de trabajo de la
STDF en la sede de la OMC, en Ginebra, Suiza.

Los proyectos financiados por el STDF
persiguen la aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarias basadas en
datos científicos para facilitar el comercio seguro. El STDF es una
iniciativa conjunta de la FAO, el Banco Mundial, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y
OMC. La labor de los asociados del STDF permite determinar prácticas
adecuadas de control sanitario y fitosanitario. Entre los asistentes a la
sesión estuvieron organizaciones y países donantes, los representantes
de organizaciones de normativas reconocidas en el AMSF, entre otros.
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El Organismo fue observador invitado
en el grupo de trabajo del Fondo para
la Aplicación de Normas y el Fomento
al Comercio (STDF) en Suiza.

Taiwán oficializó la décima entrega
económica para continuar las
actividades del proyecto HLB, una
iniciativa mediante la que se han
construido catorce invernaderos
para la producción de material de
cítricos sanos y se han capacitado
a más de 5,500 citricultores en
Belize, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y República
Dominicana. El acto se realizó el 18
de octubre del 2017.
La entrega fue efectuada en la
mesa de Sanidad Vegetal durante
la
26ª
Comisión
Técnica
extraordinaria del OIRSA, que se
desarrolló en El Salvador. El acto
fue presidido por la embajadora de
Taiwán en el país, Florencia M.H.
Hsie; y el director ejecutivo del
OIRSA, Efraín Medina. El objetivo
del OIRSA y Taiwán ICDF con el
proyecto HLB es el control de esta
enfermedad en toda la región.

Se efectúa décimo desembolso al
proyecto HLB de OIRSA y Taiwán ICDF

La embajadora de Taiwán en El Salvador, Florencia M.H. Hsie, y el director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina, firmaron el décimo desembolso del proyecto HLB.

El Organismo agradeció el 10º desembolso para continuar la
ejecución de actividades. Con el financiamiento por cinco años se ha
enseñado a 1769 técnicos y 3236 productores a producir plantas
sanas, en el menor tiempo posible, utilizando nuevas tecnologías.
Durante el décimo desembolso también se entregó una placa de
reconocimiento a la embajadora de Taiwán, Florencia M.H. Hsie, por
su apoyo al proyecto HLB de OIRSA y Taiwán ICDF.

Nuevo aporte financiero a proyecto para
Fortalecimiento del Control del
Huanglongbing (HLB), que ha creado
capacidades para producir 1.2 millones
plantas sanas por año en la región.

Efectúan 22ª ronda de Unión Aduanera
entre Guatemala y Honduras

Funcionarios de Guatemala y Honduras,
con la participación de las autoridades
salvadoreñas en calidad de observadores,
realizaron la XXII ronda del Proceso de
Integración Profunda Aduanera entre los
países. La actividad se realizó del 23 al
27 de octubre de 2017 en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras.
Durante la ronda de integración, el OIRSA
fungió como coordinador de la Mesa de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)
en la que se discutió lo relativo a la
definición para la cantidad de productos
de libre movilización para consumo
personal y no comercial, se finalizaron
los catálogos de requisitos fitosanitarios
para terceros países y se revisó la
propuesta del procedimiento para atender
las causales de rechazo de envíos y
mercancías.

Funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador -como observadores- participaron en la
XXII ronda del Proceso de Unión Aduanera.

Las autoridades de El Salvador fungieron como
observadores en la ronda de integración después
del anuncio del Gobierno salvadoreño de ser parte
de la Unión Aduanera ya suscrita entre sus vecinos.

Asimismo, se realizaron reuniones de
coordinación con las mesas de tributos,
aduanas, legal y de origen para solventar
dudas sobre procesos y documentos a
utilizar, así como para coordinar otros procedimientos y sanciones
en el marco normativo. Durante la ronda se remitió, a la mesa
de Aranceles, la lista común armonizada de productos y
subproductos de origen vegetal y animal con requisitos
fitosanitarios y zoosanitarios para terceros países, para que el
Ministerio de Economía los clasifique con código arancelario.
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Guatemala conmemora día regional de
la Sanidad Agropecuaria

De izquierda a derecha: el vicepresidente de CAMAGRO, Juan Pablo Abascal; la representante
a.i. del OIRSA en Guatemala, Nidia Sandoval; el ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, Mario Méndez; y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina.

En el último año se destacan la consolidación
del programa de Variables Climáticas y
Sanidad Agropecuaria en alianza con el
Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología
(INSIVUMEH).
Funcionarios del OIRSA Sede y la
representación del Organismo en El
Salvador conmemoraron el día
regional de la Sanidad Agropecuaria.
La celebración se realizó el 27 de
octubre de 2017 y fue presidida por el
director general de Ganadería del
MAG, Víctor Torres; el director técnico
del OIRSA, Octavio Carranza; el
representante del Organismo en el
país, Edwin Aragón; y el presidente de
la
Cámara
Agropecuaria
y
Agroindustrial (CAMAGRO) de El
Salvador, Agustín Martínez.
En la conmemoración se destacó que
el Organismo trabaja de cerca con los
servicios nacionales de cuarentena
agropecuaria. En ese sentido, durante
2017, el Servicio Internacional de
Tratamientos Cuarentenarios (SITC)
del OIRSA ha realizado 124,476
procedimientos
en
puertos,
aeropuertos y fronteras del país.

Al acto asistieron productores,
académicos, embajadores, representantes
de organismos y funcionarios del OIRSA.
En defensa del patrimonio agropecuario,
un 29 de octubre hace 64 años, los
Ministerios de Agricultura y Ganadería
de México y Centroamérica fundaron
el OIRSA, al que después se sumaron
República Dominicana y Belize.

En Guatemala, el acto se realizó el
pasado 26 de octubre de 2017 y durante
el mismo se destacó el trabajo que realiza el Servicio de Protección
Agropecuaria (SEPA) del OIRSA en puertos, aeropuertos y fronteras
terrestres; para reducir el riesgo de introducción de plagas y
enfermedades de interés cuarentenario. Asimismo, se subrayó el
apoyo del Organismo al Programa Nacional de Sanidad Avícola (PROSA);
el Programa Nacional de Sanidad Porcina (PRONASPORC); la campaña
de control de Rabia Paralítica Bovina, donde se han aplicado 3,713
dosis de vacunas antirrábicas en 11 departamentos, entre otros.

Se conmemora día regional de la
Sanidad Agropecuaria en El Salvador

De izquierda a derecha: el representatne del OIRSA en el país, Edwin Aragón; el director
general de Ganadería del MAG, Víctor Torres; el director técnico del OIRSA, Octavio Carranza; y
el presidente de CAMAGRO, Agustín Martínez.

Asimismo, se destacó la capacitación
a productores sobre el manejo integrado del HLB y
leprosis de los cítricos, el apoyo a los programas
nacionales de vigilancia fitosanitaria, la evaluación de
la relación entre los contenidos de glicerol en miel y el
pecoreo por la abeja de la mielecilla producida por el
Pulgón Amarillo del Sorgo, entre otros.
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Guatemala conmemoró oficialmente el
día regional de la Sanidad Agropecuaria.
Una fecha en la que se celebran los
esfuerzos que realizan hombres y mujeres
por salvaguardar una agricultura y
ganadería libre de plagas y enfermedades.
El acto fue presidido por el ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentación,
Mario Méndez; el vicepresidente de la
Cámara del Agro de Guatemala (CAMAGRO),
Juan Pablo Abascal; el director ejecutivo
del OIRSA, Efraín Medina; y la
representante a.i. del Organismo en el
país, Nidia Sandoval.

Destacan esfuerzos en la vigilancia de plagas que
afectan la agricultura nacional como la roya en los
cafetales y la langosta voladora en la zona
paracentral.

Panamá: MIDA y OIRSA celebran día
regional de la sanidad agropecuaria

De izquierda a derecha: el representante del OIRSA en Panamá, Gilberto Real; el director
ejecutivo del Organismo, Efraín Medina; el ministro de Desarrollo Agropecuario del país,
Eduardo Carles; y el presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá
(UNPAP), Rogelio Cruz.

En 2017, el Servicio Internacional de
Tratamientos Cuarentenarios (SITC) del
OIRSA ha realizado más de un millón de
tratamientos en puertos, aeropuertos y
fronteras terrestres. Además, se lanzó el
proyecto Panamá Bioseguro.

La conmemoración del día regional
de la Sanidad Agropecuaria es
efectuada en una serie de eventos
en el istmo. En República
Dominicana, el acto central de la
celebración fue presidido por el
ministro de Agricultura, Ángel
Estévez; el director ejecutivo del
OIRSA, Efraín Medina, y el
representante del Organismo en el
país, Guido Gómez. La celebración
se realizó el 31 de octubre de 2017.
En el acto también se conmemoró
que un 29 de octubre hace 64 años,
los Ministerios de Agricultura y
Ganadería
de
México
y
Centroamérica fundaron el OIRSA,
al que posteriormente se sumaron
República Dominicana y Belize.
Desde entonces, el Organismo
apoya a sus nueve estados
miembros en la protección de sus
recursos agropecuarios.

El viernes, 27 de octubre de 2017 se
conmemoró el día regional de la
Sanidad Agropecuaria en Panamá.
Una fecha en la que se celebran los
esfuerzos que realizan hombres y
mujeres por salvaguardar una
agricultura y ganadería libre de
plagas y enfermedades. El ministro
de Desarrollo Agropecuario, Eduardo
Enrique
Carles,
presidió
la
celebración,
acompañado
del
director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina; y el representante del
Organismo en el país, Gilberto Real
Castillo.
Durante la conmemoración se
realizó un acto artístico cultural. En
2017, se destacó el trabajo que el
OIRSA realizó en apoyo a las
campañas de divulgación de Fiebre
Aftosa en el país posterior al brote
suscitado en Colombia. Además, el
apoyo con información de Encefalitis
Equina para las campañas de
vacunación.

Asimismo,
en
cuanto
al
fortalecimiento de los servicios fitozoosanitarios del país, el
OIRSA, MIDA y la Cámara de Comercio, Industrias y
Agricultura (CCIAP) avanzaron en el proyecto Panamá
Bioseguro, una iniciativa que busca establecer mesas
técnicas agrosanitarias que propongan una hoja de ruta para
fortalecer la prevención, control y erradicación de plagas y
enfermedad; para garantizar la inocuidad en el país.

República Dominicana conmemora 64
aniversario del OIRSA

De izquierda a derecha: el director de Sanidad Vegetal de República Dominicana, Emigdio
Gómez; el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el ministro de Agricultura del país, Ángel
Estévez; y el representante del OIRSA en el país, Guido Gómez.

En ese sentido, en 2017, se destacó la realización de charlas dirigidas
a técnicos y productores sobre enfermedades de las musáceas, la
capacitación en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP) a 48 industriales e inspectores de inocuidad, la continuación
de la generación de base de datos y gráficas de las 53 estaciones de
preaviso biológico, y el avance del programa de trazabilidad bovina
en el que ya se han registrado a 6,872 productores y 7,031 fincas.

En el aniversario del OIRSA se remarcó la
consolidación del programa de Variables
Climáticas y Sanidad Agropecuaria, y el
programa de trazabilidad bovina, que se
ha convertido en un eje estratégico.
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Nicaragua conmemora día regional de
la Sanidad Agropecuaria

El aniversario de fundación del
OIRSA y el día regional de la sanidad
agropecuaria fueron conmemorados
en Nicaragua el 31 de octubre de
2017. El acto central de la celebración
fue presidido por el director
ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina;
el director ejecutivo del Instituto de
Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA),
Ricardo
Somarriba;
el
vicerrector de la Universidad
Nacional Agraria (UNA), Alberto
Sediles Jaen; y el representante del
OIRSA en el país, Willi Flores.
Al acto asistieron productores,
académicos, representantes de
organismos
internacionales
y
funcionarios del OIRSA. En defensa
del patrimonio agropecuario de
istmo, un 29 de octubre hace 64
años, los Ministerios de Agricultura
y
Ganadería
de
México
y
Centroamérica fundaron el OIRSA.

De izquierda a derecha: el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el director ejecutivo del
IPSA, Ricardo Somarriba; el vicerrector de la UNA, Alberto Sediles Jaen; y el representante del
Organismo en Nicaragua, Willi Flores.

En el último año se destaca el apoyo del OIRSA
al IPSA en el plan de acción ante el brote de
Langosta Voladora del país y la ejecución del
Programa de Emergencia por el huracán Otto.

El director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina, expuso sobre la
sanidad agropecuaria y su relación
con los objetivos de desarrollo
sostenible, en el II Simposio de
Investigación Científica de la
Facultad de Ciencias Agronómicas
de la Universidad de El Salvador
(UES). Una actividad desarrollada
bajo el lema “Por una que
soberanía y seguridad alimentaria
sostenible”, del 17 al 19 de octubre.
Durante su exposición, Medina
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.

OIRSA participa en II Simposio de
Investigación Científica en Universidad
de El Salvador

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, expuso sobre la sanidad agropecuaria y su
relación con los objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad de El Salvador.

El acto de inauguración del
simposio fue presidido por el
ministro de Agricultura y Ganadería
de El Salvador, Orestes Ortez; el rector de la UES, Roger Arias;
el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Juan Rosa;
el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; el representante
de la FAO en El Salvador, Alan González, entre otros. El
simposio se dio en el marco del 53 aniversario de la Facultad
de Ciencias Agronómicas de la UES.
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Desde entonces, el Organismo apoya
a sus nueve estados miembros en la
protección y desarrollo de sus
recursos agropecuarios, trabajando
de cerca con los servicios nacionales de cuarentena
agropecuaria. En 2017, se destacó la capacitación de técnicos
del país en la vigilancia de la roya del cafeto, la elaboración
del proyecto de la Oficina de Certificación para la Calificación
y Tipificación de la Calidad de la Carne Bovina en Nicaragua,
y la realización de jornadas de bioseguridad aviar.

Se presentó la estrecha relación entre la
sanidad agropecuaria en la región y el alcance
de los objetivos de desarrollo sostenible
establecidos por Naciones Unidas.

Desarrollan evento regional de
Brechas en Gobernanza, Vigilancia y
Contención de RAM

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (al centro), participó en el evento regional e
interagencial sobre Brechas en Gobernanza, Vigilancia y Contención de la Resistencia a los
Antimicrobianos (RAM) que se realizó en la ciudad de México.

Representantes de Organismos internacionales se
reunieron en México para dialogar sobre cómo
responder a la amenaza de salud pública de la
Resistencia a los Antimicrobiana (RAM).

En la finca El Plantel de la
Universidad Nacional Agraria (UNA)
de Nicaragua se desarrolló un taller
de capacitación para viveristas
nacionales
en
Tecnología
de
Producción de Plantas Sanas de
Cítricos. El taller fue realizado el
pasado 20 de octubre de 2017 y
organizado por el Instituto de
Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA) y el OIRSA.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina Guerra, participó en el
evento regional e interagencial
sobre Brechas en Gobernanza,
Vigilancia y Contención de la
Resistencia a los Antimicrobianos
(RAM). Una actividad que se realizó
del 23 al 26 de octubre de 2017 en el
edificio sede del Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) en la
ciudad de México.
El evento convocó a representantes
de organismos internacionales -FAO,
OIE, OPS, OMS, entre otros- que se
han aliado para que, desde sus
respectivos ámbitos, desarrollen
acciones
para
abordar
esta
problemática bajo el enfoque “Una
Salud”. El objetivo del evento fue
crear una línea de base sobre los
riesgos en el sector agroalimentario
y desarrollar estrategias de Planes
Nacionales de Acción sobre la RAM.

La RAM es un proceso de adaptación
que desarrollan las bacterias ante la
presencia de los antibióticos. Este
proceso se ha incrementado debido al uso excesivo e
inadecuado de estos medicamentos, lo cual genera la
aparición de bacterias resistentes. Esta situación pone en
riesgo la salud pública, así como la sostenibilidad de los
sistemas agroalimentarios, y con ello la seguridad
alimentaria y la inocuidad de los alimentos.

Nicaragua: capacitan a viveristas en
tecnología para la producción de
plantas sanas de cítricos

La capacitación para viveristas de
cítricos fue desarrollada mediante la
combinación de conferencias en sala
y un recorrido por el invernadero, que
fue construido en el marco del
proyecto HLB de OIRSA y Taiwán ICDF
en 2016. El representante de OIRSA en
Nicaragua, Willi Flores, fue parte de la
capacitación realizada en la fina El
Plantel.
Los participantes a la capacitación
ingresaron
al
invernadero,
observando las diferentes medidas de
bioseguridad que son aplicadas y la
producción de material genético de
cítricos existente y los diferentes
procesos de producción para obtener
una
planta
sana,
libre
de
enfermedades
transmitidas
por
injertos y vectores.

El representante del OIRSA en Nicaragua, Willi Fores, (centro) fue parte de la capacitación
para viveristas nacionales en Tecnología de Producción de plantas sanas de cítricos.

Productores conocieron de los mayores estándares de bioseguridad
en invernadero y la tecnología taiwanesa para producir plantas
libres de HLB y otros patógenos que afectan los cítricos.
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El director regional de Sanidad
Vegetal, Carlos Urías, y la
coordinadora regional del Proyecto
de Moscas de la Fruta del
Organismo, Gabriela Calderón,
participaron en el 1º taller regional
de coordinadores de Programas
Nacionales de Moscas de la Fruta.
Una actividad que se desarrolló del
9 al 11 de octubre de 2017 en Punta
Cana, República Dominicana.
El objetivo del taller fue revisar y
concluir el diagnóstico regional
sobre las capacidades de manejo,
control, erradicación y divulgación
sobre moscas de la fruta.
Asimismo, revisar y concluir el Plan
de Emergencia para moscas de la
fruta para los países de la región
del OIRSA. La actividad contó con
una visita al laboratorio y centro de
empaque
de
Mosca
del
Mediterráneo (MOSCAMED) y rutas
de trampeo en operación en la
provincia de Altagracia.

República Dominicana: Efectúan
taller regional de coordinadores de
programas nacionales de
moscas de la fruta

El representante del OIRSA en República Dominicana, Guido Gómez, estuvo presente en el

primer taller regional de coordinadores de programas nacionales de moscas de la fruta.
Durante el taller se expuso sobre el
caso de éxito de la República
Dominicana para la eliminación de
brote de la MOSCAMED, y la facilitación de comercio
Se dialogó entorno al plan de emergencia regional de
internacional. En la actividad se contó con la
participación del representante del OIRSA en República
moscas de la fruta, sus perspectivas y conclusiones,
Dominicana, Guido Gómez. Por último, los asistentes
entre otras temáticas.
conocieron las perspectivas del plan operativo bienal
2018-2019 del OIRSA.

Capacitan en trazabilidad bovina a
personal en frontera entre Panamá y
Costa Rica

El coordinador Regional de
Trazabilidad Agropecuaria del
OIRSA, Ever Hernández, y el oficial
de inocuidad del Organismo,
Carlos Moreno, fueron parte del
seminario
sobre
trazabilidad
bovina, que se desarrolló del 2 al 5
de octubre de 2017 en David,
Chiriquí, Panamá.
Durante el curso se expuso sobre
movilización bovina; seguimiento
a la implementación del programa
bovino en Panamá; análisis de
escenarios de implementación del
Programa (movilización, cese del
historial y bajas); avances en
trazabilidad acuícola, pesquera,
apícola; entre otras temáticas.

El seminario –que fue organizado
por la Dirección Nacional de Salud
Animal
del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario
(MIDA)–
El coordinador regional de Trazabilidad Agropecuaria del OIRSA, Ever Hernández, (cuarto de
derecha a izquierda) fue parte de la capacitación en la frontera entre Costa Rica y Panamá.
fue dirigido al personal de
cuarentena, aduanas y del Servicio
Nacional
de
Fronteras
(SENAFRONT);
que
prestan
Se capacitó a veterinarios del MIDA y personal
servicios en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Esto con el
objetivo que conozcan del programa y colaboren con las
que labora en fronteras sobre la trazabilidad y
autoridades del MIDA en la aplicación de las normas
sus avances a nivel nacional. A la fecha hay 513
establecidas en la Ley de Trazabilidad, en cuanto a la
mil bovinos registrados en el país.
movilización de animales.
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El OIRSA participó en la reunión de
trabajo para integrar la mesa
técnica –o Nodo Nacional– de
Variables Climáticas y Sanidad
Agropecuaria de Panamá. Una
instancia para facilitar información
estratégica en el desarrollo de
acciones concretas de prevención,
mitigación y adaptación a la
variabilidad climática.
La reunión fue el 12 de octubre de
2017 en la ciudad de Panamá. En la
reunión participó (a través de
videoconferencia)
el
jefe
de
Planificación
del
OIRSA
y
coordinador del programa, Estuardo
Roca; y el oficial agrosanitario del
Organismo en el país, Ariel Espino. El
Nodo Nacional se estableció en el
marco del Programa Regional de
Variables Climáticas y Sanidad
Agropecuaria, que fue aprobado por
el Comité Internacional Regional de
Sanidad
Agropecuaria
(CIRSA)
–integrado por los ministros y
secretarios
de
Agricultura
y
Ganadería de la región– en
noviembre de 2016.

Panamá: conforman mesa de
Variables Climáticas y Sanidad
Agropecuaria

El oficial agrosanitario del OIRSA en Panamá, Ariel Espino, (izquierda) participó en la reunión
para conformar la mesa de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria del país.

Por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de
Panamá participaron la representante de la Unidad de Cambio
Climático, Judith Vargas; el director nacional de Salud Animal,
Bredio Velasco; el representante del director nacional de Sanidad
Vegetal, Edgardo Acuña; entre otros. Asimismo, participó una
funcionaria del Departamento de Hidrometeorología de la
Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA).

Funcionarios del MIDA y OIRSA
constituyeron Nodo Nacional para el
análisis de los riesgos de plagas y
enfermedades asociados a condiciones

Técnicos del SITC en Nicaragua son
capacitados
en la Norma Australiana
de Fumigación

El director regional de Servicios Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas, (izquierda) fue parte
de la capacitación dirigida al personal del SITC en Nicaragua.

Técnicos del Servicio Internacional de Tratamientos
Cuarentenarios (SITC) del OIRSA participaron en una
capacitación sobre estándares de Norma Australiana
de Fumigación.

Con el objetivo de contar con
personal
certificado
para
la
realización
de
tratamientos
cuarentenarios con bromuro de
metilo, de forma correcta y con el
menor impacto ambiental posible,
se realizó una jornada de
capacitación dirigida al personal del
SITC en Nicaragua para su
certificación
en
la
Norma
Australiana de Fumigación.
La capacitación se realizó mediante
jornadas de tres días: del 9 al 14 de
octubre y del 25 al 27 de octubre de
2017. En la actividad participaron 42
técnicos nicaragüenses. El curso fue
impartido por el director regional de
Servicios Cuarentenarios del OIRSA,
Raúl Rodas; el asistente técnico de
Servicios
Cuarentenarios
del
Organismo, Iván Hernández; y jefe
de grupo del SITC de Honduras, Allan
Cárcamo.

El curso fue impartido por
funcionarios del OIRSA acreditados
como fumigadores, auditores y
capacitadores
por
parte
del
Departamento de Agricultura y Recursos Acuáticos (DAWR)
de Australia. Con la capacitación se busca fortalece los
criterios de los operarios en la toma de decisiones al
momento de realizar un tratamiento de fumigación.
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VIII Reunión del Consejo Ejecutivo del OIRSA
se realiza en El Salvador

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (centro), presidió la VIII Reunión del Consejo Ejecutivo del OIRSA que convocó a los
directores regionales del Organismo, representantes y administradores en los nueve Estados miembros.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, presidió la 8ª
reunión del Consejo Ejecutivo del Organismo, en la que se
avanza en la planificación y coordinación de los planes,
programas y proyectos del OIRSA; en apoyo a los
Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de
México, Centroamérica y República Dominicana. La reunión
se desarrolló del 5 al 6 de octubre de 2017 en El Salvador.
Durante el consejo se expusieron informes, avances, logros
y desafíos de cada una de las direcciones regionales y las
representaciones en cada país para el bienio 2018-2019.
Asimismo, se presentó la plataforma informática del
Programa de Variables Climáticas, el sistema de Análisis de
riesgo en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los
Alimentos, entre otros. En la actividad participaron los
directores regionales del OIRSA, el jefe de planificación y el
de auditoría, los nueve representantes y administradores
del Organismo en cada Estado miembro.
Las representaciones del OIRSA en cada Estado fueron
establecidas hace 30 años. Durante las exposiciones por
país, en el caso de México se destacó el trabajo
desarrollado por los Médicos Veterinarios Responsables en
Establecimientos de Tipo Inspección Federal (MVRATIF) que
de enero a septiembre del 2017 cubren 16 Estados de la
República mexicana. En Guatemala se precisó el
fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en
unidades de producción de camarón de cultivo para
exportación, y en El Salvador se retomó la elaboración de
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Se avanza en el fortalecimiento del OIRSA
impulsando una visión estratégica en el sistema
administrativo financiero y técnico, y se definen
prioridades.
un análisis del proceso de toma, conservación, transporte,
y custodia de las muestras productos lácteos importados.
Por su parte, en el caso de Honduras se destacó el trabajo
del Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA) que
interceptó 28,824 plagas, de las cuales 13 son de interés
cuarentenario, mientras que en Nicaragua se presentó la
ejecución del 100% del Programa de Emergencia tras el
huracán Otto. En Costa Rica se expuso sobre la entrada en
operación del convenio de cooperación SENASA-OIRSA para
la inspección de inocuidad.
Asimismo, el representante del Belize destacó la vigilancia
de enfermedades transfronterizas en el país y la entrega de
materiales para el trampeo del murciélago hematófago en
el control de la Rabia Paralítica Bovina. En Panamá, el OIRSA
apoyó la contención tras la emergencia del HLB en la
provincia de Bocas Del Toro, y en República Dominicana se
brindó apoyo a las autoridades nacionales en la campaña
de vacunación de Peste Porcina Clásica en tres regiones
fronterizas.
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