De izquierda a derecha: asesor legal del OIRSA, Juan Daniel Alemán; el secretario general del SICA; Vinicio Cerezo; el director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina; el director técnico del Organismo, Octavio Carranza, y la jefa de Gabinete del SICA, Olinda Salguero.

Funcionarios del OIRSA sostienen reunión de trabajo
con secretario general del SICA
Se dialogó sobre el avance de la Unión Aduanera
regional y otras iniciativas que implican
esfuerzos para garantizar la sanidad
agropecuaria del istmo.
El secretario general del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y expresidente de la República de
Guatemala, Vinicio Cerezo, recibió a una comitiva de parte del
OIRSA en la sede de la Secretaría General del SICA en la
ciudad de Antiguo Cuscatlán, El Salvador. La reunión de
trabajo se realizó el pasado 4 de septiembre de 2017.

En el marco de la Unión Aduanera entre Guatemala y
Honduras, el OIRSA fungió como facilitador de la mesa de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), durante las 19
rondas de integración entre los dos países, y con lo cual se
liberó el 80% del comercio bilateral. En la mesa de MSF se
acordó 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; entre otros.

Por parte del OIRSA, la comitiva estuvo conformada por el
director ejecutivo del Organismo, Efraín Medina Guerra; el
director técnico, Octavio Carranza; y el asesor legal, Daniel
Alemán. Durante la reunión se dialogó entorno a diferentes
expectativas y del trabajo que se puede ejecutar en el
contexto del Sistema de la Integración Centroamericana.

Este proceso fue un paso decidido hacia la integración
económica de Centroamérica que se propone el SICA. Desde
2009, la Secretaría General del SICA y OIRSA firmaron un
acuerdo de cooperación técnica con el objetivo de permitir
crear condiciones favorables para la Salud Animal y la
Sanidad Vegetal en el istmo centroamericano, así como
facilitar el comercio de productos agropecuarios de la región.
En el acuerdo se establece que el SICA puede solicitar apoyo
al OIRSA en áreas de importancia como la elaboración
conjunta de políticas comunes de Salud Animal, Sanidad
Vegetal y Cuarentena en la región.

“Un tema muy importante, y que es de interés, es el proceso
de la facilitación al comercio y la Unión Aduanera; dándole
mayor agilidad, pero con las medidas de seguridad
necesarias. Además, charlamos sobre diferentes temas
sanitarios, principalmente de las zoonosis, y las medidas que
se deben tomar para afrontarlos”, precisó Medina.

Asimismo, el OIRSA contempla apoyar al Sistema de la
Integración Centroamericana en cuanto a la determinación de
enfermedades y plagas de carácter fitozoosanitario que
signifiquen un peligro real o potencial de importancia
económica regional, y la promoción de la armonización de
legislación en materia de sanidad y cuarentena agropecuaria.

MIDA, CCIAP y OIRSA presentan el proyecto
Panamá Bioseguro
El Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), la Cámara
de Comercio, Industrias y
Agricultura de Panamá (CCIAP)
y el OIRSA presentaron el
proyecto Panamá Bioseguro.
Una iniciativa que tiene como
objetivo establecer mesas
técnicas agrosanitarias que
propongan una hoja de ruta y
un programa de trabajo para
fortalecer
los
servicios
fitozoosanitarios del país.
La presentación del proyecto
fue realizada el 13 de
septiembre de 2017 y presidida
por el ministro de Desarrollo
Agropecuario, Enrique Carles;
el presidente de la CCIAP,
Inocencio
Galindo;
y
el
representante del OIRSA en el
país, Gilberto Real Castillo.

La presentación del proyecto Panamá Bioseguro fue presidida (de derecha a izquierda) por el
representante del OIRSA en el país, Gilberto Real; el presidente de la CCIAP, Inocencio Galindo;
el ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Enrique Carles; y el médico epidemiológico de
Chile, Hernán Rojas.

Durante el encuentro se trabajaron en propuestas técnicas
sobre prevención, control y erradicación de plagas y
enfermedades; para garantizar la inocuidad en la producción y
proceso primario de los alimentos en Panamá. La idea es
perfeccionar los procesos fito-zoosanitarios de Panamá y
robustecer la imagen del país en el comercio internacional.

El proyecto de Panamá Bioseguro busca crear
una plataforma técnica compuesta por expertos
para identificar acciones necesarias en materia
de sanidad agropecuaria.

Inauguran curso virtual de
manejo integrado de HLB de los
cítricos

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina; la embajadora de Taiwán en El Salvador,
Florencia M. H. Hsie; y el director de Sanidad Vegetal del MAG de El Salvador, Douglas
Escobar; presidieron la inauguración del curso virtual del manejo integrado de HLB.

Se capacita en el manejo integrado del
HLB puestos en práctica en la región por
OIRSA y Taiwán ICDF, bajo la metodología
taiwanesa en más de 65 años de
experiencia.
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El director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina; la embajadora de
Taiwán en El Salvador, Florencia M.
H. Hsie; y el director de Sanidad
Vegetal
del
Ministerio
de
Agricultura y Ganadería (MAG) del
país, Douglas Escobar, presidieron
el acto de lanzamiento del curso
sobre el manejo integrado del HLB
de los cítricos, bajo la metodología
de Taiwán, que se impartirá en el
Aula Virtual del OIRSA.
El Organismo y Taiwán ICDF han
diseñado
este
curso
para
desarrollar
capacidades
en
aspectos técnicos, de bioseguridad
y de tecnología para el manejo del
HLB y la producción de plantas
sanas de cítricos; mediante el
análisis de información tras la
demostración
virtual
desde
invernaderos, casa malla, macro
túnel,
laboratorios
y
fincas
citrícolas.

El curso se realizará bajo los más
altos estándares de calidad técnica y estableciendo
procedimientos prácticos que aseguren los conocimientos
adquiridos. La capacitación está dirigida a citricultores, viveristas,
técnicos de los Ministerios de Agricultura de la región, personal
de procesadoras de cítricos, docentes y estudiantes de escuelas
técnicas agrícolas. El curso se realiza en el marco del proyecto de
Fortalecimiento de la región OIRSA en el control del HLB.

México: OIRSA fue parte 1ª audiencia
pública 2017 sobre labor de SENASICA
en comercio exterior

La Representación del OIRSA en
México participó en la primera
audiencia pública 2017 sobre la
actuación del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) en el
comercio exterior de mercancías
agropecuarias,
acuícolas
y
pesqueras. La actividad se realizó
el 4 de septiembre del presenta
año en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los temas tratados en la audiencia
fueron relativos al relanzamiento
de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior Mexicana (VUCEM), mejora
en la infraestructura para la
inspección y verificación de
mercancías de importación, la
implementación
del
Sistema
Inteligente
del
Servicio
de
Inspección (SISI), entre otros.

El representante del OIRSA en México, Héctor Sánchez (derecha), fue parte de la mesa de honor
de la primera audiencia pública 2017 sobre la labor de SENASICA en el comercio exterior.

Se señaló la importancia de la colaboración
recíproca entre el OIRSA y SENASICA/SAGARPA
en los esfuerzos por la salvaguarda de la
Sanidad Agropecuaria de México y la región.

El director regional de Sanidad
Vegetal del OIRSA, Carlos Urías,
participó en el VII Congreso
Internacional sobre banano, sobre
el mercado bananero en el 2020:
desafíos y oportunidades. Una
actividad que se desarrolló del 26
al 29 de septiembre de 2017 en la
ciudad de Miami, Estados Unidos.
Urías fue parte de un coloquio
sobre el comando Foc R4T y expuso
sobre la amenaza de la fusariosis
del banano raza 4 tropical en la
región. El director regional de
Sanidad Vegetal del OIRSA fue
acompañado en el foro por Miguel
Dita, de la Empresa Brasileña de
Investigación
Agropecuaria
(EMBRAPA); Mauricio Guzmán, de
la Corporación Bananera Nacional
(CORBANA) de Costa Rica; y Luis
Pérez,
del
Instituto
de
Investigaciones
de
Sanidad
Vegetal (INISAV) de Cuba.

Posteriormente, se efectuó una
mesa de trabajo donde se
resolvieron dudas respecto de las
operaciones
en
puertos,
aeropuertos, fronteras terrestres y puntos internos de verificación.
Por parte del OIRSA, en la audiencia pública participaron el
representante del Organismo en el país, Héctor Sánchez, el gerente
del Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios (SITC)
del OIRSA en México, Alan Montero Jiménez, y personal técnico.

OIRSA participa en 7º Congreso
Internacional sobre banano en
Estados Unidos

De izquierda a derecha: Miguel Dita de EMBRAPA de Brasil; Carlos Urías del OIRSA, Mauricio
Guzmán de CORBANA de Costa Rica; y Luis Pérez del INISAV de Cuba.

Posteriormente, Urías también expuso sobre el comercio
de los productos y la sanidad vegetal agropecuaria, y los
planes de acción para la prevención de la enfermedad. El
Foc R4T no está presente en el continente americano, pero
es de alto riesgo para los miembros del OIRSA.

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA,
Carlos Urías, realizó una presentación sobre la
prevención en Mesoamérica ante la amenaza de la
marchitez por Fusarium de las musáceas Foc R4T.
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OIRSA participa en taller regional
de la CIPF 2017 para
América Latina en Perú

El director regional de Sanidad Vegetal
del OIRSA, Carlos Urías, participó en el
taller regional de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria
(CIPF) 2017 para América Latina. Una
actividad a la que asistieron
representantes de las Organizaciones
Nacionales de Protección Fitosanitaria
(ONPF´s) de la región del 5 al 8 de
septiembre en Cusco, Perú.
El director ejecutivo del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA) en Cusco,
José Sotomayor, presidió la inauguración
de la actividad y destacó la excelente
oportunidad para el intercambio de
información entre los países de
Latinoamérica que producen y exportan
alimentos agropecuarios.

Durante el taller se presentaron y
analizaron los proyectos de Normas
Internacionales
para
Medidas
El director regional de Sanidad Vegeta del OIRSA, Carlos Urías (segundo de derecha a
Fitosanitarias (NIMF) que se encuentran
izquierda), fue parte de la mesa que inauguró el taller regional CIPF 2017 para Latinoamérica.
por primera vez para comentarios, como
los requisitos para el uso de tratamientos
con fumigación como medida fitosanitaria,
reglamentación de los materiales de embalaje de madera en el
El OIRSA fue parte de actividad de la Convención
comercio internacional, y otros. Entre los temas de interés
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)
propuestos para la región, el director regional de Sanidad Vegetal
del OIRSA expuso sobre las intercepciones de gorgojo kapra
en la que también participaron COSAVE,
(Trogoderma granarium) en los puertos de los países de la región
Comunidad Andina, IICA, entre otros.
del OIRSA como México.

Con la participacion del proyecto HLB
de OIRSA y Taiwán ICDF se desarrolló
el Primer Congreso Internacional
sobre
Agricultura
Familiar
en
Tegucigalpa, Honduras. Una actividad
que se realizó del 19 al 21 de
septiembre de 2017 bajo el lema
“Fortaleciendo la economía de la
familia rural”.

Honduras: se efectúa primer Congreso
Internacional sobre Agricultura
Familiar

En el congreso participaron más de
250 técnicos y productores de
Centroamérica
y
República
Dominicana, y fue un espacio para
intercambiar
experiencias
de
políticas
públicas
y
nuevas
tecnologías para la producción
agropecuaria. La inauguración del
congreso fue presidida por el
Secretario de Agricultura y Ganadería
de Honduras, Jacobo Paz.
En
la
actividad
participaron
representantes
de
Organismos
Durante el congreso internacional sobre Agricultura Familiar, técnicos del proyecto HLB
Internacionales,
Gobierno
y
entregaron plantas sanas de cítricos que se producen en el invernadero del CURLA-UNAH en
cooperación internacional. Técnicos
La Ceiba, departamento de Atlántida.
del proyecto HLB de OIRSA y Taiwán
ICDF expusieron a los asistentes al
congreso sobre el control del Huanglongbing de
El proyecto HLB de OIRSA y Taiwán ICDF fue parte de
los cítricos –a través de la producción de
congreso en el que expuso del control del Huanglongbing y
plantas y yemas sanas de cítricos– en las zonas
productoras. Además, se distribuyó material
se realizó entrega de plantas sanas de cítricos.
divulgativo y plantas sanas.
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Revisan propuestas de Reglamento
para control de tuberculosis y
brucelosis en la región

Funcionarios del OIRSA, el CAC y los ministerios y secretarías de Agricultura y Ganadería de la
región participaron en la quinta reunión del Grupo Técnico de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad de los Alimentos (SAIA) que se realizó en ciudad de Panamá.

El OIRSA y Consejo Agropecuario
Centroamericano trabajan en armonización
de normativa para avanzar en la lucha
regional contra estas dos enfermedades.

El OIRSA participó en la reunión de
trabajo para integrar la mesa
técnica –o Nodo Nacional– de
Variables Climáticas y Sanidad
Agropecuaria de Costa Rica. Una
instancia
para
facilitar
información para el desarrollo de
acciones concretas de prevención,
mitigación y adaptación a la
variabilidad climática.
La reunión fue el 11 de septiembre
de 2017 en San José. El Nodo
Nacional quedó integrado por
representantes del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, el Servicio
Nacional
de
Salud
Animal
(SENASA), el Servicio Fitosanitario
del Estado (SFE), el Servicio de
Extensión
Agropecuaria,
el
Instituto Meteorológico de Costa
Rica, entre otras. La conformación
del Nodo fue presidida por el
ministro de Agricultura y Ganadería
del país, Luis Felipe Arauz.

El Grupo Técnico de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de los
Alimentos (SAIA) desarrolló su 5ª
reunión el 13 de septiembre del 2017.
Una actividad que se efectuó en
Panamá y en la que se revisaron
propuestas de reglamento para el
control de tuberculosis y brucelosis.
La reunión fue presidida por el
ministro de Desarrollo Agropecuario
panameño, Eduardo Carles, quien es
el presidente pro témpore del CAC,
instancia regional donde se enmarca
el SAIA.
Por parte del OIRSA, a la reunión
asistieron el director técnico,
Octavio
Carranza;
el
director
regional de Salud Animal, Luis
Espinoza; y el coordinador del
programa regional de Enfermedades
Transfronterizas, Abelardo De Gracia.
En el análisis de las propuestas se
tomaron en cuenta aspectos
jurídicos para que sean adoptadas
como políticas por los países
miembros. Las normativas ya fueron
consensuadas con los sectores
público y privado.

Sin embargo, aún no han sido oficializadas por los Estados. Por ello, la
presidencia pro témpore del CAC busca retomar el trabajo para brindar
una herramienta legal a las autoridades de Agricultura y Ganadería de
los países. Carles reconoció el trabajo del CAC y OIRSA para apoyar a los
países de la región y contribuir al desarrollo rural con estas normativas.

Costa Rica: se integra mesa de
Variables Climáticas y Sanidad
Agropecuaria

El ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Felipe Arauz (centro), presidió la
conformación de la mesa de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria en el país.

En la reunión participó (de manera virtual) el jefe de Planificación del
OIRSA y coordinador del programa, Estuardo Roca; y la representante
del Organismo en el país, Gabriela Zúñiga. El Nodo Nacional de Costa
Rica se establece en el marco del Programa Regional de Variables
Climáticas y Sanidad Agropecuaria, que fue aprobado por el Comité
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA) en 2016.

Constituyen nodo nacional para el análisis
de los riesgos de plagas y enfermedades
–en plantas y animales– asociados a
condiciones climatológicas.
25

La Representación del OIRSA en
Panamá participó y patrocinó la
asistencia de 20 productores y 10
estudiantes
de
la
carrera
agropecuaria al XIX Congreso
Nacional de Agroexportación No
Tradicional de Panamá (GANTRAP).
Una actividad que se realizó del 30
de agosto al 1º de septiembre de
2017 en Chitré, provincia de Herrera.
El Congreso estuvo dirigido a
productores
de
rubros
hortofrutícolas de todo el país y
durante el mismo se expusieron
aspectos relevantes en cuanto a la
producción. El objetivo de este
congreso fue facilitar encuentros
empresariales,
actualizar
conocimientos y estrategias de
comercialización; que sirven como
instrumentos
para
la
sostenibilidad e incremento de
exportaciones y nuevos mercados.

Panamá: OIRSA apoya a productores y
estudiantes en Congreso Nacional de
Agroexportadores

El representante del OIRSA en Panamá, Gilberto Real, fue parte del recorrido de honor del

En ese sentido, se presentaron
Congreso de Agroexportadores junto a funcionarios como la presidenta del Congreso de la
República, Analeidys de Ríos; y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carlos, etc.
herramientas para mejorar sus
sistemas y productividad. El OIRSA
expuso los programas que se
ejecuta a nivel nacional y regional.
La presentación del Organismo fue conocida durante el
Productores hortofrutícolas de todo el país
recorrido oficial por la presidenta del Congreso de la
conocieron sobre programas, proyectos y
República, Analeidys de Ríos; el ministro de Desarrollo
Agropecuario, Eduardo Carles; el gerente general del
herramientas que pueden mejorar su productividad y
Banco de Desarrollo Agropecuario, Ricardo Solís; y el
oferta exportable.
representante del OIRSA en Panamá, Gilberto Real.

Honduras: efectúan curso de
actualización sobre enfermedades
transfronterizas

Técnicos del SEPA y el SITC de Honduras fueron capacitados y actualizaron sus conocimientos
sobre enfermedades transfronterizas.

Dirección Regional de Salud Animal del OIRSA
capacitó a inspectores del SEPA sobre
enfermedades que pueden afectar a la
producción pecuaria regional.
62

Veinticuatro técnicos del Servicio
de Protección Agropecuaria (SEPA)
de Honduras actualizaron sus
conocimientos sobre enfermedades
transfronterizas a través de un
curso de capacitación brindado por
el director regional de Salud Animal
del OIRSA, Luis Espinoza. La
actividad se desarrolló del 19 al 21
de septiembre de 2017 en la ciudad
de Tela, Atlántida.
El objetivo del curso fue fortalecer
los conocimientos en salud animal
de los inspectores del SEPA y tres
técnicos del Servicio Internacional
de Tratamientos Cuarentenarios
(SITC) del país. Durante el curso de
tres días se presentó información
actual sobre las enfermedades
transfronterizas –como la fiebre
aftosa o la Peste Porcina Clásica
(PPC)–; enfermedades endémicas
como la brucelosis; la inspección en
medios de transporte y mercancías
de origen animal; entre otros.

Asimismo, se expuso del acuerdo de medidas sanitarias y
fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el
manejo de bases de datos como del registro de importaciones de
mercancías de origen animal y biológicos por país de origen y
procedencia. El curso contó con la participación del representante
del OIRSA en Honduras, Moises Molina.

El director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina, realizó una visita de
cortesía a la Universidad de El
Salvador (UES), donde sostuvo una
reunión con el rector, Roger Arias, y
el decano de la Facultad de Ciencias
Agronómicas, Juan Rosa. Durante el
encuentro se abordó la posibilidad
de establecer un convenio de
cooperación
entre
ambas
instituciones.

El Salvador: director ejecutivo del
OIRSA sostiene reunión con
autoridades de UES

De acuerdo con el rector de la UES, la
visita de cortesía tiene la finalidad
de poder establecer una relación de
cooperación entre la Universidad y el
OIRSA en el marco de la sanidad
vegetal y salud animal. Por ello, se
estableció “ir avanzando en algunas
actividades conjuntas mientras se
firma el convenio de cooperación”,
precisó Arias.
Por su parte, el director ejecutivo
del
OIRSA
afirmó
que
es
El rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias (centro), recibe un ejemplar del libro
fundamental que las universidades
del 60 aniversario del OIRSA de parte del director ejecutivo del Organismo, Efraín Medina. Los
participen en esfuerzos regionales
acompaña el decano de Ciencias Agronómicas, Juan Rosa (izquierda).
de investigación. El OIRSA posee
acuerdos de cooperación con otras
universidades de Guatemala, Nicaragua y otros países de
El OIRSA y la Universidad de El Salvador (UES)
la región. El decano de la Facultad de Ciencias
contemplan establecer un convenio de
Agronómicas, Juan Rosa, destacó que OIRSA tiene más de
seis décadas de experiencia en el tema de sanidad animal
cooperación para generar espacios de
y vegetal, y se busca fortalecer esta rama de
capacitación y ejecución de proyectos específicos.
conocimiento en la facultad que preside.

Efectúan taller regional de
comunicación de riesgos y
resistencia a antimicrobianos

El representante de la FAO en El Salvador, Alan González y el director ejecutivo del OIRSA,
Efraín Medina, (centro) presidieron la inauguración del taller regional para comunicadores
sobre riesgos y resistencia a antimicrobianos.

Comunicadores de América Latina y el Caribe
conocieron del proyecto de la resistencia
antimicrobiana, su estrategia y avances en su
implementación, entre otras temáticas.

La FAO y el OIRSA desarrollaron el
taller regional sobre comunicación
de riesgos y vocería sobre la
Resistencia a los Antimicrobianos
(RAM). Una actividad que se realizó
del 5 al 6 de septiembre de 2017 en
El Salvador. El objetivo del taller fue
ampliar los conocimientos sobre
comunicación
de
riesgos
y
desarrollar habilidades de vocería
en los puntos focales del proyecto
RAM de Bolivia, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Honduras y República
Dominicana.
El acto de inauguración de la
actividad fue presidido por el
director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina; y el representante de la
FAO en El Salvador, Alan González. El
fenómeno de la Resistencia a los
Antimicrobianos
(RAM),
y
la
propagación
de
organismos
resistentes a antimicrobianos, pone
en riesgo la sostenibilidad de los
sistemas
agroalimentarios,
la
seguridad alimentaria, el comercio
de alimentos y medios de vida
basados en la agricultura.

El taller fue en apoyo a los planes nacionales de resistencia a los
antimicrobianos en América Latina y el Caribe. La RAM se produce
cuando los microorganismos sufren cambios al verse expuestos a
los antimicrobianos. Como resultado, los medicamentos se
vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo.
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OIRSA y SICA/OSPESCA firman acuerdo para sistema
regional de trazabilidad de productos pesqueros

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (centro), y el director de OSPESCA, Reinaldo Morales (derecha), firman el acuerdo para
implementar el sistema regional de trazabilidad de productos pesqueros. Como testigo de honor el experto regional,Mario González.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el director
regional de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola
del Istmo Centroamericano (OSPESCA), Reinaldo Morales,
firmaron una carta acuerdo para la implementación del
sistema regional de trazabilidad de productos pesqueros.
La firma se efectuó el 21 de septiembre de 2017 en la sede
del OIRSA en la ciudad de San Salvador, El Salvador.
El objetivo del acuerdo es desarrollar e implementar el
sistema regional, con énfasis en la Langosta Espinosa del
Caribe, apoyando a los sistemas nacionales de trazabilidad
de productos pesqueros en sus países miembros. En ese
sentido, se contempla armonizar el estándar regional para
que sea la base de la captura de información y registros
que permitan alimentar el sistema.
Asimismo, se proyecta poner a disposición de los Estados
miembros el subproyecto Enfoque Ecosistémico de la Pesca
de Langosta Espinosa del Caribe (Ecolangosta+), la
aplicación informática Trazar Agro–productos pesqueros, e
incorporar el Sistema Regional de Registro Pesquero y
Acuícola Centroamericano (SIRPAC) al Sistema Regional.
El SIRPAC contiene el registro de las embarcaciones e
instalaciones acuícolas del istmo. Mientras que para el
caso del subproyecto Ecolangosta+ se tiene como objetivo
maximizar, de forma sostenible, las contribuciones de la
langosta espinosa al bienestar de las familias que
dependen de su pesca, y el desarrollo socioeconómico en la

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
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El OIRSA y SICA/OSPESCA rubrican acuerdo para
mejorar la inocuidad de productos pesqueros y
facilitar el combate a la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada.
región, conservando la estructura, diversidad y el
funcionamiento de los ecosistemas que albergan esta
especie.
En julio de 2017, durante un taller organizado por el OIRSA,
funcionarios de México, Centroamérica, República
Dominicana, Jamaica y Colombia trabajaron en la
elaboración de un estándar regional de trazabilidad de
productos pesqueros. Un instrumento para mejorar el
seguimiento, control sanitario e inocuidad de los productos
acuícolas de la región, facilitando el cumplimiento de
requisitos y el acceso a mercados locales e internacionales.
Desde 2014, OIRSA creó la unidad técnica regional de
trazabilidad agropecuaria con el objetivo de fortalecer la
capacidad de los países para implementar sus sistemas de
trazabilidad en sectores como el bovino, porcino, avícola,
agrícola, acuícola y pesquero. Con anterioridad, OIRSA y
OSPESCA firmaron un convenio de cooperación
interinstitucional para, en primera instancia, elaborar una
propuesta de estándar para langosta del Caribe.

M.Sc. Efraín Medina Guerra
Director Ejecutivo

Ph.D. Carlos Urías
Director Regional de Sanidad Vegetal

MVZ. Octavio Carranza De Mendoza
Director Técnico

Ing. Raúl Rodas
Director Regional de Servicios Cuarentenarios

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

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

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

Lic. Juan Pablo Guzmán
Jefe de Comunicación Institucional

@OIRSAoficial

OIRSA

