Funcionarios de OIRSA se capacitan sobre manejo de
plagas cuarentenarias en EUA

Entre los participantes del programa por Guatemala estuvieron la representante a.i. del país, Nidia Sandoval; el gerente del SEPA, Marlon
Villela; y el supervisor del SEPA, Romualdo De León. Por Honduras, la analista de riesgo del SENASA, Diana Martínez; el gerente del SEPA,
José Maradiaga; el supervisor del SEPA, Norlan Hernández; y los jefes de puesto Juan Zelaya, Ann Valladares y Josué Guzmán. Mientras que
por El Salvador participó el gerente del SITC, Ricardo Hernández.

Personal técnico y gerencial del OIRSA en Guatemala,
Honduras y El Salvador participaron en el programa de Becas
Cochram del Servicio Agrícola del Exterior (FAS por sus siglas
en inglés) de los Estados Unidos. Una gira de trabajo que
tuvo el propósito de desarrollar capacidades e intercambiar
experiencias en materia cuarentenaria, de aplicación del
Acuerdo de Medidas Sanintarias y Fitosanitarias (MSF) y
facilitación del comercio.
La visita a Norteamérica se desarrolló entre el 22 de abril y
el 6 de mayo de 2017. El programa se centró en el manejo de
plagas cuarentenarias y no cuarentenarias en puertos, que
incluyó charlas y visitas a centros de operaciones del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
y del Instituto Smithsoniano ubicados en Washinton D.C.
Asimismo, se realizaron recorridos al Servicio de Inspección
de Sanidad de Plantas y Animales (APHIS) y a la Agencia de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en
inglés) en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres en
Florida, Louisiana, Alabama y Texas. Los becarios
compartieron conocimientos, técnicas y experiencias con los
profesionales del CBP y del USDA.
Además, fueron informados sobre la normativa de los
Estados Unidos y su aplicación en la importación y
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La temática del curso y logística del programa
estuvo a cargo del Instituto Borlaug para la
Agricultura Internacional, Texas AgriLife Research,
The Texas A&M University System.
exportación de envíos y mercancías con países de la región
OIRSA. También se comparó con la normativa de cada país
para conocer fortalezas y debilidades del sistema
cuarentenario.
Los participantes observaron in situ las técnicas de
inspección, manejo de envíos y mercancías. Como parte de
la beca, conocieron la red de diagnóstico en laboratorios
entomológicos, fitopatológicos e inocuidad de los
alimentos. Asimismo, visitaron la estación de inspección y
tratamiento de animales vivos en el punto de ingreso en
Laredo, Texas.
Posteriormente, se conoció la labor de los inspectores en el
aeropuerto de Houston y se observó el trabajo de las
unidades caninas. También se visitó el área destinada para
tratamientos con cámaras para aplicación y recuperación de
bromuro de metilo.
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De izquierda a derecha: el representante OIE para Las Américas, Luis Barcos; el jefe adjunto de actividades regionales OIE, John Stratton; el
coordinador apoyo a legislación veterinaria, David Sherman; el representante de la subregión mesoamericana OIE, Emerio Serrano; el
asistente técnico OIE, Martín Minassian; el director regional de Salud Animal del OIRSA, Luis Espinoza; el director regional adjunto OIE, Jean
Phillippe Dop; y el director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina.

OIRSA participa en 85ª Sesión General de la OIE
en Francia
En la reunión se adoptaron nuevas normas para el
bienestar animal y se analizó el panorama global
de enfermedades animales, incluidas las zoonosis.
El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, y el director
regional de Salud Animal del Organismo, Luis Espinoza,
participaron en la LXXXV Sesión General de la Asamblea de
Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), que se desarrolló del 21 al 26 de mayo del 2017, en la
ciudad de París, Francia.
El OIRSA sostuvo una serie de reuniones con funcionarios de
la OIE para definir prioridades del trabajo conjunto. En cuanto
a la Resistencia Antimicrobiana (RAM), el representante de la
OIE para las Américas, Luis Barcos, manifestó que es
recomendable iniciar los estudios de RAM en las especies
animales que se consideren de mayor importancia para la
región del OIRSA. Por ello, el Organismo propondrá la
búsqueda de financiamiento a sus países Miembros para
iniciar el programa, proporcionando reactivos de laboratorio
para la especie aviar y bovina.
Asimismo, se dialogó sobre el reconocimiento de la OIE a los

países centroamericanos como libres de Peste Porcina Clásica
(PPC). Todos los países se han autodeclarado libres, pero
únicamente México ha recibido el reconocimiento de la OIE.
Por ello, se conversó sobre los criterios técnicos y
documentación necesarios para el reconocimiento. En ese
sentido, el OIRSA apoyará la adquisión de reactivos de
diagnóstico que respalden las actividades a ser reconocidas
por la OIE. También se ultimaron detalles del taller sobre
legislación y reducción de las amenazas biológicas que se
desarrollará en Panamá del 20 al 22 de junio de 2017. Además,
para el año 2018, en el marco del convenio entre el OIE y OIRSA
-con el apoyo de SENASICA de México- se realizarán talleres
de capacitación para el seguimiento de las evaluaciones que
realiza la OIE a los Servicios Veterinarios a los países.
La directora general de la OIE, Monique Eloit, rindió un
informe durante la Sesión de apertura de la Asamblea de
Delegados. Se espera que en febrero de 2018, Eloit visite
Paraguay y Panamá. Por parte de la región del OIRSA, el
viceministro de Desarrollo Agropecuario panameño, Esteban
Girón, destacó que el país busca robustecer la salud animal en
su territorio, porque la ampliación del Canal de Panamá y la
conectividad aérea están aumentando el flujo de pasajeros y
mercaderías –entre ellas productos de origen animal– que
genera un compromiso de garantizar la salud animal de la
región.

El director regional de Salud
Animal del OIRSA, Luis Espinoza,
formó parte del taller de
presentación y validación del
instrumento para el levantamiento
de información, en temas de
vigilancia y contención de la
resistencia a los antimicrobianos
en la alimentación y agricultura.
Una actividad que se desarrolló del
4 al 5 de mayo en Buenos Aires,
Argentina.
El objetivo del taller fue validar,
ante un panel de expertos
internacionales, el instrumento
con formato encuesta diseñado
para realizar la recolección de
antecedentes relacionados a la
vigilancia y contención de la
resistencia a los antimicrobianos,
en países beneficiarios del
proyecto FAO denominado: “Apoyo
para el desarrollo de planes
nacionales de resistencia a los
antimicrobianos”.

Argentina: validan metodología en
marco de programa de Resistencia a
Antimicrobianos

El director regional de Salud Animal del OIRSA, Luis Espinoza (izquierda), participó en el taller
de validación del instrumento para recopilar información en vigilancia de resistencia
antimicrobiana.

El taller estuvo enfocado, en
primera instancia, desde un punto
de vista general de los contenidos del instrumento,
para luego centrarse en cada pregunta en específico.
Posteriormente, se recogieron observaciones
respecto a modificaciones, ajustes, precisiones,
complementos y eliminaciones que se consideren
necesarias.
El representante del OIRSA en
México, Héctor Sánchez, y el
director regional de Sanidad
Vegetal del Organismo, Carlos
Urías, fueron parte del comité
organizador y de instructores (en
el caso del segundo) del taller
latinoamericano y del Caribe
para el diagnóstico fitosanitario
de la raza 4 tropical de Fusarium
oxysporum f. sp. Cubense.
Una actividad que se desarrolló
del 22 al 26 de mayo del 2017 en el
Centro Nacional de Referencia
Fitosanitaria en Tecámac, Estado
de México. Entre los objetivos del
taller estuvieron discutir y
armonizar
el
diagnóstico
fitosanitario, para fortalecer los
mecanismos
regionales
de
mitigación de la raza 4 tropical y
otras plagas cuarentenarias de
las musáceas.

El OIRSA formó parte de taller en el que se validó encuesta
para la caracterización de los marcos nacionales de
gobernanza de la RAM en alimentación y agricultura.

México: armonizan procedimientos
para el diagnóstico de marchitez por
Fusarium en banano

El representante del OIRSA en México, Héctor Sánchez, fue parte del comité organizador del
taller latinoamericano y del Caribe para el diagnóstico fitosanitario de la raza 4 tropical de
Fusarium.

Asimismo,
se
capacitó
al
personal
técnico
para
el
reconocimiento de síntomas y
toma de muestras de plagas cuarentenarias de plátanos y bananos, con énfasis en
la marchitez por Fusarium de las musáceas. En ese sentido, también se instruyó al
personal de los laboratorios oficiales de la región OIRSA en procedimientos
técnicos y normativos. En el taller participaron funcionarios de la Dirección
General de Sanidad Vegetal del SENASICA de México, la representación en Panamá
de la FAO, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y la
Corporación Bananera Nacional (CORBANA), entre otros.
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Se analizaron y validaron
métodos disponibles para el
diagnóstico de la raza 4
tropical de Fusarium

oxysporum f. sp. cubense.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA), el OIRSA y
la Asociación Nacional de Avicultores
de Guatemala (ANAVI) desarrollaron
una serie de reuniones para dar
seguimiento al plan de erradicación
de la Influenza Aviar H5N2 de baja
patogenicidad en el país. Un trabajo
que se realizó del 17 al 19 de mayo
de 2017.
Durante la reunión se revisaron las
acciones de vigilancia sobre la
enfermedad que han sido ejecutadas
en el departamento de Petén, que
fue autodeclarado libre de influenza
desde el pasado 16 de diciembre
2016. Asimismo, se efectuó una
revisión a la programación de la
fase 2 del plan que contempla la
auto
declaración
de
los
departamentos de Alta y Baja Verapaz
y el oriente: Chiquimula, Zacapa, El
Progreso, Jutiapa, Jalapa y Santa
Rosa. La autodeclaratoria de estas
regiones se contempla para diciembre
de 2017.

Avanza plan de erradicación de
Influenza Aviar H5N2 de baja
patogenicidad en Guatemala

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el director del Programa Nacional de Sanidad Avícola
(PROSA), Julio Cordón (derecha); la gerente de ANAVI, Peggy Contreras; el asesor técnico de ANAVI
y la Federación de Avicultores de Centroamérica y El Caribe (FEDAVICAC), Edgar Bailey; y el
coordinador del programa regional de sanidad avícola del OIRSA, Edgar Bailey.

Posteriormente, se planteó la
posibilidad que Guatemala presente
las acciones de vigilancia epidemiológica para la Enfermedad
de Newcastle en la próxima reunión de la Comisión Técnica
Regional de Sanidad Avícola del OIRSA, a celebrarse en San
José, Costa Rica, del 6 al 7 de junio del 2017. Esto para que los
países de la región reconozcan el sistema de vigilancia e inicie
el diálogo para intercambio comercial.

El coordinador del programa regional de
sanidad avícola del OIRSA, Edgar Bailey, fue
parte del equipo de trabajo que da seguimiento
al plan para erradicar la enfermedad del país.

Se expone sobre trazabilidad en 14º
Congreso Apícola de Centroamérica y
del Caribe

El coordinador Regional de
Trazabilidad Agropecuaria del
OIRSA, Ever Hernández, y la
asistente técnica de Salud Animal
del Organismo, Marcela Marchelli,
expusieron del manejo productivo
y la trazabilidad durante el XVI
Congreso Centroamericano y del
Caribe
de
Integración
y
Actualización apícola.
La actividad se desarrolló del 25 al
26 de mayo en Santa Rosa de
Copán, Honduras. Entre los temas
que se abordaron en el congreso
estuvieron
el
crédito
para
pequeños productores, el pequeño
escarabajo de la colmena, criadero
de
reinas,
preparación
de
colmenas, la polinización, efectos
de cambio climático en la
actividad apícola, entre otros.

Según
información
de
la
Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) de Honduras, el
rubro apícola tiene un valor
adicional a la producción: es un
efecto polinizador en los diferentes ecosistemas y le da valor
agregado e incrementa las exportaciones de cucurbitáceas. Sin
embargo, la apicultura es vulnerable ante la variabilidad
climática. Los extremos (sequías e inundaciones) afectan la
biología y nutrición de las abejas, lo que las vuelve más
susceptible a plagas y enfermedades.

La asistente técnica de Salud Animal del Organismo, Marcela Marchelli, expuso sobre el
manejo productivo y la trazabilidad apícola en la región del OIRSA.

Se presentó lo relativo al manejo productivo
durante evento en el que participaron
apicultores de la región y fue organizado por
actores de la cadena de la miel en Honduras.
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El OIRSA fungió como facilitador de
la mesa de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF), en la 18ª ronda
de integración de la Unión
Aduanera entre Guatemala y
Honduras. Una reunión que se
realizó del 15 al 19 de mayo de 2017
en Guatemala, y en la que
participaron –por parte del OIRSA–
la
representante
(a.i.)
del
Organismo en el país, Nidia
Sandoval; y el gerente del Servicio
de Protección Agropecuaria (SEPA)
(a.i.), Romualdo De León.
En la ronda se procedió a la revisión
final y conclusión del reglamento
de funcionamiento de Unión
Aduanera. Asimismo, se continuó
con la homologación de requisitos
MSF con terceros países, y se
revisaron y aprobaron los cambios
en los nuevos campos incluidos en
la Factura y Declaración Única
Centroamericana (FYDUCA).

Honduras y Guatemala efectúan 18ª
ronda de Unión Aduanera

La 18a ronda de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras se realizó en el hotel Las
Américas de la ciudad de Guatemala del 15 al 19 de mayo de 2017.

También se identificaron a las
empresas productoras de semillas con libre circulación entre los Estados. Entre los
participantes en la mesa de MSF, por parte de Guatemala, estuvieron el director de
Sanidad Vegetal, Guillermo Ortiz; el director a.i. de Sanidad Animal, Byron Thomae,
entre otros. Mientras que por parte de Honduras fungió como delegado del
Departamento de Cuarentena Animal, José Savillón y la representante del
Departamento de Diagnóstico Vigilancia y campañas fitosanitarias, Daniela Ugarte.
En conferencia de prensa posterior a la XVIII ronda se precisó que, en la primera fase
de implementación de la Unión Aduanera, a partir del próximo 1º de julio de 2017, los
primeros tres puestos de control fronterizo en donde funcionará el modelo de
integración serán El Florido, Agua Caliente-Corinto y Entre Ríos.

Estudiantes de la USAC de Guatemala
visitan sede del OIRSA en El Salvador

Se tuvo avance en la
armonización de requisitos
sanitarios y fitosanitarios,
así como en la definición
del proceso de pre-chequeo
de conductores de
transporte de carga.

La Dirección Regional de Salud
Animal del OIRSA y el Departamento
de Investigación y Extensión de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la USAC coordinaron la
visita de estudiantes del último año
de la carrera a la sede central del
Organismo en la ciudad de San
Salvador, El Salvador.
El propósito de la visita al OIRSA
–que se llevó acabo del 24 al 26 de
mayo de 2016– fue que los alumnos
conocieran sobre el funcionamiento
del Organismo, sus áreas de trabajo,
y fortalecer sus conocimientos
sobre epidemiología veterinaria. Las
palabras de bienvenida al grupo
fueron brindadas por el director
técnico del OIRSA, Octavio Carranza.

Del 24 al 26 de mayo de 2017, estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala
conocieron sobre el trabajo del OIRSA en sanidad vegetal, salud animal, inocuidad de
alimentos y servicios cuarentenarios.

Una delegación de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad San Carlos (USAC) de
Guatemala conocieron el funcionamiento del Organismo.
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Como parte de la visita, los alumnos
de la USAC profundizaron sus
conocimientos en la aplicación de la
epidemiología en la medicina
veterinaria, la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE) como organismo mundial de referencia
en esta área y el papel del médico veterinario en la
vigilancia epidemiológica de enfermedades animales.

El
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario (MIDA) de Panamá, el
OIRSA y Taiwán ICDF realizaron el
acto de lanzamiento de yemas
sanas de cítricos certificadas, en el
marco del proyecto para el
fortalecimiento del control de la
enfermedad del Huanglongbing
(HLB) y el manejo integrado de
plagas en cítricos.
El acto de entrega se efectuó el 5
de mayo de 2017 en las
instalaciones
del
Instituto
Nacional de Agricultura (INA) en
Divisa, Panamá. “En el marco de
este proyecto regional tomamos el
reto de empoderar a viveristas
tradicionales con yemas de alta
calidad que en la actualidad
estamos
produciendo
en
invernaderos aquí en Panamá,
contando con 499 plantas con una
capacidad de producción de
160,000 yemas al año”, indicó el
director ejecutivo del OIRSA, Efraín
Medina.

Entregan yemas certificadas de
cítricos a productores panameños

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (derecha), participa en el acto de lanzamiento de
producción de yemas de cítricos certificadas. En la mesa de honor, el ministro de Desarrollo
Agropecuario de Panamá, Eduardo Carles (derecha); el gerente del proyecto HLB, Santiago
Huang; y el director de Sanidad Vegetal del MIDA, Darío Gordón.

Posterior al acto de entrega, se realizó un recorrido por los
invernaderos, donde las autoridades observaron las medidas
de bioseguridad implementadas, los protocolos de
producción y manejo establecidos. En el marco del proyecto
HLB se han construido catorce invernaderos para la
producción de material de cítricos sanos y se han capacitado
a más de 4,500 citricultores en Belize, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

El lanzamiento representa los esfuerzos por un
nuevo nivel tecnificado de producción de
material citrícola sano. Asimismo, es una
alternativa viable para apoyar el control de la
enfermedad del HLB.

OIRSA presenta Informe de logros
2016 en Honduras

El acto de rendición de cuentas del OIRSA en Honduras fue presidido por el director del
SENASA, Ricardo Paz (izquierda); el subsecretario de Agricultura de Honduras, Johnny Hándal;
el director técnico del OIRSA, Octavio Carranza; y el representante del Organismo en el país,
Moisés Molina.

El Organismo fue protagonista en avance del
programa de trazabilidad bovina, el
acompañamiento al Programa Nacional de
Prevención y Erradicación de la Brucelosis y
Tuberculosis, entre otros.

La representación del OIRSA en
Honduras presentó su Informe de
Resultados 2016 sobre sus avances en
Salud Animal, Sanidad Vegetal,
Servicios Cuarentenarios e Inocuidad
de los Alimentos. Una exposición de
la labor realizada a nivel regional y
local, trabajando junto a la Secretaría
de Agricultura y Ganadería (SAG).
La presentación del informe se realizó
el 4 de mayo de 2017 en Tegucigalpa, y
a ella asistieron miembros del
gabinete de gobierno, embajadores,
representantes de organismos, sector
agroalimentario, entre otros. El acto
fue presidido por el director del
SENASA, Ricardo Paz; el subsecretario
de Agricultura, Johnny Hándal; el
director técnico del OIRSA, Octavio
Carranza; y el representante del
Organismo en el país, Moisés Molina.

En la exposición de los logros se
destacó los avances en proyectos
como el de trazabilidad, en el que ya
hay 36,400 bovinos trazados en nueve
departamentos. Asimismo, el Servicio de Protección
Agropecuaria (SEPA) presentó sus principales cifras de 2016 en
el que 72,285 plagas fueron interceptadas, de las que 278 se
determinaron como de interés cuarentenario. Además, el SITC
realizó 11,207 tratamientos de fumigación; 59,003 atomizaciones
a aeronaves y vehículos; y, 206,307 tratamientos de aspersión.
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Dialogan sobre problemas ambientales
asociados a protección fitosanitaria en
Argentina

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías (segundo de izquierda a
derecha), participó en reunión donde se trataron aspectos ambientales relacionados a la
CIPF.

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, fue
parte de la actividad en la que se analizaron diversos aspectos
relacionados al deterioro del medio ambiente.
(PVS por sus siglas en inglés).

Se realiza visita técnica a Honduras
por ataque de roya de café a
variedades resistentes

La Convención Internacional de
Protección
Fitosanitaria
(CIPF)
organizó una reunión en la que se
abordaron problemas ambientales
asociados
a
la
protección
fitosanitaria. Una actividad que se
realizó del 2 al 5 de mayo de 2017 en el
Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) de
Argentina.

El director ejecutivo del OIRSA,
Efraín
Medina,
presentó
la
situación del estado de la sanidad
agropecuaria en la región, durante
el primer Congreso Estudiantil de
las
Ciencias
Agrarias.
Una
actividad que se realizó el pasado
16 de mayo de 2017 en la
Universidad
Nacional
Agraria
(UNA) de la ciudad de Managua,
Nicaragua.

En la reunión se trataron aspectos
ambientales relacionados a la CIPF
como las recomendaciones de la
Comisión de Medidas Fitosanitarias
(CPM por sus siglas en inglés) sobre el
uso del bromuro de metilo, la
asociación con la Convención de
Diversidad Biológica (CBD) sobre las
especies invasivas, la protección de
áreas en peligro, el cambio climático
y la respuesta a las plagas, entre
otros.

En la actividad, Medina expuso lo
relativo al status de enfermedades
que afectan la Salud Animal como
la Peste Porcina Clásica, la
Encefalopatía
Espongiforme
Bovina, la Influenza Aviar de Baja
Patogenicidad H5N2, entre otras.
Asimismo,
plagas
como
la
langosta
centroamericana,
el
programa de áreas libres de
moscas de la fruta y más.

Entre los participantes en la actividad
estuvo personal del SENASA, expertos
fitosanitarios, funcionarios de la
secretaria de la CIPF, funcionarios del
ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible de Argentina, entre otros.

El director regional de Sanidad Vegetal
del OIRSA, Carlos Urías, formó parte del
equipo de expertos internacionales que
efectuaron una visita a zonas cultivadas
con variedades de café –que se
consideraban resistentes– afectadas
por un nuevo ataque de la enfermedad
de la Roya. Una gira de campo que se
realizó del 10 al 12 de mayo de 2017.
Posterior a la inspección en el campo
se discutieron y establecieron acuerdos
y acciones de corto, mediano y largo
plazo para enfrentar la situación. La
visita técnica fue organizada por el
Programa Cooperativo Regional para el
Desarrollo Tecnológico y Modernización
de la Caficultura (PROMECAFE).

En la gira participaron autoridades
locales e internacionales. Entre los
técnicos
nacionales
se
tuvo
Funcionarios de OIRSA, CATIE, IICA, FAO, CAC, SAG e IHCAFÉ fueron parte de la gira de trabajo
representantes
de
la
Secretaría
de
a cafetales afectados por nuevo ataque de roya a variedades consideradas resistentes.
Agricultura y Ganadería (SAG), el Servicio
Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto
Hondureño del Café (IHCAFE). Mientras que los organizamos internacionales
presentes fueron el OIRSA, CATIE, IICA, FAO, CAC, entre otros.
Autoridades locales y especialistas de

organismos internacionales efectuaron una
inspección en campo para establecer
acciones de corto, mediano y largo plazo
para enfrentar roya.
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El pasado abril se definió la estrategia para el control de la Roya del
Café ante el anuncio de IHCAFÉ sobre la presencia de un nuevo ataque
de roya en las plantaciones del país. Las autoridades informaron que
el ataque se detectó inicialmente en el municipio de Campamento,
Olancho, pero ya se encuentra en otros departamentos del país.

Nicaragua: se expone estado de
sanidad agropecuaria regional en
Congreso Nacional Estudiantil

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, expuso lo relativo al status de enfermedades que
En el congreso también se
afectan la Salud Animal, entre otras áreas de trabajo del Organismo.
presentaron temas relacionados al
cambio climático, el rol de la
educación agropecuaria en la región, el estado de la
producción ganadera en Nicaragua, entre otros.
El OIRSA fue parte de congreso organizado por la Unión
Paralelo a las ponencias se desarrolló una feria en la
Nacional de Estudiantes de Nicaragua y la UNA.
que participaron estudiantes emprendedores de la
UNA y casas comerciales.

OIRSA fue parte de la reunión QRM
que se realizó del 8 al 12 de mayo
de 2017 en Laos, país del sudeste
asiático. Una actividad que se
efectúa
anualmente
con
el
propósito de coordinar actividades
de cooperación entre entes
reguladores de cuarentena en
torno a la bioseguridad y los
riesgos asociados al intercambio
comercial entre países, en el marco
del Acuerdo Internacional de
Cooperación para la Bioseguridad
de la Carga (ICCBA).
La reunión inició con grupos de
trabajo técnico que analizaron la
metodología para tratamientos
cuarentenarios con bromuro de
metilo, entre otros. Para el segundo
día se inició la sesión plenaria del
ICCBA, y para el cuarto, se realizó
una visita al punto de control en la
frontera entre Laos y Tailandia y al
Centro de Protección Fitosanitaria
de Laos.

OIRSA participa en reunión anual de
Autoridades Reguladoras de
Cuarentena en Laos, Asia

El director regional de Servicios Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas, y el asistente técnico,
José Minero, fueron parte de la reunión QRM que se efectuó en Laos.

Algunos de temas abordados durante la reunión fueron: la
identificación
de
riesgos
emergentes
de
bioseguridad,
vulnerabilidades e innovaciones; conociendo los futuros retos de la
bioseguridad, la perspectiva australiana; y el programa de inspección
de vehículos automotores, colaboración gubernamental para apoyar
al comercio. A la reunión asistieron delegados de Australia, Cambodia,
Chile, Fiji, India, Indonesia, Laos, Nueva Zelanda, Perú, Korea, Taiwán,
Vietnam, entre otros.

El director regional de Servicios
Cuarentenarios del OIRSA, Raúl Rodas,
participó en Reunión de Reguladores de
Cuarentena (QRM por sus siglas en inglés)
de 2017 en Vientián, Laos.
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