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El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa) 
–con base en su Plan estratégico 2015-2025 y en el marco del convenio 
de cooperación suscrito con el Comité Agropecuario Centroamericano 
(cac) y con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultu-
ra (iica)– realizó el primer “Encuentro regional de organismos interna-
cionales, de integración y cooperación en sanidad agropecuaria e inocui-
dad de los alimentos” en San Salvador, El Salvador el 7 y 8 de julio de 
2015. 

Una de las recomendaciones de este primer encuentro regional es, que 
el mismo se repita por lo menos de forma anual para mantener actualizados 
a los organismos de la región sobre el avance y nuevas líneas de trabajo en 
materia fitozoosanitaria. En tal sentido el ii Encuentro Regional se realizó 
el 11 y 12 de julio de 2016 en San Salvador, El Salvador.

En esta memoria se presenta una síntesis de las diferentes ponencias 
compartidas en el Encuentro sobre las actividades que los organismos 
regionales, internacionales e instituciones cooperantes, incluyendo una 
síntesis del Plan de Acción para la sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos articulado entre oirsa, cac e iica.

Al final se presenta una síntesis de los proyectos y prioridades para el 
período 2016-2017, así como los mecanismos y recursos identificados en 
tres mesas de trabajo, para la cooperación, coordinación, armonización y 
participación en los temas de la salud animal, la sanidad vegetal y la ino-
cuidad de los alimentos, de lo cual se deducen las principales conclusiones 
y recomendaciones.

PRESENTACIÓN 
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I.  
INTRODUCCIÓN

Con el propósito de actualizar a los organismos regionales e internaciona-
les del sector de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, sobre 
los diferentes programas y proyectos que se realizan para atender las ne-
cesidades y problemas de los países de la región, así como para eestablecer 
mecanismos con dichos organismos, para la cooperación, coordinación, 
armonización y desarrollo de acciones, en materia de Salud Animal, Sani-
dad Vegetal e Inocuidad de los Alimentos, se realizó el “ii Encuentro re-
gional de organismos internacionales, de integración y cooperación en 
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos”, el 11 y 12 de julio de 
2016, en San Salvador, El Salvador.

En el encuentro, 20 organizaciones que trabajan en el desarrollo del 
sector, actualizaron y compartieron información sobre los programas y 
proyectos que ejecutan para abordar los desafíos de la sanidad agropecua-
ria y la inocuidad de los alimentos en la región, permitiendo identificar 
áreas de interés y enfoques de abordaje en las que se pueden desarrollar 
sinergias, para mejorar el alcance de los recursos técnicos, financieros y 
de infraestructura con que tanto los ministerios y secretarías de Agricul-
tura como los organismos en sí cuentan.

Como resultado, en las mesas de trabajo se priorizaron los proyectos 
para el período 2016-2017 en los cuales participan más de una organización, 
identificando los recursos disponibles y los mecanismos de cooperación 
y de financiamiento, para una ejecución articulada e integrada en materia 
de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos, y con ello 
apoyar los esfuerzos de los Estados para la Integración Regional.
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II.  
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

1) Actualizar a los organismos regionales e internacionales del sector de 
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, sobre los diferen-
tes programas y proyectos que se realizan para atender las necesidades 
y problemas de los países de la región.

2) Establecer mecanismos con los organismos regionales e internacio-
nales, para la cooperación, coordinación, armonización y desarrollo 
de acciones, en materia de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad 
de los alimentos.

3) Apoyar los esfuerzos de los Estados para la integración regional.
 





PRIMERA PARTE 
SÍNTESIS DE LAS PONENCIAS PRESENTADAS
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PLAN DE ACCIÓN 2016 PARA LA SANIDAD 
AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: 

OIRSA/ SE-CAC/ IICA

Marcela Marchelli, oirsa
Román Cordero, se-cac

Robert Ahern, iica

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa), 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (se-
cac) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica) 
han aunado esfuerzos para cubrir las acciones que contemplan en el Plan 
de acción 2016 para la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, 
de las cuales se presentan las siguientes:
1) Estrategia regional de la caficultura. La estrategia regional para el 

control de la roya del café, ha sido reenfocada de acuerdo con las for-
talezas y necesidades de cada país, en coordinación con organismos 
internacionales de apoyo e institutos del café.

2) Laboratorio de Enfermedades Vesiculares en la Región (Ladives). Se 
pretende fortalecer las capacidades y desempeño del Ladives y los 
laboratorios nacionales de los ministerios y secretarías de Agricultu-
ra para el diagnóstico de enfermedades vesiculares. Dentro de las prin-
cipales actividades se tienen, la evaluación de la infraestructura y 
niveles de bioseguridad; el desarrollo del plan de mejora, así como la 
gestión del establecimiento de técnicas de diagnóstico (usda/aphis y 
Panaftosa).

3) Reglamento centroamericano para el tránsito de animales. Con esta 
actividad se pretende contar con un instrumento jurídico vinculante 
para el tránsito de animales con fines comerciales y de exhibición en 
la región, aprobado por ministros y secretarios del Consejo Agrope-
cuario Centroamericano.

4) Armonización de normativa en sanidad agropecuaria. Otra actividad 
importante dentro del Plan de Acción, es la armonización de cuatro 
normativas en el marco de la sanidad animal en la región, a fin de 
fortalecer las capacidades de los ministerios y secretarías de Agricul-
tura en el control y erradicación de enfermedades de importancia eco-
nómica. Se ha iniciado comunicación con cac para la adecuación de 
las normativas a los formatos de rtca. 

5) Programa de Control Progresivo y Erradicación de la Brucelosis Bo-
vina. Se pretende continuar con la promoción e impulsar el desarrollo 
del programa de control progresivo y erradicación de la brucelosis 
bovina en los países de la región.
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6)  Variables climáticas y sanidad agropecuaria. Con apoyo de la se-cac 
y del iica, el oirsa realizó el “Taller Regional sobre Sanidad Agrope-
cuaria y Variables Climáticas” a principios de junio/2016, sentando 
las bases para establecer un sistema regional en este tema que promue-
va el desarrollo de instrumentos, alertas e información sobre variables 
climáticas y sanidad agropecuaria.

7) Desarrollo de buenas prácticas de producción y manufactura. Esta 
acción se orienta a crear e implementar programas de capacitación 
virtual a capacitadores en desarrollo de buenas prácticas de producción 
y manufactura de alimentos, para fortalecer las capacidades técnicas 
de los ministerios y secretarías de Agricultura.

8) Articulación interinstitucional. Se continúa con los esfuerzos para 
articular los Organismos Regionales e Internacionales en materia de 
Sanidad Agropecuaria para mejorar el alcance y un mejor desarrollo 
de los diferentes programas y proyectos. Se ha planificado y se ejecu-
ta el “ii Encuentro Regional de Organismos Internacionales, de Inte-
gración y de Cooperación en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos”, en San Salvador, El Salvador.

9) Como ejemplos concretos de articulación interinstitucional, se tienen:
a) fao: encefalopatía espongiforme bovina, rabia paralítica bovina, 

resistencia antimicrobiana.
b) omc/stdf: Proyecto para acreditar pruebas en laboratorios de diag-

nóstico de salud animal (stdf/pg/495).
c) Comisca (Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica): Con-

venio firmado para el control del virus Zika, refrendado por mi-
nistros de Salud Pública, áreas de cooperación definidas.

d) iccba: Proceso de certificación de tratamientos cuarentenarios 
(bromuro de metilo).
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 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
(SICA): PROYECTOS Y PRIORIDADES  

EN SALUD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL  
E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: 2016-2017

Carlos Enrique Maza
  Asistente Técnico de Cooperación Internacional

MECANISMO DE GESTIÓN, COORDINACIÓN E  
INFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN REGIONAL

Hasta la aprobación del mecanismo, el Sistema de la Integración Centro-
americana no contaba con un reglamento que regulara los procedimientos 
relacionados al manejo de la cooperación regional. Durante este año 2016, 
la Secretaría General del sica (sg-sica) ha realizado diferentes ejercicios 
para la divulgación de este instrumento y su aplicación para la definición 
de proyectos en el marco de comisiones mixtas y otros espacios estable-
cidos por el Sistema. 

La aplicación del mecanismo a los procesos actuales de la gestión de 
la cooperación requiere la participación activa de los cooperantes.

Los beneficios del mecanismo de gestión son los siguientes: a) Define 
los procedimientos que ayudarán a facilitar la gestión de la cooperación 
regional, tanto a los actores del sica como de los cooperantes; b) Estable-
ce las funciones que desempeñarán cada uno de los actores del sica; c) 
Define los conceptos y criterios que se aplicarán en todo el proceso de 
gestión de la cooperación regional; d) Incorpora elementos que tienen que 
ver con la visibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas como 
elementos necesarios del proceso; e) Establece los flujos de información 
y los plazos para desarrollar la gestión de la cooperación, y f) Es un avan-
ce en nuestra adhesión a los principios de la eficacia de la cooperación 
(aaa). 

Antecedentes del mecanismo 

Durante la xl Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países del sica, celebrada el 13 de diciembre de 2012 en Managua, Nica-
ragua, se instruye a la Secretaría General del sica para iniciar el proceso 
de elaboración del mecanismo, definiendo las directrices para su cumpli-
miento en coordinación con el Comité Ejecutivo. El sica ha impulsado 



desde el año 2006 una “agenda de eficacia de la ayuda” que requiere ma-
yores avances. 

En la xxviii Reunión del Comité Ejecutivo del sica, celebrada el 21 
de marzo de 2013, fueron aprobados los “Lineamientos para la elaboración 
del Mecanismo de Coordinación e Información de la Cooperación Regio-
nal”. Es necesaria una estrecha coordinación en la gestión de la cooperación 
regional entre los países del sica, institucionalidad regional y cooperantes, 
con la finalidad de alcanzar mejores resultados y obtener el máximo de 
beneficios para la región, optimizando el uso de los recursos tanto huma-
nos como financieros. 

Es necesario que la cooperación regional esté alineada con los cinco 
pilares priorizados en el proceso de relanzamiento de la integración regio-
nal y las prioridades definidas por la Reunión de Presidentes, velando a la 
vez por el cumplimiento con el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumen-
tos complementarios y derivados. Es necesario asegurar la máxima trans-
parencia y la rendición de cuentas en la gestión de la cooperación interna-
cional de carácter regional. 

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en su reunión del 
1 de febrero de 2000, adoptó los procedimientos y criterios para la presen-
tación de proyectos regionales ante los foros de cooperación manejados 
por los ministerios o secretarías de Relaciones Exteriores centroamerica-
nos, lo cual se toma como referencia para el Mecanismo. 

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en su reunión del 
13 de diciembre de 2013, aprobó el Mecanismo de Gestión, Coordinación 
e Información de la Cooperación Regional. 

Finalmente, en la xlii Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Go-
bierno de los países del sica, celebrada el 14 de diciembre de 2013 en 
Buenaventura, Panamá, acordaron acoger con beneplácito la aprobación 
del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación 
Regional. 

Objetivo y ámbito de aplicación 

El objetivo es crear un mecanismo que establezca los procedimientos y los 
lineamientos para que los órganos, secretarías e instituciones del sica, (en 
adelante institucionalidad regional), fortalezcan sus procesos de gestión, 
negociación, coordinación, aprobación, ejecución, seguimiento, evalua-
ción e información de la cooperación regional, en el marco de la integración 
de los países del sica. 

Este mecanismo busca como resultado asegurar el impacto positivo y 
real de la cooperación para el desarrollo de los países de la región, así como 
la transparencia en el uso de los recursos. Para implementar este Mecanis-
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mo, se privilegiará el uso de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación en la medida de lo posible. 

El presente Mecanismo deberá ser aplicado por la institucionalidad 
regional del sica, que a la fecha de la aprobación de esta resolución, no 
tenga establecido por medio de un tratado, un procedimiento o un meca-
nismo de gestión de cooperación. 

Definiciones y conceptos relacionados

1) Cooperación regional: es aquella cooperación, técnica o financiera, 
orientada al desarrollo y el bienestar de los países de la región median-
te el apoyo al proceso de integración y al logro de sus objetivos. 

2) Cooperantes del sica: son todos aquellos Estados, grupos de Estados, 
organismos internacionales, gobiernos locales, agencias oficiales y 
otros entes privados que brindan cooperación a la región, teniendo 
como contraparte al sica. 

3) Sistema de Información de la Cooperación Regional (Sicor): es la 
herramienta de información del sica que fortalece la divulgación, la 
transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de cooperación 
regional, la cual es administrada por la sg-sica. 

4) Beneficiarios: Son beneficiarios de la cooperación regional los países 
del sica y los órganos, secretarías e instituciones del Sistema. 

5) Gestión de cooperación: Son las acciones que se realizan ante los 
cooperantes, dirigidas a la obtención y administración de recursos para 
la implementación de proyectos regionales.

6) Cooperación intrarregional: Es aquella cooperación que se concen-
tra entre los países del sica con base en el intercambio de mejores 
prácticas, incluyendo la posibilidad de realizar intervenciones de trian-
gulación para su financiamiento. 

7) Proyecto regional: Es la herramienta por medio de la cual se propone 
y concreta la cooperación, la cual comprende a los programas, pro-
yectos, cooperación técnica o acciones de cooperación en general que 
se implementan en dos o más países del sica y que están enmarcados 
en las prioridades definidas por los países en las agendas regionales, 
potenciando la integración, la cooperación fronteriza, la solución de 
problemas comunes y la puesta en marcha de políticas regionales.
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PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA ELEGIBILIDAD  
DE PROYECTOS REGIONALES

1) Adicionalidad: Los recursos deben ser adicionales a la cooperación 
bilateral que recibe cada uno de los países del sica. 

2) Complementariedad: Deberán estar dirigidos a complementar los 
esfuerzos nacionales y regionales en materia de integración y desa-
rrollo. 

3) Visibilidad: Los proyectos regionales deberán ser el objeto de la ma-
yor visibilidad ante la ciudadanía centroamericana y los cooperantes. 

4) Apropiación: Los proyectos deben responder a los pilares priorizados 
en el proceso de relanzamiento de la integración centroamericana y 
otros que se adopten.

En los proyectos regionales deben aplicarse los principios de la efica-
cia de la cooperación para el desarrollo, es decir, apropiación, alineamien-
to, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN, COORDINACIÓN E 
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS GENERALES PARA LA SG-SICA

 
La sg-sica, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones propias, con-
forme al artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa, gestionará y concreta-
rá cooperación regional, cuyos resultados deberá informar a los ministerios 
o secretarías de Relaciones Exteriores.

Procedimiento para la gestión, coordinación e información  
de los proyectos regionales de la sg-sica en su función de  
secretaría técnica, de las secretarías técnicas y las instituciones

1) La sg-sica, en su función de secretaría técnica: las secretarias técnicas 
y las instituciones, serán las responsables de elaborar los perfiles de 
programas, proyectos y de cualquier otra acción de cooperación re-
gional para apoyar la ejecución de las políticas, estrategias, agendas 
o planes regionales que han sido acordados por los Consejos de Mi-
nistros respectivos o autoridad competente.

2) Las secretarías técnicas y las instituciones, trasladarán las propuestas 
de perfiles de proyectos a la sg-sica, y ésta verificará el cumplimien-
to de los principios y criterios para la selección de proyectos regiona-
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les, contenida en el ordinal cuarto de la respectiva resolución, en un 
plazo máximo de treinta días calendarios.

3) La sg-sica deberá asegurar que los proyectos elaborados por sí misma, 
cumplan de igual manera con los criterios expresados anteriormente.

4) Una vez verificado el cumplimiento de los principios y criterios esta-
blecidos en el ordinal cuarto de la resolución, y en el caso de no exis-
tir ninguna observación sobre el perfil, la sg-sica lo devolverá a la 
secretaría técnica o institución respectiva con su visto bueno corres-
pondiente.

5) Si después de realizada dicha verificación la sg-sica tiene observa-
ciones al perfil del proyecto, ésta lo devolverá a la secretaría técnica 
o institución respectiva, hasta lograr que dicho perfil cumpla con los 
principios y criterios indicados en el ordinal cuarto de la resolución.

6) Habiendo cumplido lo anterior, la sg-sica, las secretarías técnicas y 
las instituciones trasladarán las propuestas de perfiles de proyectos a 
los Consejos de Ministros respectivos o autoridad competente, para 
su discusión, observaciones, y finalmente, su aprobación.

7) La sg-sica, las secretarías técnicas y las instituciones, utilizando los 
perfiles de proyectos debidamente aprobados por los Consejos de Mi-
nistros respectivos o autoridad competente, podrán gestionar y con-
cretar cooperación regional.

8) Las secretarías técnicas y las instituciones deberán informar de ma-
nera oficial a la sg-sica, al momento de la aprobación del proyecto 
por parte del cooperante, así como en el caso de desembolsos de re-
cursos hacia el proyecto.

9) La sg-sica deberá informar, de manera oficial, al Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, la aprobación de proyectos por parte de los 
cooperantes, así como en el caso de desembolsos de recursos hacia 
proyectos.

10) La sg-sica informará ordinariamente de manera trimestral y extraor-
dinariamente cuando el Consejo de Ministros de Relaciones Exterio-
res o la sg-sica lo estimen conveniente, sobre los proyectos aprobados 
tanto a las secretarías técnicas y las instituciones, como a la sg-sica.

Procedimiento para la gestión, coordinación e información  
de los proyectos regionales en foros de diálogo y cooperación,  
comisiones mixtas u otros mecanismos establecidos por el sica

1) En el caso de foros de diálogo y cooperación, comisiones mixtas u 
otros mecanismos establecidos por el sica, en los cuales se gestione 
y acuerde cooperación, las secretarías técnicas y las instituciones po-
drán presentar propuestas de proyectos por medio de la sg-sica, y ésta 



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)24

última en su propio nombre, en un plazo máximo de (45) cuarenta y 
cinco días calendario previo a la celebración de estos mecanismos. 
Para tales efectos, se utilizarán perfiles de proyectos que hayan cum-
plido con lo requerido en el párrafo 6 del procedimiento contenido en 
la letra “B” del ordinal quinto.

2) Para lo anterior, la sg-sica deberá informar, al principio del ejercicio 
de cada Presidencia Pro Témpore (ppt), a las secretarías técnicas y a 
las instituciones del sica, sobre los períodos y ciclos de realización de 
los diferentes foros de diálogo y cooperación, comisiones mixtas u 
otros mecanismos establecidos por el sica.

3) Posteriormente, la sg-sica someterá a consideración de los ministerios 
o secretarías de Relaciones Exteriores, los perfiles de proyectos, y 
éstos serán los encargados de determinar el orden de prioridad para la 
asignación de recursos o su aprobación.

4) Una vez acordados los proyectos de cooperación, la sg-sica, las se-
cretarías técnicas y las instituciones, deberán realizar las gestiones 
pertinentes para iniciar la ejecución de dichos proyectos con los coo-
perantes.

5) La sg-sica, las secretarías técnicas e instituciones, presentarán infor-
mes de ejecución por medio de la sg-sica a los ministerios o secretarías 
de Relaciones Exteriores de manera periódica.

ACTORES DE LA COOPERACIÓN REGIONAL EN EL SICA

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores

Son funciones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores: a) Orien-
tar la cooperación regional para el logro de los objetivos de la integración; 
b) Aprobar los proyectos de cooperación en las materias de su competen-
cia establecidas en el artículo 17 del Protocolo de Tegucigalpa; c) Coor-
dinar con los Consejos de Ministros sectoriales la aplicación de este me-
canismo. 

Consejo de Ministros Sectoriales o autoridad competente

Son funciones del Consejo de Ministros Sectoriales o autoridad compe-
tente: a) Definir las prioridades sectoriales y aprobar proyectos e iniciati-
vas en el ámbito de su competencia para apoyar el cumplimiento de dichas 
prioridades; b) Coordinar con el Consejo de Ministros de Relaciones Ex-
teriores, la aplicación de este mecanismo; c) Elaborar, gestionar, acordar 
y ejecutar proyectos de cooperación para apoyar el cumplimiento de las 
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prioridades acordadas por el Consejo de Ministros sectorial o autoridad 
competente, siguiendo lo establecido por el ordinal quinto de este Meca-
nismo; d) Informar a la sg-sica y a su Consejo de Ministros o autoridad 
competente sobre las gestiones de cooperación realizadas y concretadas 
según lo establecido en el ordinal quinto, letra “B”, párrafo 8, letra “C” 
párrafo 4 y ordinal noveno de este Mecanismo; e) Actualizar de manera 
permanente el Sicor, incluyendo los proyectos y la información corres-
pondiente a su situación. 

Secretarías técnicas e instituciones

Son funciones de las secretarías técnicas e instituciones: a) Elaborar, ges-
tionar, acordar y ejecutar proyectos de cooperación para apoyar el cum-
plimiento de las prioridades acordadas por el Consejo de Ministros secto-
rial o autoridad competente, siguiendo lo establecido por el ordinal quin-
to de este Mecanismo; b) Informar a la sg-sica y a su Consejo de Ministros 
o autoridad competente sobre las gestiones de cooperación realizadas y 
concretadas según lo establecido en el ordinal quinto, letra “B”, párrafo 
8, letra “C” párrafo 4 y ordinal noveno de este Mecanismo; c) Actualizar 
de manera permanente el Sicor, incluyendo los proyectos y la información 
correspondiente a su situación. 

Secretaría General del SICA

Son funciones de la Secretaría General del sica: a) Asegurar que los pro-
yectos elaborados por la sg-sica, cumplan con los principios y criterios 
para la selección de proyectos regionales; b) Informar de manera oficial 
al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la aprobación de pro-
yectos por parte de los cooperantes; c) Promover y verificar el cumpli-
miento de los principios y criterios de elegibilidad y su coherencia con las 
prioridades de la agenda estratégica regional; d) Propiciar y facilitar la 
identificación de necesidades y áreas de interés que puedan ser traducidas 
en proyectos regionales; e) Crear, mantener y actualizar una cartera de 
perfiles o proyectos regionales para promover ante los cooperantes del 
sica su ejecución; f) Mantener, por medio de la Dirección de Cooperación 
Internacional, una relación permanente de coordinación, colaboración e 
intercambio de información en materia de cooperación regional con los 
países del sica por medio de las Direcciones de Cooperación Internacional 
de los Ministerios o Secretarías de Relaciones Exteriores, así como con 
los cooperantes; g) Incluir en su informe semestral al Comité Ejecutivo 
para los efectos establecidos en el artículo 24, letra (g) del Protocolo de 
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Tegucigalpa, la información relacionada con todos los recursos de coope-
ración gestionados en dicho período; h) Mantener una estrecha coordina-
ción con la institucionalidad regional del Sistema; i) Impulsar la realización 
de actividades vinculadas al proceso de apropiación, armonización y ali-
neamiento (aaa) de la cooperación regional, especialmente las relaciona-
das con la “Agenda de Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo”; así 
como otras reuniones temáticas en materia de cooperación; j) Coordinar 
y realizar ejercicios anuales de rendición de cuentas y medidas de trans-
parencia de forma sistemática de la cooperación regional, de acuerdo a lo 
establecido en la xl y xli Cumbre de Presidentes; k) Actualizar, y dar 
seguimiento al Sicor, incluyendo los proyectos y la información corres-
pondiente; l) Calendarizar reuniones trimestrales ordinariamente con los 
Directores de Cooperación Internacional de los Ministerios o Secretarías 
de Relaciones Exteriores. Elaborar, gestionar, acordar y ejecutar coope-
ración regional, según lo establecido en el ordinal quinto de este Mecanis-
mo; m) Informar, para los efectos de presentación de proyectos, al princi-
pio del ejercicio de cada ppt a las Secretarías Técnicas e Instituciones del 
sica sobre los periodos y ciclos de realización de los diferentes foros de 
diálogo y cooperación, comisiones mixtas u otros mecanismos establecidos 
por el sica. 

Directores de Cooperación Internacional

Son funciones de los directores de Cooperación Internacional: a) Realizar 
evaluaciones periódicas, conjuntamente con la sg-sica, de los distintos 
foros de cooperación y diálogo político, comisiones mixtas y otros meca-
nismos para ser elevadas a consideración del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores; b) Apoyar a la sg-sica en el cumplimiento de los 
mandatos presidenciales relativos a la rendición de cuentas de todas las 
secretarías del Sistema que se debe realizar anualmente; c) Dar seguimien-
to a las actividades relacionadas al proceso de aaa de la cooperación re-
gional. 

OTRAS CONSIDERACIONES

La sg-sica, las secretarías técnicas y las instituciones serán responsables 
de mantener actualizada la información en el Sicor, a efecto de preservar 
la transparencia, promover la rendición de cuentas y la visibilidad.

El Comité Ejecutivo revisará los informes semestrales que le presen-
tarán la sg-sica y demás secretarías, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 24 letra (g) del Protocolo de Tegucigalpa, en los cuales se in-
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cluya la gestión y ejecución de todos los recursos de cooperación de dicho 
período y a su vez, remitirá la información con las respectivas observacio-
nes al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que éste las 
eleve a la Reunión de Presidentes.

Las secretarías técnicas e instituciones presentarán informes trimes-
trales sobre la gestión de recursos, estado de ejecución de los proyectos y 
los resultados obtenidos mediante su implementación a la sg-sica, la que 
a su vez remitirá dicha información al Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores. En el caso de la sg-sica, ésta remitirá su informe directamen-
te al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

La sg-sica coordinará con las secretarías técnicas y las instituciones, 
la realización del ejercicio anual de rendición de cuentas e implementarán 
medidas de transparencia de forma sistematizada en todas sus acciones 
vinculadas a la gestión y ejecución de proyectos. 
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CONSEJO DE MINISTROS  
DE SALUD DE CENTROAMÉRICA

Nelson Armando Guzmán
Director de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca), tiene su 
génesis y razón de ser, jurídica e institucionalmente, en la Declaración de 
San Salvador, el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado de Integración 
Social de Centroamérica (tisca), adoptada por los presidentes de Centro-
américa en la x Cumbre realizada del 15 al 17 de julio de 1991 en El Sal-
vador, xi Cumbre ocurrida los días 12 y 13 de diciembre de 1991 en Hon-
duras y la xvi Cumbre efectuada el 30 de marzo de 1995 en El Salvador.

Es la instancia política del Sistema de la Integración Centroamericana 
(sica), que tiene como propósito la rectoría del sector salud regional; im-
plica la identificación, abordaje y solución de los problemas regionales de 
salud, que son tratados conjuntamente mediante la Agenda y el Plan Re-
gional de Salud y otros Foros y reuniones que garanticen a la población 
Centroamericana su derecho a la salud.

En el uso de las facultades para el que fue 
creado, Comisca ha dictado la Política Re-
gional de Salud del sica 2015-2022 cuya prin-
cipal estrategia es la integración regional. Es 
un instrumento relevante para generar políti-
cas de desarrollo para Centroamérica, buscar 
la resolución de problemas comunes a todos 
los países de la región, desarrollar acciones 
que coadyuven y complementen las acciones 
nacionales, evitando la sustitución y la dupli-
cidad, así como procurar la obtención de be-
neficios comunes. 

Tiene por objetivo proveer a la región del 
sica de un instrumento político que guíe y 
permita el desarrollo de la acción e integra-
ción regional en salud, para el fortalecimiento de la acción nacional y la 
solución de los procesos de jurisdicción regional, con un abordaje inter-
sectorial y un enfoque de salud pública, con el fin último de mejorar la 
salud de las poblaciones y su capacidad de alcanzar su máximo potencial 
de salud.
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Las dimensiones de la política regional de salud del sica se resumen 
en la gráfica siguiente:

En el marco de la política regional, se considera el desarrollo de cua-
tro intervenciones críticas: a) El fortalecimiento de la institucionalidad 
regional en salud representada en la se-Comisca y sus comisiones técnicas 
de trabajo; b) La identificación y definición de mecanismos que garanticen 
la adecuada financiación de la salud en los países; c) El compromiso de 
desarrollar un marco de actuación intersectorial a favor de la salud, que 
parta de la intervención coordinada para el abordaje de problemas de salud 
comunes, y d) El establecimiento de un proceso gradual para que los países 
asuman aquellos procesos prioritarios que inicien a ser gestionados por la 
vía regional con financiamiento internacional.
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¿QUÉ ES EL CONSEJO AGROPECUARIO 
CENTROAMERICANO?

Román Cordero Mojica
Especialista en Integración Regional y Cooperación Internacional

Es el marco institucional de la Integración Regional del sector agropecua-
rio de Centroamérica. El Consejo Agropecuario Centroamericano (cac) 
fue constituido en 1991 por todos los países del Istmo centroamericano y 
la República Dominicana, teniendo a Chile y más reciente a México como 
países observadores. El protocolo al Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) en su artículo 45 hace 
referencia al cac, donde dice que: “Artículo 45. El Consejo Agropecuario 
Centroamericano se integra con los Ministros de Agricultura o la autoridad 
competente de los países del Istmo y estará encargado de proponer y eje-
cutar las acciones necesarias, conducentes a conformar acciones, progra-
mas y proyectos regionales en el campo agropecuario, forestal y pesquero, 
tanto en lo que se refiere a las políticas de sanidad vegetal y animal, como 
a los aspectos de la investigación científico tecnológica y modernización 
productiva. En lo referente al comercio intrazonal e internacional de los 
productos agropecuarios, que se comercialicen en la región, se coordina-
rá con el Consejo de Ministros encargados del comercio exterior.”

El cac forma parte del pilar económico del sica, pero se reconocen 
las sinergias que el sector tiene con otros pilares, principalmente el social 
y el ambiental. 

Los miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano son: los 
ministerios de Agricultura o la autoridad competente de Belize, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Do-
minicana. Como observadores están: el Ministerio de Agricultura de Chi-
le y Sagarpa de México.

Las instancias regionales del cac son: 
1) Consejo de Ministros: se reúne en forma 

or di naria tres veces al año y en forma extraor-
dinaria cuando sea necesario.

2) Comité técnico regional: máxima instancia 
técnica de asesoría ante el Consejo de Minis-
tros; está integrado por directores de política 
o funcionarios de alto nivel de los Ministerios 
de Agricultura.
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3) Grupos técnicos: integrados por un 
representante titular y un suplente 
por país, designados por el respec-
tivo ministro de Agricultura ante la 
Secretaría Ejecutiva del cac. 

4) Secretaría Ejecutiva: es gestiona-
da por el iica, según acuerdo cac/
iica de 2012; la Secretaría brinda 
apoyo técnico y administrativo al 
Consejo y su sede se encuentra en 
la sede cen tral del iica en San José, 
Costa Rica. 

Otras instancias regionales son: a) La Comisión Regional ecadert 
(Estrategia Centroamericana de Desarrollo Ru ral Territorial); b) El Comi-
té Mixto de la Fruticultura; c) La Red de Comunicadores y d) El Comité 
de Cooperación Internacional.

El instrumento que da al Consejo el marco de acción global, es la Po-
lítica Agropecuaria Centroamericana (paca) generada en el año 2007. Los 
temas que aborda esta política sectorial están orien tados a la competitivi-
dad en los agro-negocios, así como al financiamiento y la gestión de ries-
gos. Esta política articula el trabajo con las siguientes tres estrategias:
1) Estrategia Regional Agro-ambiental y de Salud (eras): fue apro-

bada en el año 2008; es una estrategia intersectorial que aborda inte-
gralmente los temas agropecuario, ambiental y de salud. 

2) Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (eca-
dert): fue aprobada en el año 2010. Es una estrategia con enfoque 
territorial y multisectorial. Se trabaja en territorios focales definidos 
en todos y cada uno de los 8 países con el apoyo administrativo del 
iica para la gestión de los proyectos. Se trabajan temas como el forta-
lecimiento institucional para el desarrollo rural con énfasis en zonas 
fronterizas. 

3) Estrategia de Desarrollo de la Fruticultura (Por-Frutas): fue apro-
bada en el año 2011. Es una estrategia subsectorial.

PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CAC (2012)

El proceso que ha sufrido el fortalecimiento institucional del cac, ha lle-
gado a la creación de Grupos Técnicos, basados en las áreas estratégicas 
definidas, lo que permite la formulación de los planes de trabajo anuales. 

Marco político 
estratégico del cac
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Áreas estratégicas del CAC

Las áreas estratégicas del cac son: 1) Cambio climático y gestión integral 
de riesgos, 2) Agricultura familiar, 3) Desarrollo rural territorial, 4) Sani-
dad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, 5) Tecnología, transferen-
cia e innovación (incluido lo referente a biotecnología y bioseguridad), 6) 
Competitividad, comercio y agro-negocios, y 7) Seguridad alimentaria y 
nutricional.

Áreas estratégicas y grupos técnicos del Consejo 
Agropecuario Centroamericano (cac)

Áreas estratégicas Grupos técnicos
1. Cambio climático y gestión integral de 
riesgos

Grupo técnico de cambio climático y 
gestión integral del riesgo 

2. Agricultura familiar Grupo técnico de desarrollo rural territorial, 
san y af3. Desarrollo rural territorial 

4. Seguridad alimentaria y nutricional 
5. Sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos

Grupo técnico de sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos

6. Tecnología, transferencia e innovación 
(incluido lo referente a biotecnología y 
bioseguridad) 

Grupo técnico de investigación,tecnología, 
transferencia e innovación 

7. Competitividad, comercio y agro-nego-
cios 

Grupo técnico de competitividad, comercio 
y agro-negocios 

El objetivo de los grupos técnicos es “Identificar y gestionar la ejecu-
ción de acciones estratégicas regionales de corto, mediano y largo plazo 
en el marco de las políticas, estrategias y acuerdos presidenciales, secto-
riales e intersectoriales regionales, según los lineamientos y áreas temá-
ticas priorizadas por el Consejo de Ministros del cac, así como su articu-
lación en cada uno de los países miembros. Asimismo, el grupo técnico 
tiene el papel de asesorar al Consejo de Ministros en asuntos relacionados 
con los temas estratégicos de su competencia.”

En síntesis, son siete áreas estratégicas que están resumidas en cinco 
grupos técnicos quienes asumen el trabajo de cada área, excepto el Grupo 
Técnico de Desarrollo Rural Territorial, san y Agricultura Familiar, que 

Proceso de fortalecimiento institucional del cac (2012)
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aborda estas tres áreas. El cac está empeñado en fortalecer el trabajo in-
ter-sectorial en la región, para garantizar la integración y la no duplicación 
de esfuerzos; en este sentido el oirsa está llevando adelante los temas en 
coordinación con el cac y de otras instancias que nos apoyan como el iica 
y la fao en la región. 

Espacios para la articulación regional  
en el marco de los grupos técnicos

Cambio 
climático y 

gestión integral 
riesgos

Competitividad, 
comercio y 

agronegocios

DRT, Agricultura 
Familiar y SAN

Investigación, 
transferencia e 

innovación
SAIA

IICA
FAO
CCAFS - CIAT
CEPAL
Biodiversity
CAS
CATIE
CRRH
CCAD
ROC (Taiwán)
CATHALAC
PNUD
REGATTA 
(PNUMA)
CEPREDENAC
COLPOS
PMA
PRESANCA 
– PRESISAN
EUROCLIMA 
(Unión Europea)

IICA
FAO
FEWSNET
PRUCAM 
(USAID)
PAS (RUTA/
USAID) 
SIECA
CEPAL
PROMEFRUT II 
(BID)
ROC (Taiwán)

IICA
FAO
FES (AECID)
AACID
ROC (Taiwán)
AEA
CECC
COMMCA
SISCA
FIDA
SG-SICA
ICAP
UNESCO
JICA
RED CODET
PROTERRITO-
RIOS
ICEFI

IICA
FAO
CIAT
CIMMYT
PRIICA (Unión 
Europea)
CATIE
RED SICTA 
(COSUDE)
COLPOS

OIRSA
IICA
FAO
CATIE
SAGARPA 
(México)
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ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO

 Reinaldo Morales Rodríguez
Experto principal

La Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroameri-
cano (Ospesca) se fundamenta en el Protocolo de Tegucigalpa, en el Pro-
tocolo de Guatemala –artículo 45– y en el Acta de San Salvador de 1995. 
Su objetivo es: “Promover un desarrollo sostenible y coordinado de la 
pesca y la acuicultura, en el marco del proceso de integración centroame-
ricana, definiendo, aprobando y poniendo en marcha políticas, estrategias, 
programas y proyectos regionales de pesca y acuicultura”.

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN DE  
PESCA Y ACUICULTURA 2015-2025

Esta política tiene como objetivo asegurar el aprovechamiento sostenible 
de los recursos hidrobiológicos y de la acuicultura, fortaleciendo el marco 
de coordinación y armonización dentro del Sistema de la Integración Cen-
troamericana y así contribuir a la seguridad alimentaria y a la mejora de 
la calidad de vida de la población. Entre sus principales componentes es-
tratégicos en materia de aportes intersectoriales destacan los siguientes: 
a) Laboratorios para atender enfermedades, calidad de agua, análisis de 
residuos tóxicos, entre otros; b) Protocolos armonizados de Inspección 
pesquera; c) Armonización de requisitos para la exportación e importación; 
d) Alentar un mayor consumo pesquero; e) Estudios de inteligencia de 
mercados pesqueros; f) Información actualizada (requisitos sanitarios, de 
inocuidad, entre otros); g) Facilitación de trámites del comercio y condi-
ciones para fortalecer la unión comercial en pesca y acuicultura.

ESTRATEGIA REGIONAL PARA EL  
DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

La estrategia dispone establecer las condiciones para impulsar un sistema 
regional que dirija las competencias institucionales y la participación de 
los productores y servicios conexos para el desarrollo de una acuicultura 
con enfoque ecosistémico que contribuya a la seguridad alimentaria, la 
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generación de empleos y el crecimiento económico de los países del sica 
en el marco de la Política de Integración de Pesca y Acuicultura. Para su 
desarrollo se establecen las acciones estratégicas siguientes:
1) Fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada.
2) Formación de un esquema de inteligencia de mercados.
3) Cadenas productivas.
4) Se propiciará en sinergia con las autoridades sanitarias regionales la 

puesta en operación de un laboratorio regional que atienda las nece-
sidades del sector en cuanto a diagnóstico de patologías, así como la 
calidad de los productos acuícolas dirigidos a los diferentes mercados 
y la certificación de calidad.

Luego de que los efectos del cambio climático y la variabilidad cli-
mática han inferido en la presencia de enfermedades en los cultivos de 
camarones marinos en el 2015 causando reducciones drásticas en su pro-
ductividad, durante el primer semestre de 2016 se nota ya una mejoría 
alentadora, producto de mejores prácticas de acuicultura y bioseguridad 
aplicadas por las empresas para la eliminación de las secuelas de la vibrio-
sis que impactó en la producción.

ACTIVIDADES EN PROYECTOS Y ACUERDOS

Trazabilidad 

En el tema de la trazabilidad se trabaja en elevar el Sistema Armonizado 
de Trazabilidad para la langosta de El Caribe a un reglamento regional en 
el marco del Memorando de Tegucigalpa como Adenda al Reglamento 
OSP-02-09 para el ordenamiento regional de la pesquería de la langosta 
de El Caribe. Asimismo, propiciar la implementación del sistema de tra-
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zabilidad en por lo menos uno de los países de mayor producción de lan-
gosta.

Inocuidad

En cuanto al tema de la inocuidad, los desafíos son: a) Formar formadores 
institucionales para el adecuado manejo y comercialización de productos 
pesqueros; b) Entrenar a productores y comercializadores, incluyendo a 
los jóvenes, en la aplicación de normas sanitarias que satisfagan los re-
querimientos de los mercados regionales, y c) Impulsar proyectos piloto 
sobre el manejo de productos pesqueros; tomando como base el proceso 
de captura, preparación y comercio.
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PROGRAMAS REGIONALES DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA 

CENTROAMÉRICA 
(PRESANCA II-PRESISAN)

Patricia Palma de Fulladolsa
Directora

El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Cen-
troamérica (presanca ii) es un programa de la Secretaría General del Sis-
tema de Integración Centroamericana (sg-sica) que cuenta con el apoyo 
financiero de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (aecid), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud) y el Gobierno de Finlandia. El presanca ii bus-
ca contribuir a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional en 
las poblaciones más vulnerables de Centroamérica, fortaleciendo el Sis-
tema de la Integración Centroamericana en el marco de un proceso de 
concertación de políticas sociales, ambientales y económicas.

El Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (presisan) se vincula directamente al presanca ii 
con este mismo enfoque y también es coordinado por la sg-sica con el 
apoyo financiero de la Unión Europea y tiene como principal objetivo 
desarrollar un Sistema de Información en Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional que incida en la toma de decisiones en el tema, contribuyendo al 
proceso de integración regional centroamericana mediante el fortaleci-
miento de capacidades analíticas y de seguimiento de la situación de san.

Ambos programas consideran áreas y componentes comunes dentro 
de los cuales destacan: 
1) Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ob-

san-r);
2) san en el desarrollo local;
3) Políticas y gestión pública; 
4) Formación y capacitación de recursos humanos;
5) Sistema Regional de Indicadores de san (sirsan).

El modelo estratégico-operativo de presanca ii y precisan, se sinte-
tiza en la figura la página siguiente.



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)40

DIMENSIONES DEL TRABAJO EN SAN: VISION Y DESAFÍOS

Sobre la desnutrición crónica: Libre de hambre y malnutrición: a) Reducir 
la inseguridad alimentaria y nutricional crónica y aguda; b) Reducir el 
riesgo multifactorial y en aumento de la san, y c) Reducir el efecto de las 
tendencias que podrían incrementar en magnitud y severidad la Insan pre-
valente en la Región.

Respecto a la gobernanza en san: a) Sistema Alimentario-Nutricional 
capaz de responder a las necesidades de la población a nivel familiar-in-
dividual; b) Marco Legal e Institucionalidad, presupuesto y recursos hu-
manos, participación de diversos sectores; c) Capitalizar experiencias 
exitosas de la Región, y d) Definir prioridades, focalizar acciones, lograr 
la sostenibilidad.

PROPUESTAS Y DESAFÍOS FUTUROS A NIVEL INTERNACIONAL 

Nuevos Objetivos de Desarrollo: hambre, seguridad alimentaria y nutrición

1) Asegurar una buena seguridad alimentaria y nutricional y como con-
secuencia una buena nutrición. 

2) Finalizar el hambre y asegurar el derecho a una alimentación suficien-
te, inocua, accesible y nutricionalmente adecuada.

3) Reducir la desnutrición crónica, aguda y anemia en los menores de 
cinco años.

4) Incrementar la productividad agrícola focalizada de forma sostenible 
en incrementar la agricultura de pequeños productores y familias, 
asegurando el acceso a la tierra y al agua para riego.
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5) Adoptar la agricultura sostenible, prácticas de pesca oceánica y con-
tinental designada para el consumo sostenible y diversificación de la 
dieta.

6) Reducir la pérdida de alimentos post-cosecha y el desperdicio de los 
mismos.

7) Otros objetivos vinculados son: educación, agua, condición de la mu-
jer, espacios de participación, condiciones del ambiente, entre otros.

Conferencia Internacional de Nutrición 

A nivel contextual: a) Renovar compromisos internacionales 1992-2025; 
b) Compromiso con el derecho a la alimentación, nutrición; c) Reconocer 
los problemas de desnutrición aguda, crónica, deficiencias de micronu-
trientes, sobre peso y obesidad, riesgos alimentarios, e inadecuada activi-
dad física.

Incidir en lograr los siguientes compromisos: a) Eliminar todas formas 
de malnutrición; b) Incrementar inversión para mejorar las dietas, la nu-
trición, incluye el manejo de emergencias; c) Fortalecer sistemas alimen-
tarios sostenibles coherentes con políticas públicas de producción , y con-
sumo, de acuerdo a las necesidades nutricionales, y que promuevan dietas 
saludables e inocuas; d) Visibilizar y subir el perfil de la nutrición en es-
trategias, políticas, planes y programas; e) Fortalecer capacidades huma-
nas e institucionales en nutrición; f) Fortalecer y facilitar la contribución 
de los tomadores de decisión para mejorar la nutrición y promover la co-
laboración entre países; g) Desarrollar políticas, programas e iniciativas 
para mejorar la calidad de dietas y atención materno-infantil, ciclo de vida 
y otras intervenciones, según perfil nutricional; h) Empoderamiento para 
selección informada de alimentos y dietas saludables; i) Implementar los 
compromisos de la declaración; j) Brindar e integrar la visión de la decla-
ración en los Objetivos de Desarrollo-Post-2015.
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LA CONFEDERACIÓN UNIVERSITARIA 
CENTROAMERICANA Y EL CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO

Marco R. Estrada Muy
Asistente Ejecutivo del Secretario General

El 20 de septiembre de 1948, en este hermano país, en el marco del I Con-
greso Universitario Centroamericano, las universidades de la región re-
solvieron crear: La Confederación Universitaria Centroamericana y el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (csuca) como su órgano 
de gobierno. 

Actualmente el csuca integra a las 21 universidades públicas en los 
ocho países del sica. Aproximadamente atiende a 1,000,000 de estudiantes 
con 100,000 profesores en la región.

La Confederación Universitaria Centroamericana, es la organización 
de integración del sistema universitario público centroamericano que pro-
mueve el desarrollo de las universidades a través de la cooperación y el 
trabajo conjunto con la sociedad y el Estado.

Para el abordaje integral de los problemas regionales y de sus propues-
tas de solución, actúa en un marco de compromiso, solidaridad, tolerancia, 
transparencia y equidad. Propicia el desarrollo del conocimiento científi-
co, tecnológico y humanístico, impulsando la formación de profesionales 
con criterio y capaces de tomar decisiones e incidir en el desarrollo soste-
nible de la región.

El csuca realizó el 26 y 27 de mayo de 2016, en Panamá, el viii Con-
greso Universitario Centroamericano. De sus resultados se está estructu-
rando para su próxima aprobación, el iv Plan para la Integración Regional 
de la Educación Superior de Centroamérica y República Dominicana (pi-
resc iv), para los próximos 10 años. 

Entre los programas relevantes para el tema que nos convoca se en-
cuentran los siguientes:

PROGRAMA:  
POLÍTICAS, GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA

Objetivo estratégico 1: Promover innovaciones estratégicas en la educa-
ción superior de la región.
Líneas de acción: Desarrollo e implementación de la Política Universita-
ria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres aprobada 
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en este congreso, con el fin de incorporar la gestión integral del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático en la docencia, la investiga-
ción, la extensión y en la gestión universitaria, así como en el asegura-
miento de la calidad, para reducir la vulnerabilidad a los desastres y efec-
tos del cambio climático.
Objetivo estratégico 2: Innovar y fortalecer la Confederación Universi-
taria Centroamericana.
Línea de acción: Desarrollo de estrategias y mecanismos para la captación 
de recursos orientados al financiamiento de programas regionales y nacio-
nales de postgrado a nivel de maestrías y doctorados, enfocados al forta-
lecimiento de la investigación.

PROGRAMA:  
INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL

Objetivo estratégico 1: Desarrollar, impulsar y evaluar la agenda regional 
de investigación de la Confederación Universitaria Centroamericana.
Línea de acción: Divulgación, conocimiento y apropiación en cada uni-
versidad miembro, de la agenda regional de temas prioritarios aprobados 
por el csuca, los cuales son los siguientes: 
1) Cambio climático y gestión ambiental; 
2) Desarrollo y seguridad alimentaria y nutricional; 
3) Tecnologías, innovación y energías renovables; 
4) Salud pública, enfermedades crónicas e infecciosas; 
5) Territorialidad, riesgo y desarrollo local; 
6) Población, educación, inclusión social e interculturalidad; 
7) Democracia, gobernabilidad y seguridad ciudadana.
Objetivo estratégico 5: Asegurar la disponibilidad de recursos financie-
ros provenientes de las propias universidades, del Estado, de organismos 
regionales (sica) y de la cooperación internacional, para implementar la 
política regional de investigación.
Líneas de acción:
1) Desarrollo de capacidades en gestión de recursos para la investigación 

en las universidades públicas, para acceder con posibilidades de éxi-
to a fondos concursables de otros países y organismos internacionales.

2) Impulso a estrategias de gestión de recursos para la investigación re-
gional desde el csuca, con el propósito de crear un Fondo Regional 
de Investigación que atienda las iniciativas provenientes de las redes, 
alianzas y grupos de investigación de Centroamérica y de El Caribe.
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Objetivo estratégico 6: Facilitar el acceso al conocimiento producido por 
cada universidad, dándole visibilidad internacional desde la perspectiva 
regional.
Línea de acción: Promoción y desarrollo a nivel regional de un Observa-
torio de Investigación y Posgrado, y un repositorio de resultados de inves-
tigaciones no publicadas, para obtener, sistematizar y analizar la informa-
ción generada por cada universidad de la Confederación.

PROGRAMA:  
ARMONIZACIÓN Y ASEGURAMIENTO REGIONAL  

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR

Objetivo estratégico 1: Fortalecer los medios, mecanismos e instrumen-
tos de las universidades para interpretar los cambios en su entorno, para 
responder oportunamente a las demandas y desafíos de sus sociedades y 
contribuir de manera más significativa en la toma de decisiones en su país 
y la región. 
Línea de acción: Impulso en las universidades, de la revisión, innovación, 
mejoramiento y agilización de los procesos y mecanismos de evaluación, 
cambio y aprobación curricular y de la oferta educativa.
Objetivo estratégico 3: Fortalecer y dinamizar la evaluación y acreditación 
de la calidad de la educación superior en la región, contextualizando e 
innovando dichos procesos, con enfoque de pertinencia y equidad.
Línea de acción: Promoción y fortalecimiento de la cultura de evaluación 
y acreditación de la calidad y su institucionalización; de manera que la 
mayoría de los programas e instituciones de educación superior de la re-
gión, realicen procesos de evaluación con fines de mejoramiento y acre-
ditación; que propicie la valoración de la población y los empleadores a 
los programas e instituciones acreditadas.

PROGRAMA:  
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

A NIVEL INTRA Y EXTRA REGIONAL

Objetivo estratégico 2: Desarrollar competencias internacionales e in-
terculturales en estudiantes y profesores, para formar ciudadanos del mun-
do.
Línea de acción: Fomento de la movilidad universitaria en la región cen-
troamericana que fortalezca las competencias internacionales e intercul-
turales, con una visión regional y mundial.



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)46

Objetivo estratégico 4: Fortalecer la internacionalización de las funcio-
nes sustantivas de la universidad.
Líneas de acción:
1) Gestión de proyectos internacionales para la formación a nivel de 

postgrado (maestrías y doctorados) que contribuyan al fortalecimien-
to e internacionalización de la investigación en la región.

2) Promoción de la creación y fortalecimiento de centros regionales de 
formación e investigación con visión internacional tomando en cuen-
ta los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

PROGRAMA:  
INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD Y LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-ESTADO

Objetivo estratégico 1: Contribuir a la transformación progresiva de la 
sociedad, al fortalecimiento del Estado democrático y a la institucionalidad 
en función del bien común.
Línea de acción: Incidencia en la transformación progresiva de la socie-
dad centroamericana y de El Caribe, con enfoque territorial e impulsando 
las áreas claves para el desarrollo humano y sostenible.
Objetivo estratégico 6: Desarrollar un proceso que integre la investiga-
ción, la docencia y la extensión, para el fortalecimiento de la unidad y la 
integración centroamericana.
Línea de acción: Elaboración de una estrategia de largo plazo, que arti-
cule la docencia, la investigación y la extensión para el análisis y propues-
ta de solución de los principales problemas que afectan a la región en su 
conjunto (políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales) en el 
marco del Sistema de la Integración Centroamericana y sus cinco pilares.

ALGUNOS PROYECTOS EN TEMAS RELACIONADOS

1) Programa Universitario para la Gestión Integral Reducción del Ries-
go de Desastres (gird) y Adaptación al Cambio Climático (acc) (pri-
dca). Cooperación Suiza para el Desarrollo. 
a) Sesenta proyectos ejecutados por fondos concursables.
b) Un diplomado en temas de gird y acc con la participación de las 

Universidades que integran la Confederación.
c) Información sobre los proyectos se puede encontrar aquí: http://

pridca.csuca.org. 
d) Está por firmarse un seguimiento a este Proyecto para ejecutarse 

en octubre 2016 a diciembre 2017, con el fin de institucionalizar 
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resultados de seis proyectos de incorporación de gird y acc a 
planes de estudio y hacer eventos nacionales de transferencia de 
conocimiento generado en los proyectos de investigación-exten-
sión.

2) Innovación y armonización académica regional de la educación supe-
rior centroamericana por medio de la completación, implementación/
validación y adopción de la propuesta de marco de cualificaciones 
para la educación superior. Erasmus Plus-ue: Nivel técnico, licencia-
tura, maestría y doctorado.
a) Presupuesto: 1 millón de euros; duración: 3 años.
b) Socios europeos (4): Universidad de Barcelona (Coordinador-Es-

paña), eua (Bélgica), hrk (Alemania), iua (Irlanda), Brandenburg 
University of Applied Sciences (Alemania).

c) Socios centroamericanos (28): csuca (Coordinador-Centroamé-
rica y 17 Universidades; organismos nacionales de coordinación 
universitaria (conare, crp, cnu); ministerios de Educación (de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Pana-
má), organismos de acreditación de calidad universitaria (cca).

d) Entidades asociadas (5): cecc, cepuca, auprica, fedepricap, 
fecaica 

3) Evaluación de la educación superior con fines de acreditación
a) El csuca apoya a la agencia acesar en los procesos de acredita-

ción.
b) Se han acreditado las carreras de: Ing. Agr. en sistemas de produc-

ción agrícola e Ing. Agr. en recursos naturales en la Facultad de 
Agronomía de Usac Guatemala; Ing. Agr. Zootecnista de la Uni-
versidad de Panamá.

c) Este año en octubre se evaluarán las carreras: Medicina veterina-
ria y licenciatura en Zootecnia de Facultad de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia de la Usac y licenciatura en Biología y Nutrición, 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Usac.

Convenio csuca-oirsa

En julio de 2015 en Nicaragua fue firmado el Convenio oirsa/ csuca para 
cooperar en los temas de análisis de riesgo, cambio climático y sanidad 
agroalimentaria a nivel de formación/capacitación, investigación y pasan-
tías en las universidades miembros del csuca.





SEGUNDA PARTE 
ORGANIZACIONES  

INTERNACIONALES NORMATIVAS
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL

Mirtha Giménez Pereira
Representante Sub Regional 

 para Centroamérica y El Caribe

La necesidad de combatir contra las enfermedades de los animales a nivel 
mundial constituyó el motivo por el cual se creó la Oficina Internacional 
de Epizootias (oie) gracias al acuerdo internacional firmado el 25 de ene-
ro de 1924. En mayo de 2003 la Oficina se convirtió en la Organización 
Mundial de Sanidad Animal, pero conserva su acrónimo histórico oie.

La oie es la organización intergubernamental encargada de mejorar la 
sanidad animal en el mundo.

La Organización Mundial del Comercio (omc) ha reconocido las nor-
mas dictadas por la oie, que en 2016 contaba con 180 países Miembros, 
como normas de referencia mundial. La oie mantiene relaciones perma-
nentes con otras 71 organizaciones internacionales y regionales, y dispo-
ne de oficinas regionales y sub-regionales en todos los continentes.

La oie desempeña su cometido bajo la autoridad y el control de 
una Asamblea mundial de delegados quienes son designados por los go-
biernos de todos los países miembros.

El director general, nombrado por la 
Asamblea mundial de delegados, dirige las 
actividades de la oie en la sede mundial. 
Esta sede aplica las resoluciones del Co-
mité, elaboradas con el apoyo de las si-
guientes comisiones elegidas por los dele-
gados:
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1) El Consejo;
2) Comisiones regionales (5);
3) Comisiones especializadas (4).

Los recursos financieros de la oie provienen fundamentalmente de las 
contribuciones anuales obligatorias de sus países miembros. Estos recur-
sos se complementan con contribuciones voluntarias.

INSTANCIAS DE GOBERNANZA DE LA OIE

El Consejo: representa a la Asamblea Mundial de Delegados, sus miembros 
son electos por los delegados y duran en el ejercicio de sus funciones tres 

años. Son funciones del Consejo las 
siguientes: 
1) Examina los expedientes técni-

cos y administrativos elaborados 
por el director general antes de 
someterlos a la Asamblea mun-
dial de Delegados.

2) Aprueba el presupuesto provi-
sional de la oie y su aplicación.

3) Representa a la Asamblea Mun-
dial de Delegados entre las Se-
siones Generales.

Actualmente el Consejo está in-
tegrado por los miembros siguientes:

Doctora Monique Eloit, directora ge-
neral de la oie.
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Dirección General: el director general es elegido por la Asamblea 
Mundial de Delegados, dura en el ejercicio de sus funciones cinco años; 
actualmente el cargo es desempeñado por la doctora Monique Eloit, sien-
do la primera mujer electa para dicho cargo. Ella está implementando el 
Sexto Plan Estratégico 2016-2020.

Comisiones especializadas: los miembros de las comisiones especia-
lizadas son electos por la Asamblea Mundial de Delegados, duran en el 
ejercicio del cargo tres años, actualmente funcionan las comisiones si-
guientes:
1) Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres: Comi-

sión del Código;
2) Comisión Científica para las Enfermedades Animales: Comisión Cien-

tífica;
3) Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos: Comi-

sión para los Animales Acuáticos;
4) Comisión de Normas Biológicas: Comisión de Laboratorios.

Comisiones regionales: existen cinco comisiones regionales, una por 
América, una por África, una por Europa, una por el Medio Oriente y otra 
que agrupa a Asia, el Lejano Oriente y Oceanía; responden a las especifi-
cidades de sus regiones, las mesas ejecutivas están integradas por cuatro 
miembros cada una, electos por la Asamblea Mundial de Delegados, duran 
en el ejercicio de sus cargos tres años, sus reuniones son anuales y parale-
las a la reunión de la Asamblea quien aprueba sus recomendaciones las que 
son presentadas por el director ejecutivo.

Grupos de trabajo y grupos ad hoc: ambos grupos se integran por 
expertos de renombre mundial, los grupos de trabajo son nombrados por 
la Asamblea y son permanentes, evalúan los avances realizados en el ám-
bito de sus competencias como bienestar animal, inocuidad de los alimen-
tos o animales salvajes. los grupos ad hoc son nombrados por la Dirección 
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Ejecutiva para abordar temas puntuales como diarrea epidémica porcina, 
fiebre aftosa, etcétera.

Centros de Referencia: están constituidos por los laboratorios de 
referencia y los centros colaboradores, en la actualidad se cuenta con 252 
Laboratorios de Referencia y 49 centros colaboradores distribuidos en los 
cinco continentes.

Los Laboratorios de Referencia de la oie son designados con el obje-
to de explorar todos los problemas relacionados con una enfermedad de-
terminada. El experto, responsable ante la oie y sus Países Miembros con 
respecto a estos asuntos, deberá ser un investigador destacado y activo en 
este campo para que el Laboratorio de Referencia pueda aportar asistencia 
científica y técnica, así como asesoramiento sobre temas relacionados con 
el diagnóstico y el control de la enfermedad de la que este Laboratorio de 
Referencia es responsable. 

Los Centros Colaboradores de la oie son centros periciales en un cam-
po de competencia específica relacionado al gerenciamiento de las cues-
tiones generales de la Salud Animal (especialidad). En el ámbito de su 
competencia, deben poder proveer asesoramiento internacional.

Mesa Ejecutiva para Las Américas electa para el período 2015-2018
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UNA ESTRATEGIA MUNDIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
INTERACCIÓN ENTRE LOS ECOSISTEMAS ANIMAL-HOMBRE

Entendiendo la estrecha relación entre la salud animal y la salud humana 
oie, oms y fao vienen realizando una alianza estratégica para abordar tres 
temas de importancia crucial para la salud, las influenzas zoonóticas, la 
resistencia a los antimicrobianos y el control mundial de la Rabia Canina, 
compartiendo la idea de “Un mundo capaz de prevenir, detectar, contener, 
eliminar, y responder a los riesgos para los animales y la salud pública 
atribuibles a las zoonosis y las enfermedades animales con repercusiones 
en la seguridad alimentaria, a través de la cooperación multisectorial y 
alianzas sólidas”.





TERCERA PARTE 
ORGANISMOS REGIONALES  

E INTERNACIONALES
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Alan González Figueroa
Representante fao en El Salvador

Deyanira Barrero León,
Oficial de Salud Animal para América Latina y El Caribe

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (fao) es un organismo especializado de la onu que dirige las acti-
vidades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Su agenda está 
focalizada en tres grandes ejes: a) la seguridad alimentaria y nutricional, 
b) la agricultura familiar y el desarrollo rural territorial, y c) recursos na-
turales, gestión de riesgo y cambio climático. También aborda el fortale-
cimiento institucional, fortalecimiento de espacios de diálogo regional y 
subregional y mantiene alianzas con organismos de integración como sica, 
oirsa, iica, catie y bcie.

Cinco objetivos estratégicos priorizan su actuar: a) ayudar a eliminar 
el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; b) hacer que la 
agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y soste-

Los cinco objetivos estratégicos de la fao.
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nibles; c) reducir la pobreza rural; d) propiciar sistemas agrícolas y ali-
mentarios inclusivos y eficientes; y e) incrementar la resiliencia de los 
medios de vida ante las amenazas y crisis.

FAO EN LA REGIÓN: ACCIONES CONJUNTAS Y PROYECTOS

Sanidad vegetal

1) Apoyo a los países en las estrategias de manejo integrado al Huan-
glongbing de los cítricos (fao/oirsa). 

2) Apoyo a los países en el fortalecimiento del Sistema de Vigilancia 
contra Moscas de la Fruta (oiea/oirsa/fao). 

3) Apoyo a los países en la preparación y prevención de entrada de RT4 
de fusarium en banano (mal de Panamá) (fao/oirsa).

Sanidad animal:

1) Fortalecimiento de capacidades para la gestión y atención de 
 emer gencias (gemp). 

2) Estrategia para el control progresivo de la brucelosis bovina, 
Cen troamérica. 

3) Fortalecimiento del sistema de prevención y control de la rabia para-
lítica bovina, mediante participación comunitaria bajo el enfoque “Una 
Salud”. 

4) Peste porcina clásica: Plan Continental para la Erradicación de la Pes-
te Porcina Clásica. Misiones conjuntas fao-oie-oirsa-Caribvet: julio 
2015/ Plan de trabajo.

En el proyecto de “Fortalecimiento en la Región Mesoamericana de 
la Resiliencia de la Agricultura Familiar, a través de la Prevención y Res-
puesta Efectiva Frente a Enfermedades Fito y Zoo-Sanitarias”, se tienen 
como resultados:
1) Mayor acceso y distribución de información fito-zoosanitarios de im-

portancia en la agricultura familiar de prioridad en la región mesoa-
mericana.

2) Sistemas de alerta temprana para sanidad agropecuaria.
3) Línea de incidencia y sensibilización.

Se está trabajando en crear una plataforma de gestión del conocimien-
to, proveer capacitaciones a nivel nacional y apoyar red regional de inves-
tigación; en apoyar en el diseño e implementación, especialmente a nivel 
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de asociaciones de productores, de sistemas de alerta temprana para en-
fermedades y plagas importantes para la agricultura familiar, así como en 
el apoyo en la incidencia y visibilización de los temas entre decisores, 
especialmente en los foros parlamentarios donde fao y aecid han trabaja-
do.

En el proyecto de “Fortalecimiento de Capacidades de los Países Cen-
troamericanos y República Dominicana para Responder a la Crisis del 
Sector Cafetalero Causada por la Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix) y 
Prevenir Epidemias Futuras”, se tienen como resultados: mayor capacidad 
técnica de los servicios fitosanitarios de los países receptores para la de-
tección temprana, la respuesta oportuna y la prevención de crisis del sec-
tor cafetalero causadas por la roya del. Entre los principales productos se 
tienen:
1) Diagnóstico productivo y socioeconómico del impacto de la roya.
2) Sistemas de alerta temprana (siatma) 

Programas de manejo integrado de plagas y enfermedades con énfasis 
en la roya del café.

En el proyecto: “Mecanismo de Coordinación Regional para la Gestión 
de Riesgos Sanitarios en los Sectores Agropecuario, Pesquero y Forestal” 
se ha fortalecido la capacidad institucional, regional y nacional en gestión 
de riesgos sanitarios agropecuarios en los países del sica. Y se está traba-
jando en:
1) Análisis sobre gestión de riesgos sanitarios agropecuarios en la región 

del sica.
2) Establecimiento de un mecanismo de comunicación y coordinación 

entre actores clave para la gestión de riesgos sanitarios agropecuarios. 
3) Fortalecimiento de capacidades regionales en gestión del riesgo sani-

tario agropecuario para facilitar el funcionamiento del mecanismo de 
coordinación.

4) Los servicios agropecuarios del estado, así como los pequeños agri-
cultores familiares cuenten con herramientas que les permitan mejorar 
la vigilancia de plagas y enfermedades y con ello mejorar la toma de 
decisiones a tiempo.

5) Sistema de Alerta Temprana para Mesoamérica (siatma).

Sanidad acuícola

1) Fortalecer el Plan de Emergencia ante Mareas Rojas(fao-Ospesca).
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2) Programa para mejorar la inocuidad y el consumo del pescado local 
en Mesoamérica dentro del marco de la seguridad alimentaria y nutri-
cional (fao-oirsa).

En el proyecto “Asistencia técnica al maga para la elaboración de un 
análisis de riesgo para determinar el daño a la salud humana por maíz 
contaminado con aflatoxinas”, el daño a la salud humana por maíz conta-
minado con aflatoxinas es diagnosticado mediante la herramienta análisis 
de riesgo que muestra con exactitud el contexto dentro del cual se vinculan 
todos los factores en la contaminación y consumo de granos básicos con 
aflatoxinas.

En este tema se está trabajando en: 
1) Evaluación de riesgo sobre el consumo de productos de maíz en la 

población guatemalteca que determine la probabilidad de daños a la 
salud de las personas debido a contaminación por hongos, especial-
mente por la presencia de aflatoxinas.

2) Capacidad de la dirección de inocuidad para elaborar análisis de ries-
gos.

3) Conocimiento de marcos regulatorios y perfil de riesgo de actores 
locales.

4) Otras actividades: Adopción de los principios agroecológicos por ca-
ficultores de la Región Huista en 
Huehuetenango-Guatemala:
a) Producción anual: 12 mil li-

tros de fungicidas; 22 mil li-
tros de bio-fertilizantes y 3 
mil quintales de lombricom-
post. 

b) Apoyo a mecanismos de inte-
gración en prevención y ma-
nejo de crisis en las cadenas 
agroalimentarias. 

c) Apoyo a países en el monito-
reo, prevención y manejo de 
la Mosca del Mediterráneo. 

Sanidad forestal

1) Actualización de la Estrategia 
Centroamericana de Sanidad Fo-
restal a través del Grupo Técnico 
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de Bosques del ccad, con el usfs y giz, con fondos del tcp Subregio-
nal de Sanidad.

2) Apoyar la coordinación para la implementación de la Estrategia con 
las actividades de oirsa.

3) Apoyo a la diseminación del Programa Estratégico Regional para el 
Manejo de Ecosistemas Forestales (perfor).

4) Preparación de tcpf para apoyar a la autoridad forestal, para estimar 
el impacto del gorgojo del pino sobre los medios de vida de la pobla-
ción rural.

5) Con el Programa un-redd Honduras, se trabajará el monitoreo y aler-
ta temprana para el gorgojo del pino.

6) Posibilidad de un gef para República Dominicana, en co-implemen-
tación con pnud para el tema de incendios forestales y gorgojo del 
pino.

PROYECTOS/ACCIONES EN PROSPECCIÓN

1) Asistencia técnica para un programa binacional de fortalecimiento de 
los servicios de sanidad animal y vegetal entre Haití y República Do-
minicana. Resultados
a) Programa de Sanidad Agropecuaria Binacional para la reducción 

de riesgo de plagas y enfermedades animales en el sector agrope-
cuario, formulado.

b) Fortalecimiento de capacidades institucionales para el mejora-
miento de mecanismos de articulación de sanidad binacional .

2) Estrategia de gestión regional para la reducción de la vulnerabilidad 
en las comunidades rurales expuestas al riesgo de infección por el 
virus del Zika en los países de América Latina y El Caribe. Propuesta 
Estratégica de fao para la gestión regional del virus Zika en América 
Latina y El Caribe, para disminuir el impacto en la seguridad alimen-
taria y nutricional.
a) Se desarrollará en el marco de las alianzas con organismos inter-

nacionales (oms/ops, oie)
b) Incluye la metodología y mecanismos para el mejoramiento de la 

prevención, vigilancia y control del Zika y otras enfermedades 
transmitidas por vectores.

3) Estrategia de comunicación y divulgación sobre medidas de control 
del vector del virus del Zika, en el ámbito agropecuario y de la segu-
ridad alimentaria y nutricional 
a) Métodos eficientes y sostenibles para el control del vector.
b) Mensajes clave para comunidades rurales.
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4) Resistencia antimicrobiana (ram). Se ha iniciado el trabajo en ram en 
la región con una propuesta de agenda regional. Esta propuesta, basa-
da en el Plan Global de Acción de la fao, será compartida y afinada 
con los países de la región en diferentes eventos regionales/subregio-
nales.

5) Inocuidad de alimentos. Apoyo al fortalecimiento de los sistemas na-
cionales de inocuidad/control de los alimentos mediante:
a) Revisión y modernización de la legislación en inocuidad de los 

alimentos, planteando el desarrollo de políticas nacionales de 
inocuidad de los alimentos en los países que no la tuvieran.

b) Reforzar la capacitación en análisis de riesgo, con énfasis en la 
gestión de riesgos para la región. 

c) Contribuir a los esfuerzos de los países en la prevención y control 
de la resistencia a los antimicrobianos (ram).

d) Apoyar el trabajo de los comités nacionales del Codex Alimenta-
rius.

REFLEXIÓN FINAL

Mesoamérica enfrenta riesgos fitosanitarios, sanitarios y económicos; el 
cambio climático incrementa el impacto de los mismos en la población de 
la subregión, por lo tanto es necesario el fortalecimiento de: a) Políticas 
públicas para mejorar la gestión de los riesgos sanitarios y fitosanitarios; 
b) La institucionalidad competente en el tema; c) Mecanismos de coope-
ración tales como la cooperación Sur-Sur; d) Gestión de recursos finan-
cieros; e) Diversificación de mecanismos y fuentes de financiamiento: 
mayores inversiones público-privadas, entre otros desafíos.
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COOPERACIÓN DE OPS/OMS -INCAP  
EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS

José Gerardo Merino
Coordinador de Cooperación Técnica, incap/ops

¿Qué está haciendo la Organización Mundial de la Salud (oms) para ayudar 
a los países en desarrollo a responder a las cuestiones relacionadas con la 
inocuidad de los alimentos?

La oms ha adoptado una estrategia que abarca desde el productor has-
ta el consumidor, con el fin de identificar los puntos de la cadena de pro-
ducción de alimentos en los que es más probable que se produzca o se 
pueda evitar su contaminación, y centrar en ellos los esfuerzos para redu-
cir la carga de enfermedades transmitidas por los alimentos.

Para reducir la carga de enfermedades transmitidas por los alimentos, 
se brinda cooperación técnica en los siguientes aspectos:
1) Mejorar la vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos 

y la monitorización de las sustancias químicas.
2) Mejorar la capacidad para contar con información oportuna sobre los 

brotes de eta, compartir información a través de la red de Autoridades 
de la Inocuidad de Alimentos y mitigar así los efectos de dichos brotes.

3) Normar sobre el contenido y calidad de los alimentos a través del Co-
dex Alimentarius (en colaboración con fao).

4) Desarrollar métodos de evaluación de alimentos, incluidos los nu-
trientes (perfil de nutrientes de ops).

5) Formar recursos humanos en temas especializados.
6) Apoyar a los laboratorios con pruebas de referencia y suministros.
7) Desarrollar instrumentos de formación y comunicación que respalden 

las prácticas adecuadas de producción, manipulación y preparación 
de alimentos (cinco claves).

Los alimentos deben ser nutritivos y seguros. Ejemplos de peligros 
transmitidos por alimentos: a) Biológicos; b) Químicos; c) Físicos; 
d) Nu tricionales (nutrición insuficiente y excesiva, carencias de micronu-
trientes, ingesta excesiva (por ejemplo, vitamina A, grasas saturadas); 
e) Alimentación no saludable.

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en una preocupación 
mundial debido a su alta prevalencia, el rápido crecimiento poblacional, 
al efecto deprimente de salud que ocasionan entre los individuos que las 
padecen y a la carga económica que provocan en los servicios de salud. 
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Necesitamos de una gran base de alimentos vegetales, incluyendo 
frutas, verduras y legumbres, cereales y aceites vegetales, generalmente 
acompañados de una cantidad adecuada de alimentos de origen animal. La 
ingesta de grasas saturadas y azúcares libres debe mantenerse baja, repre-
sentando no más del 10% y posiblemente menos de nuestro consumo total 
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de energía y el consumo de sal debería ser 
menos de 5 gramos por día. 

La finalidad de tener un perfil de nutrien-
tes es tener una herramienta para clasificar 
los alimentos y bebidas que contienen una 
cantidad excesiva de azúcares libres, sal, to-
tal de grasas, grasas saturadas y ácidos grasos 
trans. 

Los alimentos y bebidas que deben eva-
luarse con el modelo de perfil de nutrientes 
de la ops se limitan a productos procesados 
y ultraprocesados, que normalmente contie-
nen cantidades elevadas de sodio, azúcares 
libres, grasas saturadas, total de grasas y áci-
dos grasos trans añadidos por el fabricante. 
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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD: 
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

Julio Pompei
Coordinador de Zoonosis, ops

Panaftosa, nace en 1951, con el compromiso de dar apoyo a la Región en 
el control y erradicación de la fiebre aftosa. Ubicada en Río de Janeiro, 
Brasil, brinda cooperación técnica a todos los países de la región de las 
Américas. Posee un laboratorio de referencia fao/oie para enfermedades 
vesiculares. Sus áreas técnicas son fiebre aftosa, zoonosis e inocuidad de 
los alimentos.

Panaftosa se ha convertido en un ejemplo de integración salud-agri-
cultura. En mayo 2014 fue reconocido como Centro Colaborador de la oie 
en Salud Pública Veterinaria para los 180 países miembros de la oie.

La fiebre aftosa es una enfermedad viral, muy contagiosa, de curso rápido 
que afecta a los animales de pezuña partida o hendida; se caracteriza por 
fiebre y formación de vesículas principalmente en la cavidad bucal, hoci-
co, espacios interdigitales y rodetes coronarios de las pezuñas.
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El agente etiológico de la fiebre af-
tosa es un virus perteneciente a la 
familia Picornaviridae. Existen 
sie te serotipos diferentes del virus, 
estando presentes en América del 
Sur solo los serotipos A, O y C. Se 
reconoce que todas las especies de 
pezuña partida domésticas o salva-
jes son susceptibles a la enferme-
dad en forma natural. Así, con ma-
yor o menor intensidad según la es pecie, la fiebre aftosa debe ser conside-
rada como una infección na  tural de los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, 
jabalíes, ciervos y venados entre otros. 

La enfermedad es especialmente severa en los lechones en los cuales 
se produce elevada mortandad, aun sin observarse lesiones en la madre. 
Puede presentarse la forma cardíaca con muerte súbita. En ovinos y capri-
nos la fiebre aftosa es una enfermedad más benigna que en los bovinos.

¿Por qué fiebre aftosa?

Para la región, los programas de fiebre aftosa estructuraron los Servicios 
Veterinarios Oficiales. Con 99% de los rebaños bovinos y bubalinos de las 
Américas con status sanitario reconocido libre, el continente americano 
exporta carne bovina y otros productos para más de 150 países, lo cual es 
una importante fuente de empleos y desarrollo económico para su pueblo. 

Visión panaftosa

1) Fortalecer las acciones, los sistemas y herramientas de vigilancia para 
las zoonosis emergente, ej.: influenza aviar;

2) Plataformas conjuntas de vigilancia entre salud y agricultura e inter-
venciones coordinadas;

3) Inversiones en las capacidades de alerta temprana e intervenciones 
efectivas en las emergencias sanitarias; 

4) Fortalecer los programas de control y erradicación de las zoonosis 
endémicas en los rebaños de producción;

5) Inversiones en las capacidades de diagnóstico para las zoonosis y am-
pliación de las redes de laboratorios existentes;

6) Eliminación de la rabia transmitida por perros;
7) Ampliación del apoyo solidario entre los países;
8) Laboratorios de rabia; rabia de los herbívoros y silvestre;
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9) Zoonosis endémicas: leptospirosis, brucelosis, tuberculosis;
10) Zoonosis emergentes: influenza animal, fiebre amarilla (vigilancia 

en monos), encefalitis equina.

Panaftosa en Centroamérica 

1) Hermanamiento con el Laboratorio Dilave;
2) Capacitaciones en laboratorios;
3) Transformar Panamá como integrante de América del Sur (miembro 

de cosalfa);
4) Simulacro de emergencia sanitaria en fiebre aftosa (Belice);
5) Fortalecer las acciones, los Sistemas y herramientas de vigilancia 

por solicitud de los países;

Fiebre aftosa: una zoonosis

Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que 
son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a 
través de algún fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presen-
cia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos. 
También pueden ser contraídas por consumo de alimentos de origen animal 
que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes.

Interrelaciones entre la gestión de eventos/emergencias sanitarias de salud 
pública y de salud animal.
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Reglamento sanitario internacional (rsi, 2005)

Más del 70% de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen 
animal. El sistema de gestión del rsi informó que entre mayo 2014 hasta 
mayo 2015, 134 eventos denunciados, 85 eventos (65%) de enfermedades 
comunes a los humanos y animales, y 48 de 85 (56%) directamente en el 
ámbito de la spv (eta y zoonosis)

Panaftosa y la inocuidad de los alimentos

Panaftosa trabaja por: a) establecer e implementar sistemas de seguridad 
eficaces que garantizan que los productores de alimentos puedan operar 
de forma responsable y proporcionar alimentos inocuos y seguros a los 
consumidores; b) fortalecer las capacidades nacionales para prevenir, de-
tectar y ejecutar la gestión de los riesgos de origen alimentario; c) evaluar 
la seguridad de las nuevas tecnologías utilizadas en la producción de los 
alimentos como la modificación genética y la nanotecnología; d) preconi-
zar y fiscalizar el uso prudente de los antimicrobianos en la producción 
animal y en la piscicultura, y e) fortalecer las acciones para el combate a 
la resistencia antimicrobiana. 
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE  
COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA:  

PRIORIDADES DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 
REGIONAL EN SANIDAD AGROPECUARIA  
E INOCUIDAD DE ALIMENTOS (2016 - 2017)

Robert Ahern
Líder en Sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos

¿QUÉ ES EL IICA?

A inicios de la década de 1940, un grupo de diplomáticos de la oea de 
diversas nacionalidades identificaron la necesidad de contar con un orga-
nismo adscrito privado sin fines de lucro, especializado en agricultura para 
el continente americano, con el propósito de promover el desarrollo agrí-
cola y el bienestar rural en ese continente, fue así como se creó el Institu-
to Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica) en 1942. A 
través de los años, el iica evolucionó como un organismo de cooperación 
técnica internacional que permanentemente trata de adaptarse a las nuevas 
demandas del sector agrícola, con el fin de lograr una agricultura cada vez 
más inclusiva, competitiva y sustentable.

El Instituto brinda su cooperación mediante el trabajo cotidiano, cer-
cano y permanente con sus 34 Estados Miembros, cuyas necesidades atien-
de oportunamente. Hemos acumulado vasta experiencia en temas como 
tecnología e innovación para la agricultura, sanidad agropecuaria e ino-
cuidad de alimentos, agronegocios, comercio agropecuario, desarrollo 
rural y capacitación.

El Instituto programa su trabajo con base en las transformaciones pro-
ductivas, comerciales, institucionales y humanas de la agricultura, con un 
enfoque integrado y sistémico del desarrollo, sustentado en la competiti-
vidad, la equidad y la solidaridad como ingredientes esenciales para lograr 
el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural, inspirado en 
estos principios:
1) Mejorar la productividad y la competitividad del sector agrícola; 
2) Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los terri-

torios y al bienestar rural;
3) Mejorar la capacidad de la agricultura para mitigar y adaptarse al cam-

bio climático y utilizar mejor los recursos naturales; y
4) Mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimen-

taria.
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El iica promueve un sector agrícola productivo, rentable y competi-
tivo que proporcione alimentos inocuos a los mercados locales, regionales 
y globales mediante la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 
apropiadas en busca de garantizar la sanidad agrícola y la inocuidad de los 
alimentos, para ello trabaja en: 
1) Medidas sanitarias y fitosanitarias;
2) Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios;
3) Asuntos emergentes y emergencias en salud vegetal, sanidad ani-

mal, e inocuidad de alimentos; y
4) Apoyo a la adopción de buenas prácticas y la aplicación de la cien-

cia para mejorar la productividad del sector agropecuario.

INICIATIVAS EN SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD  
DE LOS ALIMENTOS (SAIA) EN LA REGIÓN

1) Modernización de servicios:
a) Planificación estratégica de los servicios oficiales: Herramienta 

dve (inocuidad, sanidad vegetal).
b) Fortalecimiento de los servicios de sanidad agropecuaria frente 

al cambio climático: Simulacros, guías orientadoras.
2) Redes: Expertos en inocuidad de alimentos (iica, fao, oirsa, catie, 

en proceso).
3)  Promoción de la participación de los países en las reuniones del Codex:

a) Coloquios Codex: Análisis de normas Codex qué se discuten di-
ferentes comités y buscar posiciones conjuntas entre los países 
del saia y entre saia, cccÁfrica y eua.

b) Apoyo al Comité Codex para América Latina y El Caribe.
c) Apoyo a la participación en Comités del Codex.
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4) Proyecto Escuela Regional Virtual de Inspección de Alimentos.Su 
objetivo es “Facilitar la armonización de los controles de inocuidad 
de estos países, impulsar el comercio de alimentos en la región y for-
talecer las capacidades técnicas de los inspectores de la región”.

LA IMPORTANCIA DE UNA  
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS SANITARIOS

El iica se ha dado a la tarea de sistematizar la experiencia de Costa Rica 
en materia de gestión del riesgo y atención de animales en desastres, como 
parte de sus esfuerzos por contribuir al desarrollo de una agricultura sus-
tentable y resiliente, dados los desafíos medioambientales que enfrenta 
actualmente el planeta y el papel que la agricultura desempeña en el bien-
estar de los pueblos, en el combate a la pobreza y la desigualdad, y en el 
logro de la seguridad alimentaria. 

Las nuevas condiciones en que se desenvuelven los agricultores se 
caracterizan por una mayor incidencia de eventos climáticos catastróficos, 
como sequías, inundaciones, heladas, alteraciones en los regímenes de 
lluvias, huracanes, deslaves, plagas y enfermedades emergentes y reemer-
gentes, que ponen en peligro la productividad y la seguridad alimentaria, 
y que obligan a gestionar los riesgos desde una perspectiva más amplia, 
que verdaderamente sirva como instrumento para reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la resiliencia del sector.
1) Capacitación:

a) Programa regional de capa-
citación: iica-fecalac.

b) Reglamentos técnicos cen-
tro americanos del sector lác-
teo; interpretación común.

2) Sanidad vegetal:
a) Desarrollo de sistemas de vi-

gilancia (fas, aphis, oirsa).
b) Mosca en República Domi-

nicana (aphis).
c) Talleres regionales de la cipf 

(iica, oirsa, cosave, cipf).
d) Desarrollo de capacidades.
e) Revisión de borradores de 

nor mas internacionales de 
me didas fitosanitarias.
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3) Salud animal:
a) Fortalecimiento de los sistemas oficiales de vigilancia de medi-

camentos veterinarios y promoción de uso responsable de los me-
dicamentos en la producción bovina y acuícola en Centroamérica 
(iica/fonct).

b) Resistencia antimicrobiana (amr).

LEY DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Se realizaron cursos talleres sobre la Ley de inocuidad de alimentos de 
Estados Unidos, en los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Pa-
namá, Costa Rica y República Dominicana, sobre propuestas de reglamen-
tos, así como Webinars sobre el estado de implementación de la misma y 
otros cursos de capacitación de acuerdo con el programa para el período 
2016-2017.
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ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL  
DE SANIDAD AGROPECUARIA

Lauriano Figueroa Quiñónez,
Director Regional de Inocuidad de Alimentos

Luis Espinoza Rodezno, 
Director Regional de Salud Animal

Carlos Urías Morales,
Director Regional de Sanidad Vegetal

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ANIMAL

La Dirección Regional de Salud Animal se crea en el oirsa, como resulta-
do del impacto económico y social observado en México, Colombia y Sur 
América en la década del 50 por la fiebre aftosa, considerando la preven-
ción como la principal herramienta para salvaguardar el patrimonio sani-
tario de los países.

Su objetivo es: apoyar a los Estados miembros en la prevención, con-
trol y erradicación de enfermedades de los animales de importancia en 
salud pública, económica y social, a fin de contribuir con la seguridad 
alimentaria que facilite el comercio nacional e internacional de animales, 
sus productos y subproductos.
1) Programa enfermedades transfronterizas:

a) Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y diagnóstico de 
laboratorio para la prevención de: fiebre aftosa, gusano barrenador 
del ganado y peste porcina africana, entre otras. 



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)78

b) Realización del cuarto curso en línea para la capacitación a 65 
médicos veterinarios de los países miembros sobre enfermedades 
transfronterizas de los animales con usda y Universidad Estatal 
de Iowa. 

c) Actualización de planes de contingencia ante emergencias para: 
influenza aviar y peste porcina clásica.

2) Programa de Sanidad Bovina:
a) Proyecto de control progresivo de la brucelosis bovina: estrategia 

desarrollada conjuntamente con fao. 
b) Proyecto de control y erradicación de tuberculosis bovina.
c) Vigilancia epidemiológica y control de rabia paralítica bovina.
d) Proyecto de vigilancia para encefalopatía espongiforme bovina: 

a) Países con riesgo insignificante: Panamá, Costa Rica y México; 
b) Países con riesgo indeterminado: Belize, Guatemala, El Salva-
dor y República Dominicana; c) País con categoría de riesgo con-
trolado: Nicaragua.

3) Programa de Sanidad Porcina:
a) Vigilancia epidemiológica en países libre y documentación para 

reconocimiento internacional por oie.
b) Acciones de control en República Dominicana.
c) Acciones de erradicación en Guatemala.

4) Programa de Sanidad Apícola:
a) Apoyo en la vigilancia del pequeño escarabajo de las colmenas 

(A. tumida) en El Salvador y Nicaragua.
b) Capacitación a apicultores de El Salvador.
c) Proyecto de trazabilidad apícola en Guatemala.

5) Programa de Sanidad Avícola:
a) Proyecto de prevención, control y erradicación de influenza aviar 

y enfermedad de Newcastle.
b) Vigilancia epidemiológica.
c) Proyecto de erradicación de influenza aviar de baja patogenicidad 

H5N2 en Guatemala. 2016-2017.
d) Proyecto de validación de no circulación viral de influenza aviar 

H5N2 de baja patogenicidad en El Salvador. 2016-2017. 
6) Programa de Sanidad Acuícola:

a) Fortalecimiento de la vigilancia para la prevención de la enfer-
medad muerte temprana del camarón (ahpnd).

b) Capacitación sobre patología e inmunología de peces (Ospesca).
c) Publicación del libro de patología e inmunología de moluscos.
d) Curso virtual de vigilancia epidemiológica para enfermedades de 

animales acuáticos.
7) Programa de Medicamentos Veterinarios:
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a) Cuatro seminarios nacionales sobre resistencia anti microbiana 
(ram): a) Sector oficial; b) Fabricantes, importadores y distribui-
dores de medicamentos; c) Productores; d) Academia, y e) ops/
oms.

Dirección Regional de Sanidad Vegetal

La dirección Regional de Sanidad Vegetal se origina junto con el Organis-
mo mismo, en el Convenio para la constitución del Organismo Internacio-
nal Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa), considera que existen pla-
gas devastadoras a las plantas que, cuando aparecen en un país, pueden 
extenderse fácil y rápidamente a los países vecinos, con las consecuencias 
económicas que ello conlleva, y que para salvaguardar a los pueblos de los 
graves perjuicios económicos que ocasionan las plagas, es necesario un 
plan general y cooperativo de los Gobiernos.

El objetivo de la Dirección Regional de Sanidad Vegetal del oirsa es 
apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo de 
sus planes de sanidad vegetal.

Control y prevención del hlb de los cítricos, ejes de acción

1) Planta sana;
2) Programa de vigilancia;
3) Manejo Integrado;
4) Capacidad de diagnóstico.

Sistema de Alerta Temprana (SAT).
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Detección, prevención y control de moscas de las frutas, ejes de acción

1) Vigilancia de especies de mosca de la fruta;
2) Mantener áreas libres;
3) Manejo integrado de moscas de la fruta.

Manejo integrado de los descortezadores del pino, fortalecer capacidades

1) Diagnóstico;
2) Capacitación;
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3) Transferencia de tecnología;
4) Comunicación y divulgación.

Sistema Regional de Vigilancia Fitosanitaria

Especies de 
moscas de la 
fruta exóticas

Tuta absoluta Xilella fastidiosa Fusariosis de la 
piña

Pudrición del 
cogollo de las 

palmáceas
Plagas de la 

papa
Mosca blanca Mancha de 

asfalto del maíz
Pulgón amarillo Acaro vaneo del 

arroz
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DIRECCIÓN REGIONAL DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

La Mesa Técnica de Inocuidad de los alimentos en la xxiv reunión extraor-
dinaria de la Comisión Técnica del oirsa realizada en Managua, Nicaragua 
del 23 al 25 de septiembre del 2015, acordó el Plan Operativo de la Direc-
ción Regional de Inocuidad de los Alimentos para el bienio 2016-17 (pob 
2016-17).

Las programas y proyectos del pob 2016-17 están comprendidos en 
los siguientes tres ejes transversales a los programas de las áreas de Salud 
Animal y Sanidad Vegetal del oirsa: 
1) Actualización, armonización y difusión de normativas;
2) Formación de capacidades;
3) Vigilancia de contaminantes, residuos tóxicos y Laboratorios de diag-

nóstico. 

En el eje de Actualización, armonización y difusión de normativas se 
planteó: a) La necesidad de contribuir a la armonización de normativas 
nacionales con la normativa internacional de referencia y desarrollo de 
material de apoyo; b) Desarrollar una plataforma virtual de información 
con normativas, investigaciones y materiales de apoyo en la materia, de 
fácil acceso y contribuyendo a la estandarización de conocimientos entre 
los oficiales de inocuidad y otros usuarios; c) Conformar un foro de ex-
pertos para la discusión de normativas y temas relacionados con la inocui-
dad, generando participación activa ante los organismos internacionales 
de normalización.

En el eje de Formación de Capacidades se requirió: a) Desarrollar un 
programa permanente de formación de Capacitadores en Buenas Prácticas 
de Producción (Agrícola-bpa, bovinos, porcinos, aves) y Buenas Prácticas 
de Manufactura (bp) de estos sectores, usando una plataforma virtual; b) 
Desarrollar un programa permanente de formación de auditores en inocui-
dad del sector oficial, privado y académico, de sistemas de producción 
agrícola y animal, usando una plataforma virtual; c) Estructurar e impartir 
un curso para formar capacidades en Análisis de Riesgo en Inocuidad de 
los alimentos para el Sector Oficial y Académico con miras a la conforma-
ción del Sistema de Análisis de Riesgo del oirsa. 

Para fortalecer la vigilancia de contaminantes, residuos tóxicos y la-
boratorios de diagnóstico se solicitó: a) Tener al menos un laboratorio de 
referencia regional en materia de inocuidad de los alimentos en la región; 
b) Implementar al menos un programa de monitoreo de contaminantes 
(químicos, microbiológicos y físicos) en uno de los países Miembros. 



II Encuentro regional de organismos internacionales... 83

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL  
DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA:  

CONTRIBUCIONES A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Eduardo Say Chávez
catie, El Salvador

Danilo Padilla Castillo
Coordinador Proyecto map

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (catie), es 
un centro regional dedicado a la investigación y la enseñanza de posgrado 
en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos na-
turales. Sus miembros son Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Re-
pública Dominicana, Venezuela, el Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (iica) y el Estado de Acre en Brasil.

El catie tiene por misión “Lograr el bienestar humano sostenible e 
inclusivo en América Latina y El Caribe, impulsando la educación, inves-
tigación y la proyección externa, la gestión sostenible de la agricultura y 
la conservación de los recursos naturales”.

Los programas institucionales y líneas de trabajo son los siguientes:
1) Programa Bosques;
2) Programa de Cambio Climático (cc) y Cuencas;
3) Programa de ganadería y manejo de medio ambiente (gamma);
4) Programa de Investigación y Desarrollo en Economía y Ambiente 

(idea);
5) Programa de Agroforestería y Agricultura Sostenible (paas).

El catie cuenta con estudios de impactos potenciales y capacidad adap-
tativa a diferentes escalas y para diferentes sectores como granos básicos 
y café (cascade, regatta, map Noruega); análisis de vulnerabilidad al 
cambio climático de las zonas marino costeras (Belice, Guatemala y Hon-
duras); modelado de cambios de uso y cobertura de la tierra; estrategias 
para enfrentar el cc, incluyendo sinergias entre mitigación y adaptación 
(prcc); contabilidad de carbono en la vegetación; mejor uso de información 
climática y de sus impactos por tomadores de decisión y productores (map, 
prcc).

En ganadería y medio ambiente, catie tiene la primera finca lechera 
de Costa Rica certificada por Rainforest Alliance: se implementaron tec-
nologías productivas y de conservación en la finca lechera, lo cual conlle-
vó a la certificación Rainforest Alliance en 2013.
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Se cuenta con bancos de datos sobre árboles en potreros y otros usos 
de la tierra: útiles para estimar emisiones de gases de efecto invernadero, 
huella de carbono y medidas de adaptación de fincas lecheras.

Se realizan actividades de capacitación al sector ganadero a nivel re-
gional y local: por medio de cursos y programas nacionales de educación. 
Actividades de conservación, restauración y valoración de la biodiversidad, 
monitoreo y evaluación de la biodiversidad funcional y la conectividad.

Cuenta con estrategias de baja emisión en la producción ganadera. Se 
evalúa la interacción de los paisajes productivos con la dinámica del clima 
con el objetivo de entender y proponer soluciones para la adaptación bio-
física: incluye modelaciones de emisiones de gases de efecto invernadero; 
los flujos de nutrientes; secuestro de carbono; e impactos económicos. 
(Proyectos ecleds, ccafs).

Con el fin de establecer y validar los mecanismos de incentivos, nor-
mas y estándares, se analiza, sistematiza y evalúa el impacto de las polí-
ticas y regulaciones agrícolas con atención especial a la inclusión social, 
la igualdad y el género.

En el Programa de Investigación y Desarrollo en Economía y Ambien-
te (idea) se presentan algunos ejemplos de las investigaciones realizadas 
ente las que destacan:
1) Agua para consumo humano, comunidades y cambio climático: im-

pactos esperados y adaptación en América Central (ac3).
2) Adaptación al cambio climático basada en el manejo de ecosistemas 

para pequeños productores agrícolas de subsistencia y cafetaleros en 
América Central (cascada).

3) El uso de seguros indexados en adaptación al cambio climático: un 
experimento de campo con los productores de café de Costa Rica.

4) El rol de las preferencias por riesgo y la toma de decisiones de adap-
tación al cambio climático en Sudáfrica y Costa Rica.

La Unidad de Desarrollo de Agronegocios fomenta la competitividad 
de pequeñas y medianas empresas asociativas mediante su integración 
exitosa a las cadenas de valor.

TEMAS ESTRATÉGICOS

1) Relevo generacional en comunidades rurales.
2) Fomento de la inclusión en cadenas de valor mediante el fortaleci-

miento de capacidades empresariales y financieras.
3) Programas educativos presenciales y virtuales.
4) Escalonamiento de empresas rurales asociativas en cadenas de va-

lor sostenibles e inclusivas.
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5) Modelo para la generación de seguridad alimentaria, económica y 
ambiental en fincas agroforestales (adaptación al cc).

El Programa de Agroforestería y Agricultura Sostenible (paas) con-
tribuye a: 
1) Agrobiodiversidad y seguridad alimentaria, agricultura y agrofores-

tería peri-urbana.
2) Paisajes agroforestales y agricultura con árboles: diseño y manejo de 

sistemas agroforestales con café o cacao.
3) Mejoramiento genético de cacao (segunda generación de clones de 

cacao con nuevos perfiles de calidad) e introducción de nueva germo-
plasma en zonas de producción.

4) Conservación y uso de germoplasma de café arábigo y desarro llo de 
nuevos híbridos y variedades (con institutos nacionales de café); apo-
yo para combatir epidemias y otras emergencias y oportunidades.

5) Formación de recursos humanos (familias rurales, especialistas téc-
nicos, estudiantes de grado y post-grado) en agroforestería y agricul-
tura sostenible; incluye escuelas de campo para familias productoras 
y educación a distancia para profesionales.

map Noruega, se implementa bajo el enfoque de territorios climática-
mente inteligentes. Aborda problemas globales que afectan la región me-

Programa Agroambiental Mesoamericano (map).
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soamericana: a) Pobreza; b) Inequidad de género; c) Inseguridad alimen-
taria y nutricional; d) Degradación de los servicios ecosistémicos; e) Vul-
nerabilidad ante el cambio climático

Opera en dos territorios de Mesoamérica (El Trifinio y Nicaragua cen-
tral), impulsando la investigación aplicada vinculada a necesidades y de-
mandas locales.

 Ofrece oportunidades de investigación a estudiantes e investigadores 
de otras instituciones y centros de investigación.

Algunos resultados esperados de map Noruega son:
1) 5.000 familias rurales en los dos territorios de acción aumentan sus 

activos y mejoran la equidad en la toma de decisiones familiares para 
la seguridad alimentaria y nutricional.

2) 5.000 fincas y/o patios en dos territorios de acción aumentan y diver-
sifican su producción agroecológica y agroforestal. 

3) 30 organizaciones empresariales y actores clave cuentan con mejo res 
capacidades para la vinculación y acceso a mejores mercados en siete 
cadenas de valor.

4) Diversificación de la producción de alimentos para mejorar la segu-
ridad alimenticia en cuatro países (Nicaragua, Honduras, El Salvadro 
y Guatemala).

5) Se creó un red de 58 facilitadores para ofrecer 139 Escuelas de Cam-
po con la participación de 2.531 familias (53% de los participantes 
son mujeres).

INVESTIGACIÓN

Propuesta de agenda de investigación map con estudiantes de catie:
1) Diagnóstico del estado actual (familias, fincas, organizaciones em-

presariales y plataformas de cogestión);
2) Caracterización de las innovaciones;
3) Investigaciones sobre gobernanza territorial;
4) Concertación de agenda de investigación territorial.

Sistemas y tecnologías: a) Sistemas protegidos agroecológicos, 
b) Huer tos comunitarios agroecológicos y con uso eficiente del agua; c) 
Bancos comunitarios de semillas; d) Ensayos de germoplasma.

Innovaciones: a) 30 prácticas agroecológicas adaptadas al clima; 
b) Ins trumentos de planificación de fincas y patios con enfoques de servi-
cios eco sistémicos, cambio climático, equidad y seguridad alimentaria.
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Extensión: a) Escuelas de campo multi rubro y multi temática, con 
enfoque familiar; b) Escuelas de formación empresarial territorial (curri-
cula multidimensional, género y cambio climático); c) Escuela territorial 
de género; d) Sistemas de información territorial; e) Plataformas de go-
bernanza con enfoque de territorio climáticamente Inteligente.
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SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN  
ECONÓMICA CENTROAMERICANA, PROGRAMA 

REGIONAL DE APOYO A LA CALIDAD Y A LA 
APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS EN CENTROAMÉRICA:  

ESTADO DE AVANCE A JULIO DE 2016

Rubén E. Nájera Contreras
Coordinador técnico

OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PRACAMS

El objetivo general del pracams es contribuir a una mayor integración 
regional en términos de sus sistemas de calidad y aplicación de msf, para 
reforzar el acceso de los productos centroamericanos a los mercados intra- 
y extra-regionales.

A nivel específico, el objetivo consiste en promover la creación de un 
Sistema Regional de Infraestructura de la Calidad (src) y de aplicación de 
las medidas sanitarias y fitosanitarias (msf) articulado e internacionalmen-
te reconocido.

Cronograma de la gestión y ejecución del pracams

Fecha pracams
04-07/2008 Misión onudi
2008-2009 Misiones adapcca

Consultas con países 
02/11/2010 Firma del convenio de financiación
08/08/2011 Ppi
18/02/2012 PP1
01/07/2013 PP2
02/11/2013 N + 3
01/12/2014 PP3
01/05/2016 PP4
02/09/2016 Fin de la fase operativa
02/03/2017 Cierre administrativo - final

El programa regional tiene 64 meses de ejecución operativa + 6 meses 
de cierre administrativo, teniendo cuatro programas sustantivos con 55.5 
meses de ejecución real + 5 de preparación. En cuanto a recursos pracams 
tiene 25,000,000 euros distribuidos en asistencia técnica (4620 días c/p + 
7546 días l/p), formación (2700 días) y equipos (1,826 equipos para 140 
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beneficiarios) con € 4,160,000 promedio por país, se realizaron 847 even-
tos con 15,639 participantes.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

En fortalecimiento institucional, reconocimiento internacional, articula-
ción regional, en el sistema normativo regional, se plantearon 16 propues-
tas de rtca incluyendo: a) Fortalecimiento de procesos de normalización 
y reglamentación (bpr, eir, ec, laboratorios de referencia, herramientas 
auxiliares); b) Control de residuos, trazabilidad, retiro de productos, sis-
tema de alerta rápida; c) Asistencia y formación para gestión de calidad, 
reconocimiento internacional, acreditación, intercomparación, evaluación, 
etc.; d) Equipamiento para laboratorios e instituciones.

Respecto al fortalecimiento de aplicación de las msf, en cuanto a la 
armonización de medidas, fortalecimiento institucional y aspectos clave 
para el acceso a mercados se realizó: a) Fortalecimiento institucional para 
ar y vigilancia en enfermedades animales, plagas, eta, inocuidad de ali-
mentos: residuos y contaminantes, retiro de productos, vigilancia, alerta 
temprana; b) Capacitación y asistencia técnica en trazabilidad; c) Equiva-
lencias en sistemas de inspección y certificación; d) Gestión de calidad.

En cuanto al apoyo al sector privado se trabajó en el conocimiento y 
condiciones para el acceso a mercados y el desarrollo de la competitividad 
para la exportación en: a) sensibilización, información y capacitación en 
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otc y msf a través de asociaciones de empresarios; b) intervención en 
cadenas productivas (cacao y yuca, miel y camarón, follajes, cuero); c) 
cadenas de valor (eslabones); d) intervención; e) asistencia técnica y for-
mación para adecuación a normas y reglamentos, aplicación de msf, buenas 
prácticas, aproximación a requisitos del mercado internacional.

PROCESO Y CONTENIDO DE LA INTERVENCIÓN

En insumos se tienen: semillas, plántulas, agroquímicos, larvas, asistencia 
técnica, medicamentos, piensos, servicios, otros insumos como bombas, 
mangueras, bolsas, certificaciones, transporte, material empaque, entre 
otros.

En cuanto a la producción primaria, se incluye: régimen de tierras, 
concesiones, estanques, manejo de los estanques, preparación tierras, rie-
go, siembra, fertilización, control sanitario, análisis de suelos, poda, in-
jertos, mip, costes, cosecha, post-cosecha, entre otros.

En industria o transformación, se incluye: mercado objetivo, cumpli-
miento de requisitos, tipo de producto, industria básica, industria interme-
dia, industria final, alta tecnología, estado, entre otros.

La intervención en comercialización contempla: mercado interno, 
materias primas, productos procesados intermedios, productos finales, 
alto valor añadido, investigación mercados, reglas mercados destino, es-
tado, competencia, entre otros.

El impacto de pracams se tiene a nivel de Infraestructura de la calidad, 
el acceso a mercados y competitividad, así como en el proceso de la Inte-
gración económica centroamericana.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
DE ESTADOS UNIDOS Y SERVICIO DE INSPECCIÓN  

DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL

Luis Caniz
Científico agrícola, aphis

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (aphis), es una 
agencia multifacética con una amplia área de misión que incluye proteger 
y promover la salud agrícola de Estados Unidos, regular organismos ge-
néticamente modificados, administrar la Ley de Bienestar Animal y llevar 
a cabo actividades de manejo de daños a la fauna silvestre. Estos esfuerzos 
apoyan la misión general del usda, que es proteger y promover alimentos, 
agricultura, recursos naturales y temas relacionados.

Establecido en 1972, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y 
Vegetal (aphis) es una agencia relativamente nueva, pero gran parte del 
trabajo importante que se encuentra bajo su misión hoy ha sido responsa-
bilidad del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por más 
de 100 años. De hecho, durante la mayor parte del siglo xx, las primeras 
oficinas de sanidad animal y vegetal dentro del usda operaron indepen-
dientemente entre sí. La creación de aphis consolidó estas funciones. En 
los años transcurridos desde entonces, el Organismo ha seguido amplian-
do su misión con el fin de proteger y preservar la agricultura estadouni-
dense.

Para proteger la salud agrícola, aphis está trabajando 24 horas al día, 
7 días a la semana, para defender los recursos animales y vegetales de los 
Estados Unidos contra las plagas y enfermedades agrícolas. Por ejemplo, 
si la mosca de la fruta del Mediterráneo y el escarabajo asiático, dos gran-
des plagas agrícolas, quedaran sin control, producirían varios miles de 
millones de dólares en pérdidas de producción y comercialización anual-
mente. Del mismo modo, si la fiebre aftosa o la influenza aviar altamente 
patógena se establecieran en los Estados Unidos, los socios comerciales 
extranjeros podrían invocar restricciones comerciales y los productores 
sufrirían pérdidas devastadoras.

En el caso de que se detecte una plaga o enfermedad de preocupación, 
aphis implementa protocolos de emergencia y se asocia con los Estados 
afectados para gestionar o erradicar rápidamente el brote. Este enfoque 
agresivo ha permitido al aphis prevenir y responder con éxito a posibles 
amenazas de plagas y enfermedades a la agricultura estadounidense.

Para promover la salud de la agricultura de Estados Unidos en el ám-
bito del comercio internacional, aphis desarrolla y hace avanzar los están-
dares basados en la ciencia con sus socios comerciales para asegurar que 
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las exportaciones agrícolas estadounidenses, por valor de más de $ 50 mil 
millones anuales, estén protegidas de restricciones injustificadas.

PRINCIPALES FUNCIONES DE APHIS EN LA REGIÓN DE OIRSA

aphis es un ente regulatorio que:
1) Hace viables programas específicos de exportación (precertificación 

y certificación).
2) Apoya la facilitación del comercio (importación / exportación).
3) Proporciona apoyo técnico y capacitaciones.
4) Prioridades: sanidad vegetal.

Enfoques de sistemas en las siguientes especies y países

1) Chiles: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá.

2) Tomates: Guatemala.
3) Pitaya: Nicaragua.
4) Esquejes de geranio: Guatemala
5) Reconocimiento de áreas libres: Guatemala, Honudras, Nicaragua, 

Panamá.
6) Certificación Programa de material limpio: Costa Rica.
7) Rambután: Guatemala, Honduras.
8) Papaya del area libre de Moscamed: Guatemala, Belize.
9) Precertificación de mango: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua.

Proyectos sanidad animal: Reactivación Ladives.
Proyectos sanidad vegetal: a) Capacitación sobre intercepciones: 

Costa Rica; b) Capacitación sobre fumigaciones, Costa Rica; c) Sistema 
de Comando de Incidentes (Sanidad Animal y Vegetal) en Guatemala y El 
Salvador; d) Mejoramiento Sistemas de Vigilancia en Guatemala, El Sal-
vador y Honduras; e) Revisión listados de plagas reguladas en Costa Rica.
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PROGRAMA COOPERATIVO REGIONAL PARA EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN DE 

LA CAFICULTURA (PROMECAFE) EN 
CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA, 

JAMAICA Y PERÚ

René León Gómez
 Secretario Ejecutivo

¿QUÉ ES PROMECAFÉ?

El Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Mo-
dernización de la Caficultura (Promecafe), es una red de investigación y 
cooperación, formado por las instituciones de café de Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Jamaica; 
además, el iica y el catie. Con 38 años de existencia, ha contribuido a 
mejorar y modernizar la caficultura de estos países, conjugando esfuerzos 
a nivel regional para un trabajo cooperativo, participativo, y realizando 
acciones coordinadas dentro de alianzas estratégicas.

OBJETIVOS DE PROMECAFE

Promover la modernización, el mejoramiento y desarrollo sostenible de la 
caficultura en los países miembros del programa, mediante la cooperación 
técnica y científica para el cultivo 
sustentable del café, procesamiento, 
manejo pos-cosecha, comercializa-
ción y protección ambiental en la 
industria cafetalera.

Desarrollar una caficultura 
com petitiva y sostenible, en aspec-
tos relacionados con el desarrollo de 
los agronegocios, la calidad del café, 
la innovación tecnológica y la equi-
dad en la distribución de los ingre-
sos, contribuyendo a la reducción de la pobreza rural, la conservación de 
los recursos naturales y a la calidad ambiental en todos los países del Pro-
grama.
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¿QUIÉNES INTEGRAN PROMECAFE?

El Programa Cooperativo Regional está integrado por la instituciones ca-
fetaleras siguientes:
1) Asociación Nacional del Café en Guatemala (Anacafe);

Instituto Hondureño del Café en Honduras (Ihcafe):
2) Consejo Salvadoreño del Café (csc);
3) Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria en Nicaragua 

(inta);
4) Instituto del Café de Costa Rica (Icafe);
5) Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Panamá (mida);
6) Coffee Industry Board en Jamaica (cib):
7) Consejo Dominicano del Café en República Dominicana (Codocafe);
8) Junta Directiva del Café en Perú (jnc).

Organismos cooperantes: a) Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (iica); b) Centro Agronómico de Investigación y En-
señanza (catie); c) Centro Internacional de Investigaciones Agronómicas 
para el Desarrollo (Cirad); d) Red de especialistas apoyan en la investiga-
ción.

Aliados Estratégicos: aecid, España, bid/fomin, secac, cirad, Fran-
cia, ird, Francia, catie, Costa Rica, Ecosur, México, bid/Fontagro, Usaid, 
ue, dai, usa/catie, wcr, oic, Ruta, Cenicafe, Colombia, FewsNet, pma, 
oirsa, cepal, fao, Fundación Neumann, Alemania.

Principales desafíos

1) Cambio climático: variables climáticas.
2) Bajos precios: poca sostenibilidad económica, limita la capacidad.
3) Cambio y aparecimiento de plagas y enfermedades: roya, broca, ojo 

de gallo; cbd (Coffee Berry Disease).

Líneas de acción

Cambio climático, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, 
diferenciación por calidad, mejoramiento genético, investigación para mi 
de roya y otras plagas y enfermedades, Renovación parque cafetalero, 
capacitación técnica, comunicación e información, sistema de alerta tem-
prana, atención a población vulnerable, gestión de recursos, fortalecimien-
to institucional, diversificación de ingresos, nuevos mercados.
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Principales resultados de Promecafe

Respondiendo a las necesidades 
tec nológicas consideradas por los 
organismos cafetaleros de la re-
gión, las acciones de Promecafe 
tienen contribuciones tecnológicas 
que se manifiestan en lo siguiente:
1) Fortalecimiento del recurso 

hu mano en la región, reflejado 
con un fortalecimiento cientí-
fico y tecnológico, en varios niveles y especialidades, del personal de 
los institutos cafeteros miembros.

2) Promecafe institucionalizó la cooperación técnica recíproca horizon-
tal entre los institutos cafeteros, iica y catie, por el cual fortalezas 
tecnológicas son transferidas entre países.

3) Dominio tecnológico para hacer frente a las amenazas sanitarias: 
la roya de la hoja, la broca del fruto y los nematodos de la raíz.

4) Mejoramiento genético, buscando resistencia natural en variedades 
cultivadas y en introducciones silvestres de África.

5) Creación de nuevas variedades de café de alta producción y calidad; 
ampliamente utilizados por caficultores de la región con significativos 
incrementos de producción, como la creación de los híbridos F1, de 
alta producción, vigor y calidad. 

6) Introducción y desarrollo de la biotecnología aplicada al mejoramien-
to genético del café.

7) Desarrollo del control biológico de la broca; con la introducción y 
multiplicación de parasitoides y el desarrollo de hongos entomopató-
genos. Creación y desarrollo de trampas y atrayentes de captura.

8) Por efecto de la tecnología desarrollada en el manejo integrado de 
plagas del café, la disminución del uso de pesticidas de alto riesgo 
para la biodiversidad y la salud pública ha sido importante, con una 
considerable disminución del costo de combate. 

9) Caracterización de nematodos parasíticos del café y creación de la 
variedad Nemaya, resistente a estos.

10) Desarrollo de sistemas agroforestales con café para la producción 
sostenible. 

11) Reconversión del beneficiado del café para ahorro de agua, conserva-
ción de la calidad y reducción de la contaminación ambiental.

12) Valorización de cafés especiales en la región, vinculados al origen. 
Establecimiento de indicaciones geográficas protegidas y de denomi-
naciones de origen protegidas, en los países miembros.
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Proyectos regionales ejecutados 

1) Mejoramiento genético del café en América Central. Selección de 
clones de híbridos F1 de Coffea arábica. Promecafe/cirad/Fonta-
gro-1992.

2) Manejo integrado de broca. fcpb/oic/cabi-1998.
3) Protección integrada contra nematodos del café en Centro América. 

cirad-2000.
4) Red Centroamericana de ensayos agroforestales con café. catie-2001.
5) Cooperación cirad-iica/Promecafe-Icafe sobre enfermedades y ca-

lidad del café 2001.
6) Trampas y atrayentes de captura de broca del café-2002.
7) Proyecto Coffee Agroforestry System in Central América (casca). 

cirad-2004.
8) Control biológico con Beauveria bassiana-2005.
9) Diagnóstico y manejo preventivo de la broca del café en Panamá. Pro-

mecafe/mida-2005.
10) Manejo Integrado de broca con tres componentes. cirad/Promeca-

fe-2006.
11) Proyecto piloto de rehabilitación de la caficultura en Honduras y Ni-

caragua. fcpb/oic-2007.
12) Protección de la calidad del café vinculada a su origen. aecid-2007.
13) Indicaciones Geográficas para la exportación de alimentos. bid/

fomin-2007.
14) Acreditación de laboratorios de análisis de calidad del café, órganos 

de certificación y unidades de verificación e inspección. aecid-Fondo 
España sica-2010.

15) Conservación de la colección de café que se encuentra en catie-2010
16) Manejo integrado de la Broca como componente de calidad y sosteni-

bilidad de la caficultora mesoamericana. Promecafe-2010.
17) Mapeo de riesgos por Ojo de gallo y Roya, de acuerdo a caracterís-

ticas biofísicas de las fincas y al manejo de sombra. cirad-ciat/Pro-
mecafe-2010.

Proyectos actuales (en ejecución)

1) Ensayo multilocal de variedades wcr/Promecafe-2014:
a) Objetivo: Evaluar variedades de alto valor genético. 
b) Actividades: Introducción de 34 variedades; aclimatación; eva-

luación en campo.
c) Monto y plazo: US $ 400,000 por cuatro años.
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d) Países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, República Dominicana, Jamaica y Perú.

2) Rehabilitación de sector cafetalero en Centroamérica. wcr/Prome-
cafe-2014.
a) Objetivo: Revitalizar la industria del café en la región, restaurar 

la producción, rendimientos y la calidad, a través de investigación 
y desarrollo.

b) Actividades: Inteligencia varietal, aumento de semillas y plantas 
HF1, campos de semillas certificadas, desarrollo de variedades 
resistentes, mejores prácticas agronómicas, control biológico de 
la roya, doctorados (2), Centro Regional de Datos.

c) Monto y plazo: US$ 5.0 millones por 4 años. 
d) Países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, República Dominicana, Jamaica.
3) Adaptación del café a cambios globales. ird/Promecafe-2014

a) Objetivo: Diseñar soluciones adaptativas de manejo a través de 
la modelización de sistemas agroforestales.

b) Actividades: realizar un estudio en Costa Rica.
c) Monto y plazo: US $ 30,000 por 3 años.
d) País: Costa Rica.

4) Plan Regional de Combate a la Roya de Café (Promecafe) 2013
a) Objetivo: Contribuir al combate integrado de la roya del café y a 

la recuperación de la capacidad productiva de los cafetales, con 
acciones inmediatas que faciliten soluciones para los productores 
y permitan la sostenibilidad económica, social y ambiental de la 
caficultura regional.

b) Actividades: manejo integrado de la roya, mejoramiento genético, 
atención a la población vulnerable, desarrollo de capacidades ins-
titucionales y recuperación de la capacidad productiva.

c) Monto: $1,370,585.00.
d) Países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, República Dominicana, Jamaica y Perú.
5) Sentando las bases para la creación de un srat. Fontagro/Promeca-

fe-2015.
a) Objetivo: Anticipar el desarrollo de enfermedades como la roya 

y minimizar los daños que puedan causar; evitar la propagación 
de la enfermedad en la región; utilizar la toma de decisiones para 
minimizar los riesgos; ayudar a la toma de decisiones y dar una 
respuesta a tiempo en relación con la amenaza; y contribuir a evi-
tar una crisis con impacto ambiental, económico y social. 

b) Actividades: sistematizar el conocimiento sobre el manejo de in-
formación de roya, formación de capacidades, desarrollo de un 
Modelo de srat para roya.
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c) Monto y plazo: $150,000 por dos años.
d) Países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, República Dominicana, Jamaica y Perú.

CONCLUSIONES

1) Promecafe tiene una experiencia de 38 años en fortalecer la caficul-
tura de la región con sostenibilidad económica y ambiental, para sa-
tisfacer la demanda del mercado y hacerle frente a las variaciones 
climáticas.

2) Se ha logrado sinergia a través de la cooperación con organismos téc-
nicos y financieros internaciones que operan en la región.

3) La investigación, la formación de recurso humano, la colaboración 
recíproca entre países, la gestión de proyectos, así como la valorización 
del café son áreas de interés permanente.

4) Los principales retos en la actualidad son: cambio climático, bajos 
precios, plagas y enfermedades del café. 
 



CUARTA PARTE 
ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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EL FONDO DE LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
INTERNACIONAL (ICDF-TAIWÁN)  

EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA

Santiago Huang,
Gerente de Proyecto hlb, icdf/oirsa

ANTECEDENTES

El desarrollo económico de la República de China se vio grandemente 
facilitado en sus etapas iniciales por la asistencia internacional para el 
desarrollo. Por lo tanto, Taiwán tiene una continua responsabilidad de 
retornar esta generosidad a la sociedad internacional mediante la asisten-
cia a otros países en sus propios desarrollos económicos y sociales. En 
1961, bajo la “Operación Vanguardia”, las misiones técnico-agrícolas es-
peciales ayudaron a mejorar la producción de frutas y hortalizas en muchos 
países recién independizados en África. En 1962, esas misiones fueron 
expandidas para convertirse en el “Comité de Cooperación Técnica Repú-
blica de China-África”, que se fusionó con el Comité de Cooperación Téc-
nica Internacional (citc) en 1972. Simultáneamente, Taiwán se fue desa-
rrollando en una de las economías más dinámicas de Asia. Con la esperan-
za de compartir la prosperidad y experiencia económica de Taiwán con el 
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resto del mundo, el Fondo para el Desarrollo de la Cooperación Económi-
ca Internacional (iecdf) fue establecido en octubre de 1989, bajo la super-
visión del Ministerio de Economía. Poco después, se le dio al iecdf la 
responsabilidad de ofrecer varios tipos de asistencia económica y social 
para naciones aliadas y amigas en vías de desarrollo. A medida que se fue 
expandiendo posteriormente la variedad de proyectos de desarrollo coo-
perativos, y aumentó el número de misiones técnicas en ultramar, el Go-
bierno en Taiwán consolidó el citc y el iecdf en una organización inde-
pendiente en 1996 y 1997: el Fondo de la Cooperación y Desarrollo Inter-
nacional (icdf-Taiwán).

FONDO DE LA COOPERACIÓN Y  
DESARROLLO INTERNACIONAL (ICDF)

El mayor objetivo del icdf es compartir la “Experiencia de Taiwán” de 
crecimiento, oportunidad y hacer del mundo un lugar más seguro y más 
próspero para vivir. El icdf mantiene actividades de asistencia internacio-
nal diseñados para aliviar la pobreza y contribuir para un mundo más se-
guro, equitativo y próspero. Así como la creencia que la formulación e 
implementación de las prácticas de desarrollo sostenible implicaría todas 
las personas del mundo, gobierno y organizaciones de todos los niveles.
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Sus funciones están destinadas a cubrir cuatro grandes áreas: Inversión 
y financiamiento; cooperación técnica; asistencia humanitaria y capacita-
ción de técnicos

Dentro de sus sectores prioritarios para la cooperación están La pro-
tección del medio ambiente a la que dedica el seis por ciento (6%), la edu-
cación con el siete por ciento (7%); la agricultura con el cuarenta y dos por 
ciento (42%); la tecnología de la información y las comunicaciones con el 
trece por ciento (13) y otras áreas, en la que se incluye la salud a las que 
dedica el treinta y dos por ciento (32) de sus recursos y esfuerzos.

Con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(oirsa) mantiene cooperación en varios proyectos, entre ellos destaca el 
Huanglongbing (hlb) que es una enfermedad ancestral de los árboles cí-
tricos que se conoce en China desde el año 1870, aunque recién en 1956 
Lin Kung Hsiang de la Universidad de Guangzhou (China) fue el primero 
en demostrar que se producía debido a un agente infeccioso. Denominó a 
ese mal con el nombre usado por los agricultores: Huanglongbing (hlb) o 
enfermedad del brote amarillo. El hlb se distribuyó por varios países pro-
ductores de cítricos de Asia y, posteriormente, fue detectado en el conti-
nente africano constituyéndose en una de las enfermedades más serias en 
citrus (fue la causa de la desaparición de varias regiones productoras de 
naranjas y mandarinas de ese continente). Esta enfermedad tiene un vec-
tor el cual es un psílido Diaphorina citri que la transmite desde árboles 
enfermos a árboles sanos, y a otros hospederos alternativos.

En América se la considera como una enfermedad emergente, ya que 
sus síntomas fueron reconocidos en plantas de naranjo dulce cerca de la 
ciudad brasilera de Araraquara, en el estado de São Paulo, en marzo de 
2004. En agosto de 2005, el hlb fue descubierto en Florida (Estados Uni-
dos) en un árbol de pomelo en una plantación familiar siete años después 
de la detección del psílido vector en ese sector.

A su vez, en el 2008, fue reportada en República Dominicana; mientras 
que al siguiente año otros países de Centroamérica han declarado la pre-
sencia de la enfermedad en sus plantaciones cítricas. El reporte de la en-
fermedad fue dado por México en enero, Belize en marzo, Honduras en 
noviembre, en Nicaragua en febrero del 2010 y recientemente en Costa 
Rica.

Entre los componentes del proyecto están:
1) Asistencia para ejecutar un manejo integrado de plagas en los cítri-

cos(mip).
2) Fortalecimiento en las técnicas de detección rápida del patógeno.
3) Reforzamiento de la vigilancia y prevención en países libres y áreas 

libres.
4) Asistencia para establecer en la Región del oirsa un sistema de plan-

tas sanas (seedling).
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En el componente de planta sana se cuenta con:
1) 10 invernaderos construidos capacidad de 800,000 yemas sanas / año.
2) Transferencia de tecnología a 200 viveristas capacitados. 
3) Protocolo de producción de planta sana establecido.

Al finalizar el año 2016 se contará con dos casa mallas (nivel 3) y 
cuatro viveros (nivel 2) adicionales.

Para el componente de manejo integrado de plagas mip se tiene:
1) 24 parcelas demostrativas.
2) Transferencia de tecnología a 4,200 citricultores capacitados. 
3) 50,000 árboles eliminados.
4) 350,000 T. radiata liberados.
5) Se ha logrado asperjar 14,000 ha al año.
6) Protocolo de manejo integrado de plagas implementado.

En el componente diagnóstico se cuenta con:
1) Fortalecimiento de las capacidades de siete laboratorios oficiales.
2) 80,000 muestras Kit Yodo.
3) 1,250 citricultores y viveristas capacitados en el uso del kit y en el 

envío de muestras al Laboratorio.
4) Se ha establecido el protocolo de diagnóstico de hlb en hojas de 

cítricos.

CONCLUSIONES

Taiwán dispone de experiencias con ventajas comparativas, para destinar-
las en la recepción y ofrecimiento de asistencia. Es importante comprender 
las necesidades de los países socios y alcanzar continuamente la efectivi-
dad de los proyectos.

Se deben seguir las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
y perfeccionar permanentemente la eficiencia de la organización, así como 
esquematizar los planes de asistencia basado en el concepto de la asisten-
cia internacional al desarrollo.
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PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

Ariel Beliz Nieto
Oficial Nacional de Adquisiciones

El Programa Mundial de Alimentos es la agencia de las Naciones Unidas 
en primera línea en la lucha contra el hambre. En el pma se responde cons-
tantemente a emergencias. Salva vidas llevando alimentos a contrarreloj 
a las personas vulnerables y con hambre. Sin embargo, el pma también 
trabaja para ayudar a las personas con hambre a obtener su seguridad ali-
mentaria en el futuro. Esto se hace mediante programas que utilizan ali-
mentos como un medio para crear bienes, difundir conocimientos y para 
fomentar que las comunidades sean más fuertes y dinámicas.

La Misión del pma es proveer de alimentacion aceptable a los benefi-
ciarios en el menor tiempo y al menor costo posibles.

Como respuesta a emergencias

1) Alimentos para la vida. Proveer de sustento alimenticio a las vícti mas 
de desastres naturales o aquellos creados por el hombre.

Lo que hacemos.



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)108

Como asistencia para el desarrollo

1) Alimentos para el crecimiento. Mejorar la nutrición y la calidad de 
vida de las personas más vulnerables en las etapas más delicadas de 
su desarrollo.

2) Alimentos para el trabajo. Apoyar gestiones para la construcción de 
infraestructura y promover la autosuficiencia de los grupos y comu-
nidades más humildes a través de programas de trabajo.

La Oficina Regional y las Oficinas de País gestionan la compra local 
y regional para tomar ventaja de tiempos de entrega más cortos y costos 
de transporte reducidos. Además pueden contribuir al desarrollo de las 
economías e industrias locales.

La Sede gestiona compras globales con proveedores confiables que 
puedan manejar cantidades mayores, lo que resulta en una mejor relación 
costo-eficiencia a largo plazo.

Cuando es posible, el pma compra comida de países en vías de desa-
rrollo, como una manera de apoyar la producción de alimento en estos 
países.

Puntos clave

1) El pma compra anualmente aproximadamente $1.2 billones de dólares 
en alimentos y $575 millones de dólares en bienes y servicios.

2) El pma compra alrededor de 45 tipos de alimentos en 90 países.
3) Desde el 2015 el pma compra al menos 10% de alimentos de peque-

ños productores (originalmente participantes de la iniciativa Compras 
para el Progreso o Purchase for Progress).

4) Nuestro programa de Compras para el Progreso (P4P) provee a peque-
ños productores las herramientas y la información para impulsar su 
producción.

5) Como el pma compra esta producción, los pequeños productores po-
seen un nivel de seguridad que les motiva a invertir y a crecer.

6) 800,000 pequeños productores, técnicos de agricultura, comercian-
tes y otros han sido capacitados por el pma y nuestros socios. 

7) 450,000 toneladas de alimento comprado a pequeños productores para 
programas del pma (81% entregados y pagados).

8) 200,000 toneladas de cosechas vendidas por productores de P4P al 
Estado y a compradores del sector privado.

9) Se contó con la participación de 500 entidades entre ong, gobiernos, 
sindicatos de productores, instituciones, organizaciones y otros socios 
a nivel global.
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El pma se rige por los estándares de la industria: a) Codex Alimentarius; 
b) Food Chemical Codex; c) Buenas prácticas de manufactura (Good Ma-
nufacturing Practice, gmp) Programa de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos o haccp (Hazard Analysis Critical Control Point).

El pma activa estrictos controles de calidad para verificar valores nu-
tricionales y facilitar la alerta temprana de ocurrir potenciales riesgos de 
inocuidad alimentaria, e implementa las acciones correctivas necesarias 
para minimizar su impacto.

El pma participa activamente en el desarrollo de capacidades, capaci-
tación y entrenamiento para beneficio de otras organizaciones y entidades.

Programa Mundial de Alimentos:  
cobertura de ayuda humanitaria en la Región oirsa

Países miembros Oficina de país Proveedores
México X
Honduras X X
República Dominicana X X
Belize X
Nicaragua X X
Guatemala X X
Costa Rica X
El Salvador X X
Panamá RBP X

Programa Mundial de Alimentos:  
compras de alimentos para la región (2014-2016)

(Millones de us dólares)

Concepto 2014 2015 2016a

Países miembros oirsab 18.8 1.1 17.7
Origen regional 27.5 3.0 24.5
Origen local 3.9 1.1 2.8
(a) A junio. (b) 2014 y 2015 corresponden a CA4, 2016 a Honduras y Nicaragua.

Actividades realizadas por el pma en la región

1) Compra de productos nutricionales fortificados: Supercereal y Super-
cereal Plus, galletas fortificadas, Chispitas micronutrientes, aceite 
vegetal fortificado, sal yodada. 

2) Apoyo a las compras de pequeños productores a través de la modalidad 
de transferencia de efectivo (Cash Based Transfers).

3) Apoyo a las compras locales tomando en cuenta la disponibilidad y 
estaciones de cosecha y precios de mercado.
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Toneladas métricas anuales  
por categoría de alimento comprado por el pma (2014)

Toneladas métricas anuales  
por categoría de alimento comprado por el pma (2016)

4) Inclusión y promoción de productos locales diversificados para for-
talecer la dieta y costumbres locales a través de canastas locales in-
cluyendo yuca, quinua, vegetales frescos y lácteos.
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Oportunidades de integración y cooperación  
entre el pma y otros organismos en la Región

El pma agradece el apoyo de oirsa con los siguientes puntos:
1) Especificaciones técnicas de alimentos armonizadas entre los países 

miembros para evitar discrepancias.
2) Facilitar el intercambio y trasbordo a través de los países miembros, 

especialmente para insumos humanitarios.
3) Fortalecer el control de calidad y la presencia de laboratorios en la 

región latinoamericana. Listado de laboratorios aprobados por oirsa.
4) Para incrementar las compras locales, afianzar el monitoreo de pre cios 

ya que los precios actuales se mantienen por encima de los precios 
internacionales.

El objetivo es lograr la mejor relación Salud - Costo - Beneficio de 
la ayuda humanitaria en toda la región. 
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FONDO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS Y EL 
FOMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Octavio Carranza de Mendoza
Director Técnico de oirsa

EL STDF EN SÍNTESIS

El stdf es una asociación mundial que ayuda a los países en desarrollo a 
aplicar las normas, directrices y recomendaciones internacionales relativas 
a la inocuidad de los alimentos, así como a la sanidad animal y vegetal, y 
mejorar así su capacidad para acceder a los mercados y mantenerse en 
ellos. En particular, el stdf hace ver la importancia de mejorar la capacidad 
sanitaria y fitosanitaria, moviliza recursos adicionales y fortalece la cola-
boración entre los proveedores de asistencia sanitaria y fitosanitaria. El 
stdf también ofrece ayuda y financiación para preparar y llevar a cabo 
proyectos orientados al cumplimiento de los requisitos sanitarios y fito-
sanitarios del mercado internacional.

El stdf fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (fao), la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (oie), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la 
Salud (oms) y la Organización Mundial del Comercio (omc). En la labor 
del stdf también participan activamente otras organizaciones dedicadas 
a la cooperación técnica en los sectores sanitario y fitosanitario, donantes 
al stdf y expertos de países en desarrollo.

También participan las secretarías de la Comisión del Codex Alimen-
tarius y de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (cipf).

Preparación de proyectos

El stdf asesora y apoya a los solicitantes en la elaboración de proyectos 
sanitarios y fitosanitarios y ofrece donaciones para ese fin. El Fondo ofre-
ce en principio hasta US$ 50.000 para que los solicitantes puedan deter-
minar sus necesidades en estos ámbitos y estructurar propuestas de pro-
yectos bien justificadas técnicamente y sostenibles. Pueden solicitarse 
donaciones con los siguientes fines: a) aplicar instrumentos de evaluación 
de la capacidad y de determinación de prioridades en la esfera sanitaria y 
fitosanitaria; b) preparar estudios de factibilidad antes de elaborar los 
proyectos, para evaluar los posibles efectos y la viabilidad económica de 
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las propuestas en términos de costos y beneficios; y/o c) elaborar propues-
tas de proyectos que puedan ser financiadas por donantes o por el stdf.

Ejecución de proyectos

El Fondo puede financiar la ejecución de proyectos por un monto de hasta 
US$ 1 millón. Se considerarán favorablemente los proyectos que: a) iden-
tifiquen, establezcan y divulguen buenas prácticas en materia de coopera-
ción técnica sanitaria y fitosanitaria, incluida la determinación de enfoques 
innovadores y que se podrán aplicar en otros lugares; b) utilicen enfoques 
regionales para abordar las limitaciones sanitarias y fitosanitarias; y c) 
apliquen enfoques cooperativos en los ámbitos de inocuidad alimentaria, 
sanidad animal y vegetal y comercio.

Los beneficiarios deben aportar recursos propios al proyecto, en for-
ma de contribuciones financieras o contribuciones en especie, como tiem-
po del personal, utilización de instalaciones, vehículos u otros activos 
existentes.

Proyectos en la Región

1) stdf/pg/344: Creación de un instituto virtual regional de inspección 
de alimentos en América Central y la República Dominicana: http://
www.standardsfacility.org/es/pg-344 (implementado por el iica);

2) stdf/pg/345: Programa de inocuidad de los alimentos y los piensos 
para América Latina y El Caribe (que incluye a Costa Rica): http://
www.standardsfacility.org/es/pg-345 (implementado por Feedlatina);

3) stdf/pg/436: Fortalecimiento de la capacidad regional en América 
Latina para cumplir las prescripciones relativas a la presencia de pla-
guicidas en los productos exportados: http://www.standardsfacility.
org/es/pg-436 (implementado por el iica); 

4) stdf/pg/495: Acreditación de pruebas de diagnóstico de laboratorio 
para las enfermedades animales en los países miembros del oirsa: 
http://www.standardsfacility.org/pg-495 (implementado por el oirsa);

5) stdf/pg/515: Trazabilidad de la cadena de la miel en Guatemala: http://
www.standardsfacility.org/pg-515 (implementado por el oirsa); y 

6) stdf/ppg/539: Elaboración de un proyecto de creación de un sistema 
de importación de muestras de laboratorio en Guatemala (la imple-
mentación del proyecto aún no inicia).
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Preparación o ejecución de proyectos

1) Consulte ejemplos de proyectos financiados en nuestras páginas Web:
a) Donaciones para la preparación de proyectos en: http://www.stan-

dardsfacility.org/projectpreparationgrants 
b) Donaciones para la ejecución de proyectos en http://www.stan-

dardsfacility.org/projectgrants
2) Lea atentamente nuestra nota de orientación para los solicitantes:

a) http://standardsfacility.org/sites/default/files/STDFGuidanceNo-
te_Spanish_FINAL_2015.pdf

3) Consulte a las partes interesadas pertinentes de su país o región.
4) Envíe al stdf (STDFSecretariat@wto.org) una nota informa tiva bre-

ve sobre su propuesta de proyecto para recibir información sobre su 
admisibilidad y sobre las probabilidades de obtener financiación.

5) Rellene una solicitud (http://www.standardsfacility.org/es/formula-
rios-de-solicitud) y preséntela por vía electrónica antes de la fecha 
límite.

Las solicitudes de fondos del stdf pueden presentarse en cualquier 
momento del año, pero deben recibirse con un mínimo de 60 días hábiles 
de antelación a cada reunión del Grupo de Trabajo para ser examinadas en 
esa reunión. El próximo plazo para la presentación de solicitudes expira 
el 19 de julio de 2016. Suscríbase a la lista de difusión electrónica median-
te el enlace disponible en el sitio web: www.standardsfacility.org/es para 
recibir información sobre las actividades del stdf.
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SERVICIO HOLANDÉS DE  
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

 Claudia Najarro Cruz
Asesora enlace para El Salvador

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SNV

El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo es una organización 
fundada hace más de 50 años, tiene presencia a nivel mundial en 39 países 
de Asia, África y América Latina. Trabaja muy de cerca con gobiernos, 
sector privado, organismos internacionales, ong y sociedad civil para 
reducir la pobreza. 

El snv busca contribuir a una sociedad en la que toda persona, inde-
pendientemente de su raza, clase o género, tiene la libertad para perseguir 
su propio desarrollo sostenible. Las áreas estratégicas actualmente son a) 
agricultura; b) agua y saneamiento, y c) energías renovables. 

En el área agrícola el snv trabaja los temas de cadenas de valor y ne-
gocios inclusivos al igual que en energía renovable y agua y saneamiento. 
Desarrollamos capacidades locales, tenemos más de 50 años de presencia 
tanto en América Latina, como en Asia y África. Tenemos un equipo de 
1,200 profesionales a nivel mundial que están generando capacidades o 
construyendo capacidades en los países para promover desarrollo más in-
teligente aprovechando sobre todo el tema de construcción de capacidades. 
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EL SNV EN CENTROAMÉRICA

1) 25 años de operaciones (oficina en Honduras desde 1989).
2) 36 profesionales – de los cuales 9 en Honduras, 2 en El Salvador.
3) Experiencia regional en participación de la comunidad local, gene-

ración de capacidades y negocios inclusivos. Áreas sectoriales desa-
rrolladas: Energías renovables, biogás, cocinas limpias, y en agricul-
tura, café, cacao, palma. 

4) Alianzas con diferentes organizaciones de la sociedad civil, ong lo-
cales, centros de investigación líderes y empresas del sector privado. 

Inventario de emisiones de efecto invernadero  
en países exportadores de Centroamérica

Proyecto de generación de capacidades  
para pequeños productores de café
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Unidad de Asesoría Técnica para el Banco Produzcamos

Programa de biogás en Nicaragua

5) Los donantes incluyen el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 
el Fondo Multilateral de Inversiones (fomin), dfid, ue o fida.

Se ha construido la capacidad de aproximadamente 2,000 organiza-
ciones locales, tanto de pequeños productores agrícolas como otros acto-
res de la sociedad civil y en Centroamérica tenemos presencia actualmen-
te en los países de El Salvador, Honduras y Nicaragua con diferentes pro-
yectos tratando de hacer desarrollo también a través del sector privado.

En Centroamérica nuestra experiencia local, se basa en negocios in-
clusivos, desarrollo de capacidades, fortalecimiento institucional y parti-
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Mejora de la eficiencia y reducción  
del impacto ambiental del procesamiento del café

Instituto Hondureño  
para la Conservación Forestal

cipación ciudadana. Creemos que el sector privado puede aportar inteli-
gencia a los proyectos de desarrollo. Son ejemplos los siguientes:

El Proyecto de Alianzas para el Desarrollo 4Ps, se está desarrollando 
con fondos fida, que es el Fondo de Naciones Unidas para el desarrollo 
agrícola. El objetivo es promover alianzas público-privadas con produc-
tores que sean obviamente exitosas y que contribuyan al desarrollo agrí-
cola y rural. Este es un programa global en el cual El Salvador es el único 
país seleccionado por fida, los demás países están en Asia y en África y 
lo está ejecutando el snv. El propósito es poder encadenar al menos 20,000 
pequeños productores a empresas grandes y no solo empresas sino que el 
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gobierno tiene su participación dentro de este programa y este tiene un 
monto de $2.7 millones a ejecutarse desde el 2015 al 2018.

GRUPOS META A NIVEL GLOBAL

1) 20.000 pequeños productores;
2) 20 alianzas (4Ps);
3) 100 empresas del sector privado;
4) 5 gobiernos;
5) 5 financiadores incluyendo fida y otros donantes;
6) 5 proveedores locales fortalecidos en servicios de intermediación 

4Ps.

Los componentes del proyecto son: a) Intermediación para 4Ps que 
facilitará la identificación, desarrollo y monitoreo de planes de negocios 
de 4Ps a nivel de país, en el contexto de proyectos financiados por fida 
que tengan actividades significativas de cadenas de valor; b) Gestión de 
Conocimiento y Aprendizaje, enfocado en desarrollar conocimiento y ca-
pacidades en el desarrollo de 4Ps para todos los socios involucrados, ge-
nerando información para el desarrollo de políticas, la implementación de 
4Ps y su efectivo apoyo. 

Las 4P





RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO
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MECANISMOS Y RECURSOS PARA LA COOPERACIÓN, 
COORDINACIÓN, ARMONIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

EN SALUD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL  
E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Objetivo: Establecer mecanismos con los organismos regionales e inter-
nacionales, para cooperación, coordinación, armonización y desarrollo de 
acciones en materia de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los 
alimentos.

MESA 1

Proyectos y prioridades para el período 2016-2017: mecanismos y recursos 
para la cooperación, coordinación, armonización y participación en salud 
animal.

Coordinador: Octavio Carranza.
Secretario: Luis Espinoza.

Programa de Sanidad Bovina

1) Proyecto 1: Proyecto regional de vigilancia epidemiológica para pre-
vención de fiebre aftosa, gusano barrenador del ganado y otras enfer-
medades transfronterizas de los animales.
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Belize, Guate-

mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
b) Organismos participantes: usda-aphis, oirsa, Panaftosa; fao.
c) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: Convenios, re-

uniones virtuales y presenciales de coordinación, misiones en 
campo, aportes financieros, fortalecimiento de diagnóstico de 
laboratorio, gemp y comando de incidencia, prueba elisa para 
laboratorios de países, dos cursos vigilancia epidemiológica de 
Panaftosa.

2) Proyecto 2: Control progresivo de brucelosis bovina/tb.
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica 

y República Dominicana.
b) Organismos participantes: fao, oirsa, Panaftosa/iica.
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c) Recursos disponibles: Financieros en países.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: reuniones vir-

tuales y presenciales, misiones en campo, estrategia de abogacía, 
diseño de proyectos, seguimiento.

3) Proyecto 3: Rabia paralítica bovina.
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua.
b) Organismos participantes: oirsa, fao, Panaftosa, Comisca.
c) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: inmunización 

en bovinos, material educativo y divulgativo, material de campo, 
soporte de laboratorio por Panaftosa, capacitación de personal de 
laboratorio (dos personas) para determinar variantes de los virus 
de rabia.

4) Proyecto 4: Vigilancia epidemiológica de eeb.
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Belize, Guate-

mala, El Salvador, Honduras.
b) Organismos participantes: oirsa, fao, usda-aphis.
c) Recursos disponibles: financieros.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: equipos y reac-

tivos, capacitación.
5) Proyecto 5: Trazabilidad bovina.

a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica, 
República Dominicana.

b) Organismos: oirsa.
c) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: asesoría, capa-

citación, seguimiento.

Comentarios

1) Proyecto regional de vigilancia epidemiológica para prevención de 
fa, gbg. 
a) Panaftosa ofrece colaborar con el oirsa apoyando con kits de diag-

nóstico de laboratorio para enfermedades vesiculares.
b) Colaborar en la ejecución de dos cursos sobre vigilancia epide-

miológica.
2) Control progresivo de brucelosis bovina/tb.

a) fao continuará apoyando la formulación de la estrategia de abo-
gacía. Continuidad en la capacitación para mejorar la gestión y 
atención de emergencias (gemp).
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b) iica, ha tenido experiencia en programas de control de brucelosis 
y ofreció el intercambio de su experiencia en los países a los que 
prestó apoyo; oirsa contactará al Dr. Robert Ahern.

c) usda-aphis apoyar al oirsa en los talleres de comando de inci-
dencia. Considerar la coordinación oirsa/Comisca cuando se es-
tablezcan los programas nacionales.

d) catie desarrollará un programa silvo-pastoril en el sur oriente de 
Guatemala, con financiamiento de pnud y se puede incorporar a 
las buenas prácticas de manejo el control de las dos enfermedades.

e) Panaftosa, colaborará en el diseño, seguimiento y apoyo a la eje-
cución de los proyectos nacionales.

3) Rabia paralítica bovina:
a) Coordinar acciones en países oirsa/Comisca/Panaftosa, para con-

trol de la rabia canina.
b) fao continuará apoyando la elaboración de material educativo y 

divulgativo para dos países.
c) Panaftosa puede apoyar en la capacitación de dos técnicos de los 

países para la determinación de variantes del virus rábico; tres 
cursos de capacitación de personal de campo para captura y con-
trol de murciélagos hematófagos, ofrece el sirvera y su banco de 
datos para determinar la distribución de las variedades del virus 
rábico.

4) Vigilancia epidemiológica de eeb:
a) usda – aphis ofrece su colaboración en capacitación de técnicos 

para el diagnóstico de laboratorio.

Programa de sanidad porcina

1) Proyecto 1: Erradicación de peste porcina clásica en Centroamérica:
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Guatemala.
b) Organismos participantes: oirsa/fao/Apogua.
c) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: diseños de mues-

treos, seguimiento en campo, análisis de cumplimiento metas.
2) Proyecto 2: Reconocimiento de países libres de ppc ante oie:

a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica.
b) Organismos participantes: oirsa/fao.
c) Recursos disponibles: técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: asesoría, reu-

niones virtuales y presenciales, revisión de documentos misiones 
en campo.

3) Proyecto 3: Proyecto binacional de fao:
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a) Países de la región: República Dominicana, Haití.
b) Organismos participantes: oirsa/fao.
c) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: apoyo técnico.
e) Comentarios: Este proyecto de fao requiere apoyo de oirsa en 

el marco del Plan Continental de Erradicación de ppc para Amé-
rica. fao, año 2000.

Programa de sanidad avícola

1) Proyecto 1: Erradicación de influenza aviar BP H5N2:
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Guatemala
b) Organismos participantes: oirsa y Anavi.
c) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: diseño de pro-

grama, diseños de muestreos, seguimiento en campo, reuniones 
virtuales y presenciales.

2) Proyecto 2: Determinación de circulación virus H5N2 BP:
a) Países de la región: El Salvador.
b) Organismos: oirsa.
c) Recursos disponibles: financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: asesoría, reu-

niones presenciales, capacitación.
3) Proyecto 3: Vigilancia epidemiológica de ia y enc:

a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica 
y República Dominicana.

b) Organismos participantes: oirsa/usda-aphis.
c) Recursos disponibles: financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: elaboración de 

programa de bioseguridad y manuales de emergencia, diagnósti-
co de laboratorio.

e) Comentarios: usda-aphis ha participado y continuará apoyando 
la confirmación del diagnóstico de laboratorio.

Programa de sanidad apícola

1) Proyecto 1: Vigilancia epidemiológica de Aethina tumida:
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: El Salvador, 

Nicaragua, Honduras.
b) Organismos participantes: oirsa.
c) Recursos disponibles: financieros y técnicos.
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d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: seguimiento en 
campo, reuniones virtuales y presenciales.

2) Proyecto 2: Trazabilidad apícola:
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica 

y República Dominicana.
b) Organismos participantes: oirsa.
c) Recursos disponibles: financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: asesoría, capa-

citación, seguimiento.

Programa de sanidad acuícola

1) Proyecto 1: Vigilancia epidemiológica para la prevención de ems:
a) Países de la región: Centroamérica y Rep. Dominicana.
b) Organismos participantes: oirsa /fao/Ospesca.
c) Recursos disponibles: financieros y técnicos
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: elaboración de 

manuales y documentos técnicos, capacitación, seguimiento.
2) Proyecto 2: Trazabilidad en langosta espinoza de El Caribe y cama-

rones:
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica 

y Rep. Dominicana.
b) Organismos participantes: oirsa /fao.
c) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: asesoría, capa-

citación, seguimiento.
3) Comentarios:

a) fao consultará a la coordinadora del programa acuícola para de-
terminar la posibilidad de apoyar las actividades de vigilancia 
epidemiológica.

b) usda ofreció a Nicaragua el desarrollo de una plataforma infor-
mática para vigilancia epidemiológica con participación del oir-
sa y la Universidad de Minnesota.

c) Ospesca apoyará en la implementación de trazabilidad de la lan-
gosta espinoza de El Caribe y trazabilidad de camarones.

Programa de sanidad equina

1) Proyecto 1: Vigilancia epidemiológica para eev, eee, eeo, eon:
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica 

y Rep. Dominicana.
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b) Organismos participantes: oirsa/usda-aphis/Panaftosa.
c) Recursos disponibles: A establecer en el año 2017.

2) Comentarios:
a) usda-aphis ofrece el apoyo a los países para el envío de muestras. 

oirsa coordinará con Ing. Caravantes en Guatemala.
b) Panaftosa puede contribuir en la vigilancia y en diagnóstico; se 

requiere el diseño y aprobación de un proyecto regional para de-
finir los compromisos.

c) La participación con Comisca debe coordinarse con los Ministe-
rios de salud de la región.

Programa de medicamentos veterinarios

1) Proyecto 1: Proyecto regional de fortalecimiento de la farmacovigi-
lancia:
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica 

y Rep. Dominicana.
b) Organismos participantes: oirsa /fao.
c) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: elaboración de 

manuales y documentos técnicos, capacitación, seguimiento.
2) Proyecto 2: Resistencia antimicrobiana:

a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica 
y Rep. Dominicana.

b) Organismos participantes: oirsa /fao.
c) Recursos disponibles: Técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: establecer plan 

regional y subregional de ram.
3) Comentarios: 

a) iica recomendó establecer mecanismos de comunicación sobre 
eventos ram que se planifican para la participación de todos los 
interesados, así como la responsabilidad de compartir los produc-
tos de los eventos realizados.

b) Discusión y consenso del plan propuesto por fao; considerar la 
participación de todos los actores en los próximos dos meses.

Programa de cooperación con organismos internacionales

1) Proyecto 1: Proyecto regional de acreditación de pruebas y hermana-
miento de laboratorios:
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a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica 
y República Dominicana.

b) Organismos participantes: oirsa/oie.
2) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

a) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: Convenio oir-
sa-oie, aportes financieros y técnicos.

Programa de bienestar animal

1) Proyecto 1: Proyecto de bienestar bovino, porcino, aviar:
a) Países de la región en que se ejecuta el proyecto: Centroamérica 

y República Dominicana.
b) Organismos participantes: oirsa.
c) Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: aportes financie-

ros contra entrega de informes de ejecución técnica y financiera.

MESA 2 
PROYECTOS Y PRIORIDADES PARA EL PERÍODO 2016-2017: 

MECANISMOS Y RECURSOS PARA LA COOPERACIÓN, 
COORDINACIÓN, ARMONIZACIÓN  

Y PARTICIPACIÓN EN SANIDAD VEGETAL

Coordinador: Román Cordero.
Secretario: Carlos Urías.

Programa de frutales

1) Proyecto 1: Prevención y control del hlb:
a) Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y R. Dominicana.
b) Organismos: oirsa, icdf/Taiwán, fao, usda.
c) Recursos disponibles: oirsa e icdf, financieros y técnicos.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: carta de com-

promiso.
e) Comentarios: Prevención y control de hlb de los cítricos, usda 

mantiene la propuesta de gestión o proporcionar yemas de cítricos 
dentro del componente de plantas sanas. Julio Pompei de Panaf-
tosa, propone realizar un acercamiento con Embrapa para inter-
cambiar lecciones aprendidas en el manejo del hlb en Brasil.
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2) Proyecto 2: Control de las moscas de la fruta:
a) Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Hon-

duras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y R. Dominicana.
b) Organismos: oirsa, fao, usda-aphis, oiea, Moscamed.
c) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: Convenios y 

acuerdos, reuniones presenciales y virtuales.
d) Comentarios: Vigilancia y control de moscas de la fruta (Ceratitis 

capitata), usda propone generar una base de datos que permita 
mejores trabajos de vigilancia de especies de moscas de la fruta 
en los países.

3) Proyecto 3: Prevención de la introducción de Foc R4T:
a) Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Hon-

duras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y R. Dominicana.
b) Organismos: oirsa, fao.
c) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: acuerdos, reu-

niones presenciales y virtuales.
d) Comentarios: Estrategias de manejo del Foc R4T para minimizar 

riesgo de entrada a continente americano., se recomienda:
●● Continuar con los medios de concienciación y divulgación de 

la dimensión del problema con todos los actores del sistema 
de producción de banano.

●● Aprovechar el convenio con Fecaexca para plantear la proble-
mática de la amenaza que representa Foc R4T a la producción 
de banano y plátano en el continente americano.

●● Llevar a cabo una campaña permanente de comunicación.
●● Continuar con el plan de acciones entre oirsa y fao, que im-

plica socialización de plan de acción continental, fortalecer 
capacidades de diagnóstico, vigilancia, entre otros.

Programa de cultivos industriales:

1) Proyecto 1: Manejo integrado de plagas del café:
a) Países de la región: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y R. Dominicana.
b) Organismos: oirsa, Promecafe, iica, fao, catie.
c) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: convenios, 

acuerdos, plan de acción.
d) Comentarios: se recomienda:

●● Coordinar las acciones del proyecto con Promecafé y así in-
tegrarlo al plan regional.

●● Evitar duplicar o repetir trabajos elaborados por otros orga-
nismos involucrados en la problemática del cultivo del café, 
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en especial contra la roya. Es necesario continuar coordinan-
do acciones con organismos internacionales.

●● Priorizar trabajos sobre el plan de acción contra el cbd del 
café, como una de las amenazas de la caficultura en la región.

●● Analizar y replantear las líneas de investigación para la pro-
blemática del café en la región.

●● Realizar un estudio sobre el uso de plaguicidas en el café, en 
especial en un listado de plaguicidas registrados y autorizados 
para el control de plagas.

Programa de cultivos básicos

1) Proyecto 1: Sistema regional de vigilancia fitosanitaria/ Listado re-
gional de plagas cuarentenarias:
a) Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Hon-

duras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y R. Dominicana.
b) Organismos: oirsa, iica, usda-aphis, csuca, usaid.
c) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: acuerdos y con-

venios.
d) Comentarios: Se propone:

●● Concluir el listado de plagas cuarentenarias en los países de 
la región del oirsa.

●● usaid se propone para sumarse al esfuerzo de la realización 
de la lista de plagas cuarentenarias.

Programa de forestales

1) Proyecto 1: Manejo integrado del descortezador de los pinos:
a) Países de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua.
b) Organismos: oirsa, fao, ccad.
c) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: Acuerdo, plan 

de acción, reuniones virtuales y presenciales.
d) Comentarios: se recomienda:

●● Coordinar esfuerzos y recursos técnicos y financieros entre 
oirsa y fao para el manejo de esta plaga.

●● Convocar a otros organismos internacionales para sumarse a 
los trabajos de control de descortezadores de los pinos a corto 
y largo plazo.
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Programa de cultivos ornamentales

1) Proyecto 1: Manejo integrado de la Xylella fastidiosa:
a) Países de la región: Guatemala, Honduras, Costa Rica.
b) Organismos: oirsa.
c) Comentarios:

●● oirsa desarrollará acciones fitosanitarias para apoyar a Hon-
duras, Costa Rica y Guatemala en el manejo de dicha plaga.

●● En cuanto al eje transversal de variables climáticas y sanidad 
agropecuaria, catie ofreció proporcionar información rela-
cionada a las buenas prácticas para cultivos de granos básicos 
y otros a nivel de las pequeñas familias (agricultura familiar). 

MESA 3 
PROYECTOS Y PRIORIDADES PARA EL PERÍODO 2016-2017: 

MECANISMOS Y RECURSOS PARA LA COOPERACIÓN, 
COORDINACIÓN, ARMONIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

EN INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Coordinador: Robert Ahern.
Secretario: Lauriano Figueroa.

1) Proyecto 1: Contribuir a la armonización de normativas nacionales 
con la normativa internacional de referencia y desarrollo de material 
de apoyo:
a) Países de la región: 9 Estados miembros del oirsa.
b) Organismos: oirsa/iica/fao.
c) Recursos disponibles: Escasos recursos financieros.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: iica y fao harán 

observaciones al borrador de manual de cacao antes de publicar-
se; iica compartirá manual de la leche.

2) Proyecto 2: Desarrollo de una plataforma virtual de información 
con normativas, investigaciones y materiales de apoyo en la materia, 
de fácil acceso y contribuyendo a la estandarización de conocimientos 
entre los oficiales de inocuidad y otros usuarios:
a) Países de la región: nueve Estados miembros del oirsa.
b) Organismos: oirsa.
c) Recursos disponibles: Recursos técnicos disponibles.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: Se incluirán 

links de Infosan y rila. ops proporcionará información sobre el 
uso que los países de la región han hecho a estas redes. 
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3) Proyecto 3: Conformación de foro de expertos para la discusión de 
normativas y temas relacionados con la inocuidad en la producción y 
proceso primarios:
a) Países de la región: nueve Estados miembros del oirsa.
b) Organismos: oirsa.
c) Recursos disponibles: recursos escasos y plataforma virtual lista.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: iica promove-

rá a través de los foros regionales la participación activa en el 
Codex.

4) Proyecto 4: Desarrollo de un programa de formación de capacitadores 
en buenas prácticas agrícolas (bpa), buenas prácticas de manufactura 
(bpm) de frutas y vegetales usando una plataforma virtual.
a) Países de la región: todos los países interesados.
b) Organismos: oirsa/iica.
c) Recursos disponibles: financieros, técnicos e infraestructura in-

formática.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: plan de trabajo 

del cac.
5) Proyecto 5: Desarrollo de un programa de formación de capacitadores 

en buenas prácticas pecuarias (bovinos, porcinos, aves) y buenas prác-
ticas de manufactura (bpm) usando una plataforma virtual:
a) Países de la región: todos los países interesados.
b) Organismos: oirsa/iica.
c) Recursos disponibles: financieros, técnicos e infraestructura in-

formática.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: plan de trabajo 

del cac; ops proveerá material de apoyo en análisis de riesgo, 
haccp, y auditorías.

6) Proyecto 6: Un programa permanente de formación de auditores del 
sector oficial, privado y académico en inocuidad de sistemas de pro-
ducción agrícola y animal, usando una plataforma virtual:
a) Países de la región: los nueve Estados miembros del oirsa.
b) Organismos: oirsa/iica.
c) Recursos disponibles: financieros, técnicos e infraestructura in-

formática.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: Incluir en Plan 

de trabajo de cac.
7) Proyecto 7: Formación de expertos en análisis de riesgo en inocuidad 

de los alimentos en los sectores Oficial y Académico para constituir 
el sistema de análisis de riesgo regional:
a) Países de la región: países de Latinoamérica.
b) Organismos: oirsa/ops/Senasica.
c) Recursos disponibles: Recursos financieros y técnicos.
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d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: están pendien-
te noticias del iica y ops para determinar quién financiara la par-
ticipación de oficiales de la región del oirsa en el curso de análi-
sis de riesgo.

8) Proyecto 8: Apoyo a la conformación de un laboratorio de referen-
cia regional en materia de inocuidad de los alimentos:
a) Países de la región: Países de Latinoamérica.
b) Organismos: oirsa.
c) Recursos disponibles: escasos recursos financieros.
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: se requieren 

socios financistas.
9) Proyecto 9: Establecimiento de un programa de monitoreo de con-

taminantes químicos y microbiológicos en un nuevo país;
a) Países de la región: países de Centroamérica y República Domi-

nicana.
b) Organismos: oirsa.
c) Recursos disponibles: escasos recursos financieros.

10) Proyecto 10: Conformación de red de expertos en inocuidad de los 
alimentos en Latinoamérica.
a) Países de la región: países de Latinoamérica.
b) Organismos: iica/fao/oirsa/ops.
c) Recursos disponibles: recursos técnicos 
d) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: Plan de trabajo 

de cac; se integrará ops.
11) Proyecto 11: Listado de Plaguicidas aprobados para el cultivo del 

café en los países de la región del oirsa.
a) Países de la región: 9 Estados miembros del oirsa.
b) Organismos: oirsa/Promecafe.
c) Recursos disponibles: está pendiente determinar financiamiento 

entre oirsa y Promecafe.
12) Proyecto 12: Promover la participación activa de los ministerios 

y secretarías de Agricultura en los comités nacionales del Codex:
a) Países de la región: 9 Estados miembros del oirsa.
b) Organismos: oirsa/iica.
c) Mecanismos de cooperación y de financiamiento: iica y oirsa 

coordinarán la inclusión de los Ministerios y Secretarías de agri-
cultura.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1) Los organismos regionales e internacionales del sector de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los alimentos, participantes en este ii 
Encuentro, de acuerdo con su área específica de trabajo y con su man-
dato en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana, com-
partieron información actualizada sobre los diferentes programas y 
proyectos que se realizan para atender las necesidades y problemas de 
los países de la región. 

2) En relación con los proyectos prioritarios en los cuales participan más 
de un organismo regional o internacional, se identificaron quince (15) 
en el área de salud animal, seis (6) en el área de Sanidad Vegetal y se 
identificaron nueve (9) en el área de Inocuidad de los Alimentos.

3) Dependiendo de la naturaleza de los proyectos, de los programas 
y áreas de aplicación, entre los mecanismos de cooperación y de fi-
nanciamiento para los proyectos priorizados, se identificaron: conve-
nios entre los organismos participantes, formulación conjunta de pro-
yectos, reuniones virtuales y presenciales de coordinación, monitoreo, 
evaluación y seguimiento de los mismos, análisis de cumplimiento de 
metas, misiones en campo, gestión conjunta y aportes en recursos fi-
nancieros y técnicos, así como elaboración de manuales, documentos 
técnicos y actividades de capacitación y formación continua.

4) Se recomienda a oirsa, se-cac, iica y fao continuar con los esfuer-
zos para articular a los Organismos Regionales e Internacionales en 
materia de Sanidad Agropecuaria para mejorar el alcance y un mejor 
desarrollo de los diferentes programas y proyectos, especialmente en 
los que exista coincidencia y complementariedad, para mejorar la 
gestión de los mismos, así como los impactos positivos en materia 
fitozoosanitaria.

5) Se recomienda organizar y realizar el “iii Encuentro Regional de Orga-
nismos Internacionales, de Integración y de Cooperación en Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos” en el año 2017, a fin de 
avanzar en la articulación interinstitucional, en la definición de metas 
comunes en materia de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de 
los alimentos, así como en la definición de mecanismos de gestión de 
recursos y colaboración conjunta.





ANEXOS
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Anexo I. Programa General

Antecedentes

Con el fin de promover acuerdos y convenios para coordinar y armonizar 
acciones que pudieran incrementar el alcance e impacto que los diferentes 
programas y proyectos de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimen-
tos están teniendo en la región de Centro América y República Dominica-
na, el oirsa, en conjunto con el cac y el iica, realizaron el Encuentro 
Regional de Organismos Internacionales de Cooperación en Sanidad Agro-
pecuaria e Inocuidad de los Alimentos, durante los días 7 y 8 de julio del 
2015, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. 

En el Encuentro, 20 organizaciones que trabajan en el desarrollo del 
sector presentaron los programas y proyectos que apoyan el desarrollo del 
tema en la región, permitiendo identificar áreas de interés y enfoques de 
abordaje en las que se pueden desarrollar sinergias, para mejorar el alcan-
ce de los recursos técnicos, financieros y de infraestructura con que tanto 
los ministerios y secretarías de Agricultura como los Organismos en sí 
cuentan. 

Como resultado se construyeron dos matrices: una en la que se com-
pendian las prioridades de los organismos de integración regional y otra 
en la que los organismos internacionales y regionales relacionados con la 
sanidad agropecuaria presentan sus áreas temáticas y proyectos específicos. 
Dichas matrices constituyen la base para la identificación de acuerdos y 
convenios de cooperación que actualmente se realizan. 

Para actualizar los avances en el desarrollo de los temas y el alcance 
que se ha desprendido de los acuerdos generados, se recomendó realizar 
el encuentro por lo menos de forma anual. Es así como surge el desarrollo 
de este segundo encuentro regional.

Objetivos

1) Actualizar a los organismos regionales e internacionales del sector de 
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos sobre los diferentes 
programas y proyectos que se realizan para atender las necesidades y 
problemas de los países de la región.
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2) Proponer y establecer mecanismos para la cooperación, coordinación, 
armonización y desarrollo de acciones que, en materia de salud animal, 
sanidad vegetal e inocuidad de los Alimentos, los Organismos regio-
nales e internacionales tienen en la región en apoyo a los ministerios 
y secretarías de Agricultura y Ganadería para beneficio de los Estados 
de la región.

3) Apoyar los esfuerzos de los Estados para la integración regional.

RESULTADOS ESPERADOS

1) Se han actualizado los avances que los organismos regionales e inter-
nacionales de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos tienen 
en la región en función de sus programas y proyectos, identificando y 
priorizando las áreas de interés. 

2) Se conocen los resultados logrados dentro del Grupo de Trabajo en 
Sanidad Agropecuaria que coordina el oirsa en el marco del Consejo 
Agropecuario Centroamericano.

3) Se ha mejorado, mediante la cooperación, coordinación y armonización 
de acciones, el alcance e impacto que los diferentes programas y pro-
yectos de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos tienen en 
la región.

4) Se han identificado y desarrollado nuevas formas y mecanismos de 
cooperación y financiamiento para los diferentes programas y proyec-
tos, de acuerdo con las necesidades prioritarias de la región.

Instituciones organizadoras

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (sica); 
Consejo Agropecuario Centroamericano (cac); Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (iica); Organismo Internacional Re-
gional de Sanidad Agropecuaria (oirsa).

Instituciones y organismos participantes

1) Organismos de Integración Regional
a) Sistema de la Integración Centroamericana (sica)
b) Secretaría de Integración Económica Centroamericana (sieca)
c) Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca)
d) Consejo Agropecuario Centroamericano (cac)
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e) Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Na-
turales en América Central (Cepredenac)

f) Organización del sector pesquero y acuícola del Istmo Centroa-
mericano (Ospesca)

g) Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Fase 
II (Presanca II)

h) Consejo Superior Universitario Centroamericano (csuca)
2) Organizaciones internacionales normativas

a) Organización Mundial de Sanidad Animal (oie)
3) Organismos regionales e internacionales

a) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (fao)

b) Organización Panamericana de la Salud (ops)
c) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica)
d) Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oir-

sa)
e) Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (catie)
f) Programa Regional de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica (pracams)
g) Departamento de Agricultura y Ganadería de los Estados Unidos 

(usda/aphis)
h) Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico 

y Modernización de la Caficultura (Promecafe)
4) Organismos de cooperación internacional

a) Fondo para el Desarrollo y Cooperación Internacional (icdf-Tai-
wán)

b) Programa Mundial de Alimentos (pma)
c) Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio 

Internacional (stdf)
d) Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (snv)
e) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(usaid)
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Programa
10 de julio de 2016

Arribo de los participantes
11 de julio de 2016

acto inaugural
Se realizará en las instalaciones de la Secretaría General del Sistema de la integración 
Centroamericana (SG-SICA) - AuditorioTaiwán, 6º Piso. 

8:00 a.m. – 8:10 a.m. Palabras de bienvenida por la Secretaría General del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SG-SICA)
Lic. Werner Vargas Torres

8:10 a.m. – 8:20 a.m. Antecedentes del Encuentro por el director ejecutivo del Organis-
mo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)
Ing. Efraín Medina Guerra

8:20 a.m. – 8:30 a.m. Expectativas del Encuentro a cargo del director general del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(iica)
Ing. Gabriel Rodríguez Marquez

8:30 a.m. – 8:40 a.m. Palabras del ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador 
(mag) 
Lic. Orestes Ortez Andrade

8:40 a.m. – 8:50 a.m. Palabras de cierre y avisos
8:50 a.m. – 9:15 a.m. Receso

SeSioneS de Trabajo
9:15 .a.m. – 9:30 
a.m.

Fotografía oficial del II Encuentro Regional de Organismos 
Internacionales de Cooperación en Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de los Alimentos

9:30 a.m. –10:00 
a.m. 

Análisis de avances del plan de acción cac-oirsa-iica 
Expositores: Marcela Marchelli, Román Cordero,
Robert Ahern

10:00 a.m. – 12:00 
mediodía

Proyectos y prioridades en Salud Animal, Sanidad Vegetal, 
Inocuidad de los Alimentos 2016-2017
Moderación: Octavio Carranza
Organismos de Integración Regional

●● Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Exposi-
tor: Carlos Enrique Maza

●● Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (comisca). 
Expositor: Nelson Armando Guzmán

●● Consejo Agropecuario Centroamericano (cac). Expositor: 
Román Cordero

●● Organización del sector pesquero y acuícola del Istmo 
Centroamericano (Ospesca). Expositor: Reinaldo Morales

●● Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
Fase II (Presanca II). Expositor: Patricia Palma

●● Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(sieca) Programa Regional de Apoyo a la Calidad y a la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroa-
mérica (pracams). Expositor: Rubén Nájera

●● Consejo Superior Universitario Centroamericano (csuca). 
Expositor: Marco Estrada

12:00 – 1:00 p.m. Almuerzo
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1:00 p.m. – 3:00 p.m. Continuación
Organizaciones internacionales normativas

●● Organización Mundial de Sanidad Animal (oie). Expositor: 
Mirtha Giménez

●● Organismos Regionales e Internacionales. Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(fao). Expositor: Alan González

●● Organización Panamericana de la Salud (ops). Expositores: 
José Merino, Julio Pompei

●● Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(iica). Expositor: Robert Ahern

●● Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(oirsa). Expositores: Lauriano Figueroa, Luis Espinoza, 
Carlos Urías

●● Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(catie). Expositores: Eduardo Say, Danilo Padilla

3:00 p.m. – 3:30 p.m. Receso
3:30 p.m. – 5:30 p.m. Continuación

●● Proyectos y prioridades en Salud Animal, Sanidad Vegetal, 
Inocuidad de los Alimentos 2016 – 2017. Departamento de 
Agricultura y Ganadería de los Estados Unidos (usda/
aphis). Expositor: Luis Caniz

●● Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológi-
co y Modernización de la Caficultura (Promecafe). Expositor: 
René León

Organismos de Cooperación Internacional
●● Fondo para el Desarrollo y Cooperación Internacional 

(icdf-Taiwán). Expositor: Santiago Huang
●● Programa Mundial de Alimentos (pma). Expositor: Ariel Beliz
●● Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del 

Comercio Internacional (stdf). Expositor: Octavio Carranza
●● Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (snv). 

Expositor: Claudia Najarro
6:30 p.m. Evento de bienvenida/ Hotel Holiday Inn San Salvador

12 de julio de 2016
8:00 a.m. – 9:45 a.m. Mesa 1

Mecanismos y recursos para la cooperación, coordinación, 
armonización y participación en Salud Animal 
Coordinador: Octavio Carranza
Secretario: Luis Espinoza

9:45 a.m. – 10:15 
a.m.

Receso

10:15 a.m. – 12:00 
mediodía

Mesa 2
Mecanismos y recursos para la cooperación, coordinación, 
armonización y participación en Sanidad Vegetal 
Coordinador: Román Cordero
Secretario: Carlos Urías

12:00 mediodía – 
1:00 p.m.

Almuerzo
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1:00 p.m. – 2:45 p.m. Mesa 3
Mecanismos y recursos para la cooperación, coordinación, 
armonización y participación en Inocuidad de los Alimentos 
Coordinador: Robert Ahern
Secretario: Lauriano Figueroa

2:45 p.m. – 3:30 p.m. Receso
3:30 p.m. – 5:00 p.m. Conclusiones de las mesas y recomendaciones

Presentan: Secretarios de las mesas
Moderadores: Efraín Medina Guerra, Román Cordero, 
Robert Ahern

5:00 p.m. Cierre de actividades
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REPRESENTACIONES OIRSA

México
oirsa.mx@oirsa.org
Calle Comte No. 44, Colonia Anzures,
Municipio Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal
C. P. 11590, México. Tel.: + (525) 
55-64-69-05 y
+ (525) 52-64-74-61

Belize
fblanco@oirsa.org
Agricultural Showgrounds, City of 
Belmopan,
Cayo District Belize. P.O. Box 426
Tel.: + (501) 822-0521/0658

Guatemala
oirsa.gt@oirsa.org
21 Avenida 3-12, Zona 15,  
Vista Hermosa 1
Guatemala, Guatemala.
Tel.: + (502) 2500-9200

El Salvador
oirsa.sv@oirsa.org
Final 1ª. Av. Norte y 13 Calle Oriente,
Av. Manuel Gallardo, Santa Tecla, La 
Libertad.
PBX: + (503) 2510-3500 / + (503) 
2228-7841

Honduras
oirsa.hn@oirsa.org
Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735.
Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: + (504) 2239-0316 / 9315 / 7073 / 
6443 / 0644 /
/ 5995 / 7232 /

Nicaragua
oirsa.ni@oirsa.org
Residencial Las Colinas, Casa No. 318, 
2da. entrada
Av. Paseo del Club frente a entrada princi-
pal
Estación de Bomberos, Managua, 
Nicaragua.
Tel.: + (505) 2276-0649 / 2276-2653 / 
2276-0090

Costa Rica
gzuniga@oirsa.org
Rohrmoser, Pavas, de Plaza Mayor, 100 
mts. Este y
100 mts. Norte Casa Verde, San José, 
Costa Rica.
Tel.: + (506) 2232-9943 + (506) 2296-
8280

Panamá
oirsa.pa@oirsa.org
Área Social de Clayton, Calle Hocker,
Casa 1012 A-B, Ciudad de Panamá, 
Panamá.
Tel.: + (507) 317-0900 / 01 / 02

República Dominicana
oirsa.do@oirsa.org
Urbanización Fernández, Calle 13, 
Esquina Calle
Espiral, Casa 4A, Santo Domingo, 
República
Dominicana. Tel.: + (001-809) 533-7900








