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i. Presentación
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Hace tres años, tuve el privilegio de ser electo 
para dirigir el trabajo del OIRSA, asumiendo la 
Dirección Ejecutiva en agosto de 2014. Las con-
diciones en las que se encontraba el Organismo, 
de gran prestigio y pertinencia, eran complejas 
y con difi cultades en lo que respecta a la ges-
tión en casi todos los órdenes. Existía défi cit 
fi nanciero en las operaciones de las Represen-
taciones de Belize y Costa Rica, y República Do-
minicana no podía cumplir sus obligaciones de 
aporte a la cuota Sede y Programas Regionales. 
Además, los Servicios Delegados del Servicio de 
Protección Agropecuaria (SEPA) de Guatemala, 
el Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos 
(LANAR) de Honduras y el Laboratorio Veterina-
rio Central (LAVECEN) de República Dominicana 
también se encontraban defi citarios.

Es muy satisfactorio, a la presente fecha, haber 
logrado la autosufi ciencia fi nanciera de las Re-
presentaciones de Belize, Costa Rica y República 
Dominicana, del SEPA de Guatemala y del LA-
NAR en Honduras. 

La percepción que se tenía en esos momentos 
de este Organismo Regional se manifestaba 
en poca credibilidad y confi anza, en una débil 
institucionalidad y una estructura organizativa 
y operativa que impedía el cumplimiento de 
su objetivo y funciones a cabalidad. A tal grado 
que, ninguno de los directores de Programas 
Regionales residían en la Sede y en dos casos de 
ellos, cumplían la función de representantes na-
cionales y directores regionales a la vez.

Una de las primeras acciones consistió en la in-
tegración y el reordenamiento del equipo de 
trabajo; tales como ubicar a los directores re-
gionales en la Sede del OIRSA en San Salvador 
y que los representantes se dedicaran a cumplir 
sus funciones específi cas de Representación del 
Organismo en el país correspondiente, y esta-
blecer la estructura salarial de los mismos, de 
manera equitativa y de acuerdo a su calidad de 
funcionarios de Organismo Internacional. 

Desde un inicio nuestros esfuerzos se orientaron 
con la visión de reposicionar al OIRSA como un 
sólido referente regional e internacional en Sa-
nidad Agropecuaria, Servicios Cuarentenarios e 
Inocuidad de los Alimentos; ágil y efi ciente, con 
credibilidad y confi anza en apoyo a los Estados 
miembros y sus sectores productivos. 

Ha sido fundamental la elaboración de un Plan 
Estratégico, que se elaboró de manera partici-
pativa, a partir de la Resolución del Comité In-
ternacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(CIRSA), quien aprobó el mismo. 

Nos dimos a la tarea, en primera instancia, de vi-
sitar cada uno de los Ministerios y Secretarías de 
Estado de Agricultura y Ganadería de la región, 
así como universidades, embajadas, asociacio-
nes gremiales y las representaciones naciona-
les, para recibir los insumos o sugerencias a ser 
incluidas en dicho plan.

El Plan Estratégico 2015-2025 fue concebido vi-
sionario y desafi ante, con el solo propósito de 
lograr capitalizar el aprendizaje de los éxitos y 
limitaciones del Organismo, experimentados en 
sus seis décadas de existencia, y con los desafíos 
que imponen los nuevos contextos regionales y 
mundiales en materia de productividad y sani-
dad agropecuaria, inocuidad de los alimentos,  
comercio internacional y fortalecimiento insti-
tucional.

El Plan Estratégico del OIRSA presenta las accio-
nes concretas para darle cumplimiento y conse-
cución al objetivo y funciones del Organismo. 
Es necesario destacar como  relevante el fortale-
cimiento institucional; el reordenamiento de la 
estructura organizativa, administrativa y opera-
tiva; la elaboración de reglamentos, manuales y 
código de ética; actualización de puestos y sa-
larios, así como la automatización de los proce-
sos administrativos y fi nancieros, y de recursos 
humanos, para fortalecer la transparencia del 
Organismo.
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Es fundamental destacar el apoyo dado a los Es-
tados miembros, en el que el OIRSA ha contribui-
do al mantenimiento y mejoramiento de la con-
dición fi to y zoosanitaria. Se han llevado a cabo 
múltiples reuniones para defi nir prioridades y se 
ha brindado atención inmediata ante emergen-
cias agropecuarias, durante los desastres natu-
rales. Desde el inicio, se tuvo como prioridad el 
fortalecimiento de los Servicios Cuarentenarios 
a través de inversiones en infraestructura, equi-
po y seguridad ocupacional, social y ambiental.

Obviamente, el trabajo de estos tres años no 
solo consistió en el fortalecimiento de  la institu-
ción, sino que se realizó una labor ante los nue-
vos contextos regionales y mundiales, en ma-
teria de sanidad agropecuaria. En este sentido, 
se estableció el Sistema Regional de Análisis de 
Riesgo y se creó el Programa de Variables Climá-
ticas y Sanidad Agropecuaria, para desarrollar 
medidas de prevención, manejo y adaptación, 
como consecuencia de la variabilidad climática.

En este período de gestión, se ha participado 
en Foros Mundiales como el Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC); la Organización 
Mundial de Salud Animal (OIE); la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF); 
la Comisión del Códex Alimentarius y sesiones 
del Acuerdo de Cooperación para la Bioseguri-
dad de las Mercancías (ICCBA). También se han 
fi rmado Convenios de Cooperación Técnica con 
Organismos Internacionales, Agencias de Coo-
peración, Sector Productivo y la Academia, con 
el propósito de unifi car esfuerzos por la Sanidad 
Agropecuaria Regional. El OIRSA también ha de-
sarrollado tres encuentros –con la participación 
de más de 30 Organismos Regionales e Inter-
nacionales– para la cooperación, coordinación 
y el desarrollo de acciones integrales en Salud 
Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad de los Ali-
mentos.

Ha sido fundamental el fortalecimiento de la 
vinculación de los Ministerios y Secretarías 
de Agricultura y Ganadería con productores, 

agroindustriales y gremiales del comercio agro-
pecuario, para la ejecución de los programas y 
proyectos regionales y nacionales.

Dejamos constancia de nuestro agradecimien-
to por permitirnos el privilegio de participar de 
manera activa con todos los Ministerios y Secre-
tarías de Estado de Agricultura y Ganadería de 
los Países Miembros. Nuestro agradecimiento 
también a los miembros del Comité Interna-
cional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIR-
SA), a los presidentes de dicho Comité, a sus 
directores de Salud Animal, Sanidad Vegetal, 
Servicios Cuarentenarios y de Inocuidad de los 
Alimentos, integrantes de la Comisión Técnica; 
a los funcionarios técnicos y administrativos de 
la sede del OIRSA, a sus directores regionales y 
a los representantes en los países y sus equipos 
de trabajo. Asimismo, valoramos el apoyo que 
nos han brindado representantes de embaja-
das, de universidades, organismos regionales 
e internacionales y asociaciones gremiales, du-
rante estos años.

Ing. Efraín Medina Guerra

Director ejecutivo 2014-2018
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ii. Presidentes del Comité 
Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (CIRSA)
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Juramentación del presidente  2015-2016

Lic. Enrique Martínez y Martínez, 

Secretario de Agricultura,  Ganadería, Desarrollo Rural,                 

Pesca y Alimentación de México. 

Presidente 2016-2017

Ing. Godwin Hulse,

Ministro de Agricultura e Inmigración de Belize

Juramentación del presidente 

2017-2018

Lic. Mario Méndez Montenegro,

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación             

de Guatemala.

Entrega de reconocimiento al 

presidente 2014-2016            

Dr. Jorge Arango Arias, Ministro de Desarrollo                       

Agropecuario de Panamá.
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iii. Miembros del CIRSA
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1.  REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNACIONAL REGIONAL 

DE SANIDAD AGROPECUARIA (CIRSA) 

De izquierda a derecha: Efraín Medina Guerra, director ejecutivo del OIRSA; Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México; José Alpuche, viceministro de Agricultura de Belize; 

Mario Méndez, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala; Orestes Ortez, ministro de Agricultura 

y Ganadería de El Salvador; Jacobo Paz, secretario de Estado de los Despachos de Agricultura de Honduras; Ricardo Paz, 

director general del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de Honduras; Ricardo Somarriba, director 

ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua; Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y 

Ganadería de Costa Rica; Eduardo Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá; Bolívar Toribio, director general 

de Ganadería de la República Dominicana. Jueves, 30 de marzo de 2017. Ciudad de Guatemala.

2. MIEMBROS 2014-2017 DEL COMITÉ INTERNACIONAL

 REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (CIRSA)

Lic. Enrique Martínez y Martínez

2014-2015
Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa

2015-2017

México 

Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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Ing. Godwin Hulse

2016-2017
Ing. Gaspar Vega

2014-2016

Ing. Elmer López Rodríguez

2014-2015

Ing. Sebastián Marcucci Ruíz

2015-2016

Lic. Mario Méndez Montenegro

2016-2017

Lic. Orestes Fredesman Ortez Andrade

2014-2017

Ing. Jacobo Paz Bodden

2014-2017

Belize

Ministros de Agricultura y Recursos Naturales 

Guatemala

Ministros de Agricultura, Ganadería y Alimentación

El Salvador

Ministro de Agricultura y Ganadería

Honduras

Secretario de Agricultura y Ganadería
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Ing. Manuel Antonio Gutiérrez

2014-2015

Dr. Ulises Antonio Narváez Vargas

2015-2016

 Ing. Ricardo José  Somarriba 

2016-2017

Ing. Luis Felipe Arauz Cavallini

2014-2017

Dr. Jorge Arango

2014-2016
Ing. Eduardo Enrique Carles

2016-2017

Ing. Ángel Estévez Bourdierd 

2014-2017

Nicaragua

Directores ejecutivos del Instituto de Protección y Sanidad                                     

Agropecuaria

Costa Rica

Ministro de Agricultura y Ganadería

Panamá

Ministros de Desarrollo Agropecuario

República Dominicana

Ministro de Agricultura
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3. COMISIÓN TÉCNICA

La Comisión Técnica es el órgano asesor del CIRSA en las áreas de Sanidad Vegetal, Salud Animal, 

Servicios Cuarentenarios e Inocuidad de los Alimentos. Está integrada por los directores o jefes 

de Sanidad Vegetal, Salud Animal, Servicios Cuarentenarios e Inocuidad de los Alimentos o sus 

representantes de los Ministerios y Secretarías de Estado de los Despachos de Agricultura y/o Re-

cursos Naturales. Tiene como atribuciones: a) Actuar como comisión preparatoria de las reuniones 

del CIRSA. b) Cumplir las tareas que le encomiende el CIRSA. c) Examinar el proyecto de progra-

ma-presupuesto anual que la Dirección Ejecutiva someta al CIRSA y hacer a éste, las observaciones 

y recomendaciones que crea pertinentes. d) Estudiar y formular comentarios y recomendaciones 

al CIRSA o a la Dirección Ejecutiva sobre asuntos de interés para el Organismo. e) Recomendar, en 

su caso, con los Proyectos de Reglamento que la Dirección Ejecutiva someta a consideración del 

Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

Miembros de la Comisión Técnica y personal de OIRSA.
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I. Fortalecimiento de la 
credibilidad y con ianza del OIRSA
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1. 1 ELABORACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 2015-2025

Se elaboró y desarrolló el Plan Estratégico Institucional para 

diez años, el cual estableció en su misión: apoyar a los Minis-

terios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de los Estados 

miembros, en los esfuerzos por el desarrollo de sus planes 

de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Servicios Cuarentenarios 

e Inocuidad de los Alimentos; y así contribuir al desarrollo 

económico y social de la población, mediante una producción 

agropecuaria sana, en armonía con el ambiente, facilitando el 

comercio internacional.

Asimismo, se establecieron dos objetivos estratégicos centra-

les: 1) Fortalecer la credibilidad y confi anza del OIRSA, impul-

sando con visión estratégica el sistema administrativo, fi nan-

ciero y técnico, para el cumplimiento de su objetivo y funciones 

con agilidad, efi ciencia y transparencia y 2) Consolidar al OIRSA 

como un sólido referente regional e internacional, en materia 

fi tozoosanitaria, Servicios Cuarentenarios e Inocuidad de los 

Alimentos.

En el proceso de construcció n del presente Plan participaron los Ministerios y Secretarí as de Agri-

cultura y Ganaderí a de los países miembros, sus directores de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Ser-

vicios Cuarentenarios e Inocuidad de los Alimentos, integrantes de la Comisió n Té cnica; funcio-

narios té cnicos y administrativos del OIRSA, directores regionales y representaciones nacionales. 

Asimismo, se valoraron los insumos y aportes de los representantes de universidades, embajadas y 

asociaciones gremiales, para ser incluidos en este Plan.

El Plan Estratégico 2015-2025 fue aprobado en la LVII Reunión Extraordinaria del Comité Interna-

cional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA), en Placencia, Belize, el 4 de diciembre de 2014.

Participantes de la validación fi nal del Plan Estratégico 2015-2025. San Salvador 2014.
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1.2 CREACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Se creó el Consejo Ejecutivo para planifi car, coordinar y ejecutar, los planes, programas y proyectos 

de la Dirección Ejecutiva. El mismo se integra por el director ejecutivo que lo preside, el director 

técnico como secretario, el director de Administración y Finanzas, los directores regionales de las 

áreas técnicas, el jefe de Planifi cación, la Auditoría Interna, los representantes y los administradores 

de las Representaciones.

Ministros, viceministros y representantes de Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería, y el director 

ejecutivo del OIRSA, durante la LVII Reunión Extraordinaria del CIRSA, en Placencia, Belize, 

el 4 de diciembre de 2014. (Aprobación Plan Estratégico 2015-2025).

En la primera fi la, el director ejecutivo (al centro); los directores regionales de Salud Animal, Sanidad 

Vegetal, Servicios Cuarentenarios e Inocuidad de los Alimentos; el director técnico; el director de Admi-

nistración y Finanzas; el jefe de Planifi cación y la jefe de Auditoría Interna. En la segunda fi la, 

representantes en los nueve Estados miembros, y en la fi la del fondo, los administradores.
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1.3 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD

Con el objeto de buscar efectividad, efi ciencia y transparencia en el quehacer técnico, administra-

tivo y fi nanciero del Organismo, se desarrolló un conjunto de Reglamentos, Código de Ética y Ma-

nuales que rigen el actuar del Organismo y eliminan la discrecionalidad en la toma de decisiones.  

Estos son los reglamentos:

•  Reglamento Interno del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

•  Reglamento de elección del Director Ejecutivo, Director de Administración y Finanzas, y Director 

Técnico. 

•  Se revisó y actualizó el Reglamento Interno de la Dirección Ejecutiva.

•  Código de Ética.

•  Reglamento de Régimen Financiero. 

•  Reglamento de Compras y Contrataciones. 

•  Reglamento de Evaluación del Desempeño. 

•  Estatuto del Sistema de Protección de Empleados.

Para garantizar la pertinencia jurídica y coherencia de los diferentes reglamentos y manuales apro-

bados por el CIRSA, se contó con la asesoría Jurídica de la Dirección Ejecutiva.

Juan Daniel Alemán y Leonardo Quintanilla.
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1.4  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA 

Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Se creó la Dirección Técnica y se integraron y ordenaron los programas regionales y nacionales. 

Se eligió al director técnico y se redefi nieron las funciones de los directores regionales, los cuales 

operan desde la Sede Central y no como estaba, la mayoría, a cargo de Representaciones, operan-

do desde sus países de origen. Quedó de la siguiente manera: Dr. Octavio Javier Ángel Carranza 

de Mendoza, director técnico; Dr. Luis Alberto Espinoza Rodezno, director regional de Salud Ani-

mal; Dr. Carlos Ramón Urías Morales, director regional de Sanidad Vegetal; Ing. Raúl Antonio Rodas 

Suazo, director regional de Servicios Cuarentenarios (quien ya ocupaba dicho cargo), Dr. Lauriano 

Figueroa Quiñonez, director regional de Inocuidad de los Alimentos. Asimismo, se eligió al Lic. Noel 

Bermúdez como director de Administración y Finanzas, y se creó el Departamento de Servicios 

Generales.
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II. Consolidación del OIRSA como 

referente regional e internacional 
en Sanidad Agropecuaria, Servicios  

Cuarentenarios e Inocuidad de los 

Alimentos
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2.1 DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PLANIFICACIÓN 

ORIENTADA A RESULTADOS

Se fortaleció la Unidad de Planifi cación para el desarrollo de los procesos de planifi cación, 

seguimiento, evaluación y gestión estratégica-operativa, persiguiendo mejorar la efi cacia y la efi -

ciencia de los recursos utilizados para el desarrollo de los diferentes programas y proyectos que 

viabilizan el cumplimiento del objetivo y funciones del Organismo. 

Se crearon capacidades en el personal del OIRSA, las Representaciones y los Ministerios y Secreta-

rías de Agricultura para desarrollar los procesos de planifi cación, seguimiento y evaluación opera-

tiva de sus programas y proyectos, bajo un enfoque de gestión por resultados para alcanzar metas 

cuantifi cables y verifi cables que se sustentan en productos y acciones.

En ese sentido, se implementó un Sistema de Planifi cación, Seguimiento y Evaluación que permite, 

en tiempo real, medir la efi cacia, efi ciencia y calidad con las que los diferentes procesos planifi ca-

dos son llevados a cabo tanto para el Apoyo a Programas Regionales (APR), como para el Apoyo a 

Programas Nacionales (APN). Esto viabiliza desarrollar medidas de corrección y mejoras oportunas.

De izquierda a derecha: Estuardo Roca, jefe de la Unidad de Planifi cación; Efraín Medina, 

director ejecutivo; Lorena Rivas, secretaria; Benjamín Muñoz, encargado de Seguimiento y                        

Evaluación, y Douglas Miranda.

Pantalla de inicio del Sistema de Planifi cación, Seguimiento y Evaluación.
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III. Dirección Técnica
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Se creó el cargo de director técnico para coordinar las direcciones regionales de Salud Animal, Sa-

nidad Vegetal, Servicios Cuarentenarios e Inocuidad de Alimentos, y los ejes estratégicos transver-

sales del área. Además, sustituye al director ejecutivo en ausencia temporal de éste y funge como 

secretario del Consejo Ejecutivo.

De izquierda a derecha: Luis Espinoza, director regional de Salud Animal; Raúl Rodas, director regional de Servicios 

Cuarentenarios; Sandra Maldonado, secretaria de Dirección Ejecutiva; Efraín Medina, director ejecutivo; Marlon Villela, 

asistente a.i. de la Dirección Ejecutiva; Alma Orellana, secretaria de la Dirección Técnica; Octavio Carranza, director técnico; 

Lauriano Figueroa, director regional de Inocuidad de los Alimentos; Carlos Urías, director regional de Sanidad Vegetal.
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3.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ANIMAL

Incluye seis programas técnicos, agrupados por especie animal: Sanidad Bovina, Sanidad Porcina, 

Sanidad Avícola, Sanidad Acuícola, Sanidad Apícola, Sanidad Equina. Además, atiende ejes de tra-

bajo que son comunes de las especies animales, entre ellas: Trazabilidad, Bienestar Animal, Medi-

camentos Veterinarios, Piensos y la Acreditación de Pruebas Diagnósticas de Laboratorio y Gestión 

de Calidad.

Esta dirección también establece acuerdos de cooperación con Organismos internacionales afi nes.

3.1.1 Programa Regional de Sanidad Bovina

3.1.1.1 Proyecto de Control Progresivo de Brucelosis y Tuberculosis Bovina

Se diseñó el módulo informático sanitario bovino, desarrollado para asegurar el sacrifi cio de ani-

males infectados con brucelosis y tuberculosis bovina, 2017.

Se revisaron y adaptaron reglamentos para la prevención, control y erradicación de brucelosis y 

tuberculosis bovina para su aprobación a través del Reglamento Técnico Centroamericano en el 

marco del CAC. 

Ivonne González, secretaria;  Edgar Bailey, coordinador del Programa de Sanidad Avícola; Luis 

Espinoza Rodezno, director regional de Salud Animal y  Marcela Marchelli, asistente técnico.

Control de Brucelosis y Tuberculosis Bovina, Guatemala, 2017.
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3.1.1.2 Proyecto de Vigilancia Epidemiológica de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)

Se estructuró el programa de vigilancia epidemiológica para EEB en Guatemala durante el año 

2016.

Además, se actualizaron protocolos para la vigilancia epidemiológica y diagnóstico de EEB en Beli-

ze, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Se fi nanció a Guatemala y Honduras en la adquisición de equipo y Kit de diagnóstico para la vigi-

lancia epidemiológica de la enfermedad.

Asimismo, se inició el fi nanciamiento para la adquisición de reactivos a fi n de determinar la presen-

cia de proteínas prohibidas en piensos para alimentar animales de la especie bovina en Guatemala, 

Honduras y Nicaragua.

3.1.1.3 Proyecto de Prevención y Control de Rabia Paralítica Bovina

Se fortalecieron los Programas Nacionales de Vigilancia Epidemiológica de Rabia Paralítica Bovina 

en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se incluyeron también acciones de educación 

sanitaria, vigilancia de mordeduras de murciélagos hematófagos, vacunación y captura de vampi-

ros.

Vacunación antirrábica. Guatemala 2017.

Síntomas de la enfermedad. Tomada de: https://images.engormix.com/S_articles/0_410.jpg
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3.1.2 Programa Regional de Sanidad Avícola

3.1.2.1 Proyecto de Prevención, Control y Erradicación de Infl uenza Aviar de Baja                   

  Patogenicidad H5N2

Se erradicó, con apoyo fi nanciero y técnico del OIRSA, el brote de Infl uenza Aviar de Baja Patoge-

nicidad (IABP) H5N2 en Belize. Para ello se apoyaron las etapas de control, erradicación y vigilancia 

epidemiológica de la enfermedad.

Se apoyó a Guatemala en la elaboración del documento para la erradicación de infl uenza aviar de 

baja patogenicidad H5N2 durante los años 2016 y 2017.

Se realizaron dos reuniones anuales de la Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola (CTRSA), 

integrada por los directores de los Programas Nacionales Avícolas de Centroamérica, Panamá y Re-

pública Dominicana, los representantes de la Federación de Avicultores de Centroamérica y del Ca-

ribe (FEDAVICAC) y el director regional de Salud Animal del OIRSA, con la fi nalidad de estandarizar 

las normativas, documentos técnicos y situación sanitaria en los países miembros del Organismo.

En coordinación con FEDAVICAC se estructuró el proyecto de fortalecimiento de la bioseguridad 

en granjas avícolas de los países miembros del OIRSA.

Toma de muestra sanguínea, en aves de traspatio para el monitoreo de Infl uenza Aviar. 

Guatemala, 2017.
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3.1.3 Programa Regional de Sanidad Porcina

3.1.3.1 Proyecto Regional de Erradicación de Peste Porcina Clásica (PPC)

A partir de agosto de 2016, todos los países se han autodeclarado libres de la enfermedad. El OIR-

SA ha brindado asistencia a los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de los paí-

ses miembros, proporcionando reactivos y kits de diagnóstico de laboratorio para la prevención 

y vigilancia epidemiológica de la Peste Porcina Clásica (PPC), Peste Porcina Africana (PPA), y otras 

enfermedades propias del cerdo. Con lo anterior, se apoya a los países para continuar los esfuerzos 

de vigilancia para su reconocimiento como países libres de la PPC por parte de la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Con el apoyo fi nanciero de FAO, se ha establecido en la isla La Española un proyecto de fortaleci-

miento para el control de enfermedades transfronterizas y plagas de importancia cuarentenaria. 

Se ha actualizado la caracterización de la producción agropecuaria en la zona fronteriza Haití – Re-

pública Dominicana.

El OIRSA continúa apoyando fi nancieramente a los Laboratorios de Referencia Regional. En años 

anteriores, el Laboratorio de Nicaragua, y a partir del mes de noviembre de 2016, al Laboratorio de 

Referencia Regional de Salud Animal (LARRSA), en Guatemala, con el objeto de descartar  cualquier 

sospecha de PPC.

Signos de la Peste Porcina Clásica (PPC).

Reunión de la Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola (CTRSA). Costa Rica, 2017.
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3.1.4 Programa Regional de Sanidad Acuícola

a)  Se fortalecieron los sistemas de detección de enfermeda-

des en camarones y peces mediante la actualización de los 

técnicos de los Ministerios y Secretarías de Agricultura y 

Ganadería de la región en: patología, inmunología, vigilan-

cia epidemiológica y diagnóstico por el laboratorio. 

b)  Con el apoyo de OSPESCA se elaboraron documentos so-

bre enfermedades endémicas de los peces, moluscos y 

enfermedades transfronterizas del camarón. Años 2015 a 

2017.

c)  Con el apoyo de FAO, mediante el Convenio FAO TCP/

INT/3502 “Reducción y Manejo del Riesgo de la Enferme-

dad Necrosis Aguda del Hepatopáncreas en Camarones 

(AHPND) de Cultivo” se fortalecieron las áreas de diagnós-

tico de laboratorio y planes de contingencia ante el posible 

aparecimiento de la enfermedad en los países.

3.1.5 Programa Regional de Sanidad Apícola

3.1.5.1 Proyecto de Prevención y Control del Pequeño Escarabajo de Colmena

Se apoyaron, técnica y fi nancieramente, los procesos de vigilancia epidemiológica para la detec-

ción y manejo  del Escarabajo de las Colmenas Aethina tumida. Esto permitió el control oportuno 

de brotes en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Belize; durante el período comprendido del 2014 

al 2016, y se continúa proporcionando apoyo técnico para la adquisición de trampas y vigilancia 

epidemiológica. 

Manuales sobre enfermedades endémicas y 

transfronterizas del camarón.

Trabajo de campo con apicultores de Belize.
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3.1.5.2 Proyecto de Trazabilidad en la Cadena de la Miel de Guatemala (STDF/PG/515)

En diciembre de 2015 dio inicio la ejecución 

del proyecto que incluye el desarrollo de un 

sistema de trazabilidad de la miel y educación 

sanitaria para el manejo adecuado de las col-

menas. Los benefi ciarios ascienden a 3,051 

apicultores, distribuidos en los diferentes de-

partamentos del país. Con este proyecto se 

busca disminuir los riesgos de producto con-

taminado con pesticidas, antibióticos y otros, 

a fi n de que el mantenimiento internacional 

de la calidad de la miel y sus productos sea 

una realidad.

3.1.6 Programa Regional de Enfermedades Transfronterizas

Los países miembros del OIRSA históricamente se consideran libres de fi ebre aftosa y en el año 

2006 se fi nalizó el programa de erradicación del Gusano Barrenador del Ganado Cochliomyia homi-

nivorax. Lo anterior exige a los servicios veterinarios ofi ciales a mantener un programa de preven-

ción mediante el control de la importación de mercancías de riesgo, así como vigilancia epidemio-

lógica de enfermedades que presentan los mismos signos clínicos que la fi ebre aftosa.

3.1.6.1 Proyecto de Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico de          

laboratorio para la prevención de Fiebre Aftosa (FA) y Gusano Barrenador del Ganado (GBG)

a)  Mediante ejecución de Convenio OIRSA-USDA. Se investigaron 418 casos sospechosos de FA y 

5 de GBG. La región se mantiene libre de ambas enfermedades hasta la fecha. 

Bovino con Estomatitis Vesicular, lesiones en cavidad bucal y nasal. El Salvador, 2017.
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b)  Se caracterizaron las zonas de riesgo alrededor de basureros en puertos y aeropuertos para 

fortalecer las acciones de educación sanitaria y vigilancia epidemiológica ante la posible pre-

sencia de animales susceptibles a la enfermedad.

c)  Con apoyo de USDA/APHIS se fortaleció la infraestructura del Laboratorio de Enfermedades 

Vesiculares (LADIVES), laboratorio con bioseguridad nivel 3, en Panamá, tanto en equipo, capa-

citación de personal técnico y bioseguridad para continuar proporcionando apoyo a los países 

de Centroamérica.

3.1.7 Programa Regional de Medicamentos Veterinarios

3.1.7.1 Proyecto Regional de Farmacovigilancia y Resistencia Antimicrobiana (RAM)

Por espacio de tres años, el OIRSA ha proporcionado apoyo a los países en la aplicación del Regla-

mento Técnico Centro Americano (RTCA), en la interpretación y armonización de criterios para el 

registro de medicamentos veterinarios, así como facilitar la comercialización de aquellos produci-

dos en la región.

En el marco de “Una Salud” (OMS-OIE-FAO) se fortalecieron las capacidades sobre vigilancia para 

la Resistencia Antimicrobiana (RAM) en el sector ofi cial, fabricantes, distribuidores, productores y 

consumidores. Se establecieron acciones de cooperación y coordinación entre los Ministerios de 

Agricultura y Ganadería, y los Ministerios de Salud Pública de Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Panamá; desde el año 2015 a la fecha.

Funcionarios de la FAO, 

OIRSA, OIE, OPS/OMS 

y de los Ministerios y 

Secretarías de Agricultura 

y Ganadería de los países 

miembros fueron parte de la 

inauguración del proyecto 

regional para la Resistencia 

a los Antimicrobianos 

(RAM). El Salvador, 2017.
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Se apoyó en la organización, fi nanciamiento y realización de la XXI Reunión de la Comisión de 

Medicamentos Veterinarios para las Américas (CAMEVET-OIE), celebrada en Guatemala en octubre 

de 2016. Participaron 250 representantes del sector ofi cial, industria y organismos internacionales 

de América.

3.1.8  Proyecto de fortalecimiento del Diagnóstico de Encefalomielitis Equina

Se brindó apoyo fi nanciero para atender la emergencia ante el aparecimiento de encefalomielitis 

equina tipo Este, en niños, en la Provincia de Darién, Panamá; estableciendo un Programa de Inmu-

nización de Équidos Susceptibles para el control del brote.

Con la participación de  fabricantes, distribuidores, productores y los Ministerios de Agricultura y Salud, 

se realizó el  taller “Importancia de la vigilancia de la resistencia antimicrobiana (RAM) en la medicina 

humana y animal”. El Salvador, 2016.

Con la presencia del vicepresidente de la República de Guatemala, Alfonso Fuentes Soria 

(tercero de izquierda a derecha), se realizó la XXI Reunión de la CAMEVET, Guatemala, 2015.
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Establecimiento del Laboratorio Regional de Encefalomielitis Equinas en el Laboratorio de Diag-

nóstico Veterinario (LADIV), Panamá, a partir de noviembre de 2016.

3.1.9 Programa de Bienestar Animal

Se elaboraron y distribuyeron Manuales de Buenas Prácticas de Bienestar Animal en: embarque, 

terneros al nacimiento, vacunación, identifi cación animal y ordeño. 

3.1.10 Principales Capacitaciones del 2015 al 2017

Campaña de Vacunación para prevención de 

encefalomielitis equina. Guatemala, 2016.

El ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Jorge Arango Arias (sentado en la mesa al centro), junto a los ponentes 

y participantes del Seminario Técnico Internacional sobre Reducción y Gestión del Riesgo de la Enfermedad de la Necrosis 

Aguda del Hepatopáncreas en Cultivos de Camarón. Panamá, 2015.
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3.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL

Ejecuta los Programas Regionales de: granos básicos, cultivos hortícolas, ornamentales, cultivos 

frutícolas, cultivos agroindustriales y especies forestales. Se ejecutaron proyectos de prevención 

de plagas de interés cuarentenario, control de plagas de distribución restringida, control de plagas 

de los cítricos, control de la roya y otras plagas del café, contención de la plaga Anastrepha grandis. 

Como temas de interés emergente también atiende las plagas siguientes:  Fusariosis de la piña, 

Fusariosis del banano, Megacopta cribraria, Gorgojo Khapra.

3.2.1 Programa Fitosanitario de Frutales

3.2.1.1 Proyecto de Manejo Integrado de HLB OIRSA ICDF Taiwán

Con el apoyo del Fondo Internacional de Coooperación para el Desarrollo (ICDF, por sus siglas 

en inglés) de la República China (Taiwán), se desarrolló el proyecto para el manejo integrado del 

Huanglongbing (HLB) de los cítricos.  Como resultado, se ha fortalecido a los países en los procesos 

de producción de planta sana, diagnóstico molecular de la plaga, vigilancia fi tosanitaria y manejo 

integrado de su vector.  Esto permitirá reducir la incidencia y severidad del daño provocado por la 

principal plaga de los cítricos en el mundo. 

Carlos Urías, director regional de Sanidad Vegetal; Yadira Rodríguez, secretaria y Adriano 

Vásquez, asistente técnico.
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a)  Se cuenta con 14 invernaderos y casas malla con capacidad instalada para la producción de 

1.2 millones de plantas sanas de cítricos en la región, que permite abastecer a más de 33,000 

citricultores.

b)  Se capacitaron 4,500 productores, viveristas y técnicos de la región mediante el desarrollo de 

parcelas demostrativas.

c)  Se inició el curso virtual sobre HLB con más de 1,000 registros de 26 países.

d)  Se cuenta con capacidad de diagnóstico molecular en HLB, en los laboratorios de los Ministe-

rios o Secretarías de Agricultura de la región. 

Xavier Euceda, gerente del Proyecto HLB-ICDF-OIRSA; Melany Chen, secretaria; y Santiago 

Huang, gerente del Proyecto.

La Presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen (Centro) saluda al director ejecutivo del OIRSA, Efraín 

Medina, durante su visita a las instalaciones del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA). Les acompañan la Secretaría General del SICA, Victoria Marina de Avilés 

(izquierda). El Salvador, 2017.
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De izquierda a derecha: embajador de la República China (Taiwán) en El Salvador, Andrea S.Y. 

Lee; secretario general del Fondo Internacional de Cooperación para el Desarrollo de Taiwán 

(ICDF), Weber V.B. Shih y Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA, El Salvador 2017.

Liberación de Tamarixia radiata 

Proyecto HLB en Honduras.

Invernadero Multiplicador de yemas 

de cítricos (Nivel 2) en Guatemala.

Demostración de uso técnica yodo-almidón 

por Dr. Gustavo Hung de la Universidad 

Nacional de Taiwan, en El Salvador 

Aspersión de cítricos para control 

Diaphorina citrí en Honduras.

Parcela demostrativa en Guatemala, día de 

campo en reconocimiento de la enferme-

dad del HLB.

Invernadero Multiplicador de yemas de 

cítricos (Nivel 2) en Honduras.
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3.2.1.2 Proyecto de Moscas de la Fruta

Mediante el fortalecimiento de los programas para la prevención, manejo y erradicación, se man-

tienen México, Belize y República Dominicana como países libres de Moscamed Ceratitis capitata. 

Al mismo tiempo, se fortalecen áreas libres en El Petén, Guatemala; Valle del Río Aguan, Honduras; 

Lago de Xolotlán, Nicaragua; y la Península de Azuero, en Panamá. Se mantiene confi nada la mosca 

de cucurbitáceas Anastrepha grandis en Darién, Panamá.

Se apoyó la emergencia fi tosanitaria en República Dominicana para la eliminación del brote de 

Moscamed en Punta Cana, recuperando el país, en el 2017, los mercados internacionales de pro-

ductos hortofrutícolas. Además, se realizaron reuniones de trabajo trinacional entre Belize, Hondu-

ras y Guatemala; para el desarrollo de acciones conjuntas de prevención y control de brotes, y se 

elaboró un diagnóstico de los programas de control de moscas de la fruta en los nueve países con 

fi nes de mejoras.

Se fi rmó un convenio con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y se dio apoyo en el 

sistema de vigilancia epidemiológica para moscas de la fruta de importancia económica y cuaren-

tenaria en los 19 puntos de ingreso a Guatemala y en áreas de producción comercial de algunos 

cultivos de exportación.

3.2.1.3  Proyecto de Fusarium oxysporum fs cubense Raza 4 Tropical

Se dio soporte a los países en las estrategias de exclusión para minimizar el riesgo de introduc-

ción de la principal amenaza del banano ocasionada por esta plaga. Se fortaleció la capacidad de 

diagnóstico y vigilancia fi tosanitaria y se actualizaron los planes de acción y de respuesta ante un 

posible brote en un país del OIRSA.  

Reunión de trabajo para la detección, prevención y control de Moscamed y otras moscas de la 

fruta Sebastián Marcucci, Viceministro del MAGA y el director ejecutivo del OIRSA, junto a los par-

ticipantes de la reunión de trabajo del programa MOSCAMED . Guatemala, 2015.
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Simulacro epidemiológico ante la eventual detección de la Raza 4 Tropical. México, 2016.

Capacitación para identifi cación del agente causal de la 

enfermedad de Foc R4T. México 2017.

Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA, entrega al ministro de Agricultura y Ganadería de 

Panamá, Enrique Carles, los kits de diagnóstico para Fusarium Oxysporum fs cubense Raza 4 

Tropical. A la derecha, Gilberto Real, representante del OIRSA en el país. Año 2017.
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3.2.2 Programa Fitosanitario de Cultivos Industriales 

3.2.2.1 Proyecto Manejo Integrado de la Roya y otras plagas del café 

Se construyó una plataforma informática para el monitoreo de la roya y otras plagas del café, tales 

como: broca y ojo de gallo, así como plagas de interés cuarentenario.

Se ayudó a los países en el monitoreo continuo de la roya del café y se estableció un Sistema de 

Alerta Temprana, con aplicación nacional en Honduras, que permite la optimización de las labores 

de control de la plaga en benefi cio de la productividad y vida útil de la plantación.

Sistema de Alerta Temprana de roya y otras plagas del café. Honduras, 2016.

El director regional de Sanidad Vegetal del OIRSA, Carlos Urías, presentó el Sistema de Alerta 

Temprana (SAT) para el cultivo del café a técnicos de Centroamérica, República Dominicana, 

Jamaica y Perú, 2017
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Se coordinó la participación de técnicos de la región del OIRSA en eventos técnico-científi cos con-

vocados por organizaciones internacionales y de productores. Asimismo, se fi rmó una carta de 

entendimiento con PROMECAFÉ y ANACAFÉ para la coordinación de los trabajos de manejo inte-

grado de las plagas del café, especialmente en la vigilancia de brotes. 

Nidia Sandoval, representante a.i. del OIRSA en Guatemala, hace 

entrega de kits de detección de Roya a Jorge Gómez, jefe de la Unidad 

de Vigilancia Epidemiológica del MAGA; en 2017.

Planta de café infectada con roya. 
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Se partició en la Cumbre Mundial de Ciencias del Café realizado en el Hotel Crowne Plaza, en San 

Salvador, El Salvador, junio de 2017. 

3.2.3. Programa Fitosanitario de Cultivos Hortícolas

3.2.3.1 Proyecto Manejo Integrado de Tuta absoluta y Bactericera cockerelli

Se elaboraron los manuales de Tuta absoluta (Polilla del tomate) y Bactericera cockerelli (Zebra chip) 

de la papa en apoyo a los planes nacionales de vigilancia fi tosanitaria.

Se apoyaron los programas de vigilancia de Tuta absoluta de los países, considerando a Nicaragua 

como la barrera natural para evitar la diseminación de la plaga hacia los países del norte de la 

región.

Stand de OIRSA durante la Cumbre Mundial del Café. El Salvador, 2017.

Monitoreo a la vigilancia fi tosanitaria de 

Tuta absoluta en tomate, 2015.
Daños causados por la plaga Tuta absoluta.
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3.2.4 Programa Fitosanitario de granos básicos

a)  Proyecto Pulgón Amarillo: se elaboró material divulgativo del 

Manejo Integrado del Pulgón Amarillo del Sorgo.

b)  Proyecto Vigilancia y Control de la Langosta Voladora: se ca-

pacitó a técnicos de los países para la vigilancia y control de la 

langosta en Mérida, Yucatán, México, en septiembre del año 

2016.

c) Proyecto mancha de asfalto: Se desarrolló un “Taller de ex-

pertos para la elaboración del manual de manejo integrado 

de la mancha de asfalto del maíz” en la ciudad de Guatemala,  

septiembre de 2015, la enfermedad mancha de asfalto del 

maíz es provocada por un complejo de hongos tales como: 

Phyllachora maydis, Monographella maydis y Coniothyrium 

phyllachorae que se encuentran presentes en siete países 

como: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá y México.

d)  Proyecto del Ácaro Vaneo del Arroz: Se realizó un Taller Regional para el Manejo Integrado de 

la plaga en El Salvador en el año 2015, con la participación de delegados de los Ministerios y 

Secretarías de Agricultura y Ganadería de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá y República Dominicana, así como productores locales, en el que se obtuvo infor-

mación relevante para la elaboración de un Manual de Manejo Integrado del Ácaro del Arroz 

Steneotarsonemus spinki Smiley y las enfermedades asociadas.

 

3.2.5 Programa Fitosanitario de Especies Forestales 

3.2.5.1 Proyecto de Manejo Integrado de especies de Gorgojo Descortezadores del Pino  

Se prestó apoyo a las emergencias declaradas en El Salvador y Guatemala. A la fecha, la plaga se 

encuentra en niveles bajos de dispersión y severidad permitiendo la recuperación de las áreas 

afectadas.  En convenio con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de México, se está llevando a 

cabo el diplomado de descortezadores del pino para técnicos de los países de la región del OIRSA. 
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3.2.6 Programa Fitosanitario de Ornamentales

3.2.6.1 Proyecto de Manejo Integrado de Xylella fastidiosa

Se ayudó a los países afectados por las regulaciones europeas relativas a las especies ornamentales, 

en cuanto al fortalecimiento de capacidades de diagnóstico y procesos de certifi cación de lugares 

y sitios libres de X. fastidiosa. 

Se realizó un taller de diagnóstico y vigilancia fi tosanitaria en SENASICA, México, con la participa-

ción de técnicos ofi ciales de Costa Rica, Honduras y Guatemala.

Impacto del Gorgojo del Pino. Honduras, 2016.

Daños causados por Xylella fastidiosa en olivos de Europa.

Tomada de: http://www.mercacei.com/fotos/2015/xyellacampo1
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3.2.7 Proyecto de elaboración de lista Regional de Plagas Cuarentenarias                           

Reglamentadas en los países de la región OIRSA

Contar con un listado de plagas permite a las autoridades establecer las medidas fi tosanitarias para 

la vigilancia, diagnóstico y control de las mismas. También es la base para la realización de análisis 

de riesgo en el comercio internacional y la aplicación de requisitos fi tosanitarios para la importa-

ción de productos vegetales garantizando, a la vez, el cumplimiento de los requisitos de los países 

importadores para mercancías de exportación.

3.2.8 Principales Capacitaciones del 2015 al 2017

Directores de sanidad vegetal y funcionarios de las unidades de análisis de riesgo y unidades de vigilan-

cia epidemiológica y cuarentena vegetal de los países miembros del OIRSA, participantes en la elabora-

ción de listados de plagas cuarentenarias. Guatemala, 2015. 

Taller Regional de Manejo de la Langosta Voladora Centroamericana Shistocerca piceifrons. 

México, 2016.
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3.3 DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS CUARENTENARIOS

Es la Dirección encargada de apoyar de manera administrativa y técnica a los Ministerios y Secre-

tarías de Agricultura y Ganadería de la región OIRSA, a fi n de sostener el estatus libre de plagas y 

enfermedades, lo cual facilite el intercambio comercial, así como prevenir la introducción y estable-

cimiento de especies exóticas de plagas y enfermedades o retardar, controlar y erradicar (cuando 

sea posible) cualquier plaga o enfermedad que ya se haya introducido.

Actualmente opera en toda la región el Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios 

(SITC). Además, en Guatemala y Honduras tiene a su cargo los Servicios de Protección Agropecuaria 

(SEPA). Mantiene un proceso de modernización y pone énfasis en la protección de la salud laboral 

y cuidado del medio ambiente.

3.3.1 Fortalecimiento del Diagnóstico Clásico y Diagnóstico Digital a                                                    

Distancia (DDDI)

a)  Diagnóstico Digital a Distancia: el OIRSA ha suscrito un convenio de cooperación técnica con 

la Universidad de Georgia, para el establecimiento del sistema de diagnóstico digital de plagas 

y enfermedades. Este sistema permite la remisión de muestras de plagas o síntomas de enfer-

medades en formato digital (fotografías de alta resolución). De esta manera se logra obtener 

identifi caciones precisas de las plagas en tiempos cortos, disminuyendo los tiempos de demora 

en fronteras y los costos de transacción.

Guillermo Otero, asesor de la Dirección; Yadira Rodríguez, secretaria;  Raúl Rodas, director 

regional de Servicios Cuarentenarios; y  José Iván Hernández, asistente técnico.
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b)  Fortalecimiento de capacidades de personal de 

diagnóstico de cada país: se llevan a cabo capaci-

taciones específi cas dirigidas a personal de labo-

ratorio encargado de la identifi cación de plagas. 

Estas capacitaciones se ejecutan con base a los re-

querimientos de cada Estado, como resultado de 

las plagas que más frecuentemente se estén inter-

ceptando y que no se tenga la capacidad instalada 

ni el recurso humano capacitado para realizar su 

diagnóstico.

3.3.2 Sistema de Alerta Temprana Regional Cuarentenaria

Se fortaleció el sistema automatizado de Alerta Temprana Cuarentenaria. Este sistema permite in-

formar de manera inmediata y automatizada sobre la intercepción de una plaga de importancia 

cuarentenaria en cualquier puerto, aeropuerto o frontera terrestre de cualquier país de la región, 

con el propósito de alertar a las autoridades nacionales ante una posible triangulación de mercan-

cías contaminadas con plaga.

Estación de recepción y envío de muestras digita-

les para su identifi cación, SEPA. Honduras, 2016.

Técnicos de la región OIRSA en la mesa de trabajo durante el curso de diagnóstico de 

plagas.  Honduras, 2015.

Página de inicio del Sistema Cuarentenario 

de Alerta Temprana Regional.
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3.3.3 Proyecto de Modernización

Se mejoró la infraestructura de tratamientos cuarentenarios en todos los países miembros de OIR-

SA, con el propósito de ofrecer servicios de calidad a todos los usuarios de la región. Esto permite 

la aplicación de tratamientos cuarentenarios con todas las medidas de seguridad para el personal 

y para los usuarios en las diferentes fronteras terrestres. Paralelamente al desarrollo y acondicio-

namiento de la infraestructura, se ha dotado de equipo especializado para garantizar la calidad.

3.3.4 Unión Aduanera

El OIRSA participó como facilitador en la mesa de negociación en el tema de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias en el Proceso de Integración Profunda para la Libre Movilización de Personas y Mer-

cancías entre Guatemala y Honduras, conocido como Unión Aduanera.

Los presidentes de Guatemala y Honduras, Jimmy Morales (izquierda) y Juan Orlando Hernán-

dez (derecha), cortan la cinta que inauguró ofi cialmente la Unión Aduanera entre los países 

que presiden.

Predio de tratamientos, El Amatillo, 

El Salvador SITC en Chac-Temal, México

Arco de aspersión, Terminal de con-

tenedores Quetzal, Guatemala

Bodega de insumos, Melchor de 

Mencos, Guatemala
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3.3.5  Auditorías técnicas

Las operaciones de fumigación con Bromuro de Metilo del SITC, están bajo auditoría técnica del 

Departamento de Agricultura de Australia.

3.3.6 Unidades caninas

El OIRSA, está apoyando la implementación de la técnica de inspección con unidades caninas, for-

taleciendo las capacidades de los Servicios Nacionales de Cuarentena. 

3.3.7 Campaña Regional de Prevención y Control del Zika

En el marco del convenio entre el OIRSA y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (CO-

MISCA), se implementó una campaña de comunicación regional en los aeropuertos y fronteras 

terrestres de los países miembros. La misma se divulgó a través de videos, banners informativos y 

redes sociales.

Técnicos australianos durante auditoría de campo. El Salvador, 2016.

Capacitación sobre unidades caninas dirigido al personal de Cuarentena de 

los países de la región del OIRSA. México, 2015.
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3.3.8 Principales capacitaciones de 2015 al 2017

Se capacitó al recurso humano de los Servicios Nacionales de Cuarentena en las siguientes áreas:

a)  Desarrollo de habilidades gerenciales.

b) Formulación y evaluación de proyectos.

c)  Identifi cación de plagas.

d)  Manejo del sistema de diagnóstico a distancia.

e)  Metodologías de muestreo.

f )  Tratamientos cuarentenarios.

g)  Enfermedades transfronterizas.

h)  Diplomado sobre formación pedagógica en administración de aulas virtuales y tutores produc-

tores de contenidos virtuales.

i)  Procedimientos de cuarentena agropecuaria en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, de-

sarrollado en México.

Personal del OIRSA y técnicos de los ministerios y secretarías de Agricultura y Ganadería de Guate-

mala, Honduras y El Salvador participaron en el programa de Becas Cochram del Servicio Agrícola 

del Exterior (FAS por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. 

Participantes del programa de Becas Cochram durante capacitación en Estados Unidos, 2017. 

Inauguración del taller de procedimientos de cuarentena agropecuaria en puertos, ae-

ropuertos y fronteras terrestres en México. De izquierda a derecha:  Raúl Rodas, director 

regional de Servicios Cuarentenarios del OIRSA;  Efraí n Medina, director ejecutivo del 

OIRSA;  Enrique Sánchez Cruz, director en jefe de SENASICA;  Arturo Calderón, director 

general de Inspección Fitozoosanitaria SENASICA; y Héctor Sánchez, representante del 

OIRSA en México, 2015.
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3.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Esta Dirección ha brindado apoyo y asistencia técnica a los países miembros del OIRSA en la iden-

tifi cación de necesidades de los Sistemas Nacionales de Inocuidad. Asimismo, se han fortalecido 

sus capacidades de normativas, estableciendo estándares nacionales y regionales armonizados 

con la normativa internacional del Codex Alimentarius y la Organización Mundial de Sanidad Ani-

mal (OIE). También se ha trabajado en la formación de capacidades para la implementación  de 

programas de aseguramiento y control de la inocuidad –Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas 

Prácticas Pecuarias (BPP), Análisis de Riesgo en Inocuidad de los Alimentos, Formación de Audito-

res en Sistemas de Producción Animal y Vegetal, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas 

Prácticas de Higiene (BPH), Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) y el 

Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP). 

3.4.1 Normatividad

Se desarrollaron los siguientes estándares regionales para la producción segregada de carne de 

bovino y sus derivados:

a)  Manual de buenas prácticas para establecer el Sistema de Finca Segregada en el sector prima-

rio; corral de engorde con fi nes de exportación de carne y sus derivados a la Unión Europea.

b)  Manual de inspección de carne de bovino.

c)  Procedimiento para la autorización de Fincas Ganaderas Segregadas para la producción de ga-

nado bovino, destinado a la exportación de carne y sus derivados hacia la Unión Europea.

Lissette Marroquín, asistente técnico del área; Lauriano Figueroa, director regional de 

Inocuidad de los Alimentos; e Ivonne González, secretaria. 
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d)  Manual de buenas prácticas para establecer el Sistema de Finca Segregada en el sector prima-

rio: proveedor de terneros con fi nes de exportación de carne y sus derivados a la Unión Euro-

pea.

Desarrollo de Estándares regionales durante el transporte y matanza de bovinos, porcinos y 

aves:

a)  Estándares Regionales de Bienestar Porcino durante el transporte y la matanza.

b)  Estándares Regionales de Bienestar Bovino durante el transporte y matanza.

c)  Estándares Regionales de Bienestar en Aves durante el transporte y matanza.

Manuales y guías en inocuidad de los alimentos de origen animal:

a)  Actualización e impresión de la Guía Técnica de Patología e Inmunología de Camarones Penaei-

dos.

b)  Buenas prácticas pecuarias en bovinos, porcinos y aves.

c)  Análisis de peligros y puntos críticos de control-HACCP.

d)  Procedimientos de bienestar animal durante el pre-sacrifi cio y matanza de bovinos, con fi nes 

de exportación de carnes y sus derivados a la Unión Europea.
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e)  Buenas prácticas para los establecimientos de matanza, corte y deshuese de bovinos, con fi nes 

de exportación a la Unión Europea.

f )  Buenas prácticas de manufactura en carne de bovinos, porcinos y aves.

Manuales de Buenas Prácticas:

a)  Buenas Prácticas Acuícolas (BPA).

b)  Buenas Prácticas a bordo de embarcaciones menores.

c)  Buenas Prácticas de Manufactura en establecimientos de proceso de productos acuícolas 

(BPM).

d)  Formación de auditores de inocuidad en sistemas de producción animal en bovinos, porcinos, 

aves y el Sistema HACCP.
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3.4.2 Acreditación de pruebas de laboratorio 

Se acreditaron 16 pruebas en el Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos (LANAR), Honduras, 

en las que la auditoría del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (FSIS-USDA) eviden-

ció el buen funcionamiento del Sistema de Gestión a la Calidad (SGC). Asimismo, se reacreditó (ISO 

17025:2005) el Laboratorio de Análisis de Residuos de El Salvador por la Ofi cina Salvadoreña de 

Acreditación (OSA), 2014.

3.4.3 Programa Inocuidad de los Alimentos de origen vegetal

Se desarrollaron las siguientes guías, manuales, procedimientos en inocuidad de los alimentos de 

origen vegetal:

a)  Procedimientos Básicos de Análisis de Riesgo en Inocuidad Alimentaria.

b)  Buenas prácticas agrícolas de proceso y empaque de cacao Theobroma cacao.

c)  Manual de buenas prácticas para la producción y procesamiento de la nuez de marañón Ana-

cardium occidentale.

d)  Formación de auditores de la inocuidad en sistemas de producción vegetal (producción prima-

ria, plantas de empaque y sistema HACCP).

e)  Guía rápida para la elaboración de muestreos estadísticos en los programas de vigilancia epide-

miológica: microbiológicos y residuos tóxicos.

f ) Guía técnica de orientación para el diseño de un sistema integral de inocuidad alimentaria.

Apoyo al MAG, El Salvador, en la evaluación del proceso de toma de muestras y análisis 

microbiológico de leche fl uida y productos lácteos que ingresan a El Salvador, 2017.
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3.4.4 Lista de plaguicidas autorizados para uso en café

Se dio a conocer una lista de plaguicidas usados en café que incluye: nombre comercial, formula-

ción, ingrediente(s) activo(s), casa formuladora, nivel de tolerancias establecidas por la EPA, UNIÓN 

EUROPEA, CODEX ALIMENTARIUS, COREA Y JAPÓN, acordado con el Programa Cooperativo Regio-

nal para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Cafi cultura PROMECAFÉ.
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3.4.5 Desarrollo de una plataforma virtual de información  sobre inocuidad 

que contiene normativas, legislación, videos, publicaciones del OIRSA y                         

de los países

3.4.6 Estructuración y ejecución de cursos en modalidad virtual

Se estructuraron y se llevaron a cabo cursos virtuales con mayor alcance, construcción colectiva 

del conocimiento y disponibilidad para futuras capacitaciones en inocuidad de los alimentos de 

origen animal y vegetal, así como para el cumplimiento de las normativas nacionales e internacio-

nales y sus programas prerrequisito.
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3.4.7 Principales Capacitaciones del 2015 al 2017

Taller de Capacitación para Capacitadores del Sector Avícola en Buenas Prácticas y Siste-

mas de Gestión de la Inocuidad y HACCP de Productos Frescos y Procesados, 

Ciudad de Panamá, 2014.
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IV. Ejes transversales del Área 
Técnica
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4.1 FORTALECIMIENTO A LA RELACIÓN CON ORGANISMOS                                                  

REGIONALES E INTERNACIONALES

Se ha fortalecido la relación del OIRSA con otros organismos internacionales y entidades afi nes, 

promoviendo y consolidando las buenas relaciones de participación, coordinación y cooperación 

técnica y fi nanciera.

4.1.1  Encuentros Regionales de Organismos Internacionales, de Integración   

y Cooperación en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos

El encuentro anual es una iniciativa del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agrope-

cuaria (OIRSA), el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Secretaría General del Sistema de la Integración Cen-

troamericana (SICA). Este encuentro se ha realizado durante tres años (2015 a 2017), con el objeto 

de establecer mecanismos con los organismos regionales e internacionales para la cooperación, 

la coordinación, la armonización y el desarrollo de acciones en materia de Salud Animal, Sanidad 

Vegetal e Inocuidad de los Alimentos.

Para dar seguimiento a los acuerdos se nombró una Comisión de organismos internacionales inte-

grada por un representante de los organismos siguientes: OIRSA, CAC, IICA y FAO.

I Encuentro de Organismos internacionales contó con más de 30 organismos que trabajan en el ámbito 

de la sanidad agropecuaria en México, Centroamérica y República Dominicana. 

El Salvador,  2015. 
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PARTICIPACIÓN ACTIVA EN REUNIONES Y FOROS DE                                         

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

4.1.2 Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), Ginebra, Suiza

El comité es la instancia para recibir notifi caciones de los miembros y facilitar la solución de diferen-

cias entre estos. Cuenta con 164 Estados Miembros y 20 Estados Observadores. El OIRSA participa 

como observador de la reunión global organizada por la OMC en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Presentación de informe de actividades relevantes del OIRSA en relación al Acuerdo sobre la apli-

cación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la OMC, en el marco de la LXVII reunión del 

Comité MSF, julio 2017.

El director ejecutivo, Efraín Medina (derecha), y el director técnico del OIRSA, Octavio Carran-

za (izquierda) en la 66ª reunión del Comité MSF, junio 2016. El director ejecutivo presentó las 

acciones lideradas por el Organismo para la aplicación de medidas sanitarias y fi tosanitarias 

en la región.

El director ejecutivo de OIRSA al momento de presentar su informe. Ginebra, Suiza 2017.
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4.1.3 Participación en Sesiones Generales de la Organización Mundial de                  

Sanidad Animal (OIE) en París, Francia

Durante las sesiones generales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) se armonizan 

criterios para la aplicación de la normativa internacional de Sanidad Animal. Su sede se encuentra 

en París, Francia, y cuenta actualmente con 181 miembros. En la reunión se adoptan nuevas nor-

mas para el bienestar animal y se analiza el panorama global de enfermedades animales, incluidas 

las zoonosis y la Resistencia Antimicrobiana (RAM).

4.1.4  Foro sobre programa de Desempeño de Servicios Veterinarios

El Organismo fue parte del foro “Think tank” realizado en París, Francia, por medio del director re-

gional de Salud Animal, Luis Espinoza, donde se refl exionó y se brindaron propuestas de mejora 

sobre el funcionamiento del programa de Desempeño de Servicios Veterinarios que se ha imple-

mentado en más de 100 países de todo el mundo.

Presentación de informe de las acciones desarrolladas por el OIRSA en materia de Salud Ani-

mal en los países de la región en el marco de la 85ª Sesión General de la OIE celebrada en París, 

Francia, 2016.

De izquierda a derecha: Luis Barcos, el representante OIE para Las Américas; John Stratton, jefe 

adjunto de actividades regionales OIE; David Sherman, coordinador de apoyo a legislación 

veterinaria; Emerio Serrano, representante de la subregión mesoamericana OIE; Martín Minas-

sian, asistente técnico OIE; Luis Espinoza, director regional de Salud Animal del OIRSA; Jean 

Phillippe Dop, director regional Adjunto de la OIE; y Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA. 
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4.1.5 Participación en las sesiones de la Comisión de Medidas                                       

Fitosanitarias (CMF)

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) está constituida para la cooperación 

internacional en la lucha contra las plagas de las plantas y  los productos de origen vegetal. Asimis-

mo, para la prevención de su propagación internacional en áreas de riesgo. En la actualidad cuenta 

con 182 países miembros.

Durante la sesión de la CMF, el OIRSA participó en presentaciones sobre los últimos avances en el 

programa de apoyo técnico ante la plaga de Xyllela fastidiosa en el sur de Italia, las implicaciones 

de las hormigas invasoras en la agricultura y las medidas de manejo existentes, las actualizaciones 

del proyecto ePhyto, entre otros.

Asistentes al foro “Think tank” sobre el programa PVS organizado en París, Francia, 2017.

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina (derecha), y el director regional de Sanidad Vege-

tal (izquierda), Carlos Urías, junto al Secretario de la IPPC, Jingyuan Xia ; durante la CMF 11, en 

la sede de la FAO, en Roma, Italia, 2016.
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4.1.6 Participación en las sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius

La Comisión del Códex Alimentarius es un foro en el cual los Estados miembros negocian recomen-

daciones en todos los ámbitos relacionados con la inocuidad, calidad e higiene de los alimentos. 

Su administración se encuentra a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO), teniendo su sede en Roma, Italia. Actualmente cuenta con 188 miem-

bros y 238 observadores –entre los que se encuentra el OIRSA.

Lauriano Figueroa, director regional de Inocuidad de los Alimentos del OIRSA  (en primer pla-

no) asistió a la 39 sesión del Codex Alimentarius. Roma, 2016.

Gilherme da Costa, presidente electo del Codex Alimentarius, junto a Lauriano Figueroa, di-

rector regional de Inocuidad de los Alimentos del OIRSA, y Efraín Medina, director ejecutivo del 

Organismo. El nuevo presidente ha manifestado su interés por mantener relaciones de coope-

ración con el OIRSA. Suiza, 2017.



Pág.  80   |   Organismo Internacional Regional de Sanidad  Agropecuaria (OIRSA)

4.1.7 OIRSA participa en reunión anual de Autoridades Reguladoras                                                                        

de Cuarentena en Australia

4.1.8 Reunión Interamericana de Servicios Nacionales de                                                        

Salud Animal, Vegetal e Inocuidad de los Alimentos (RISAVIA)

Con el propósito de intercambiar conocimientos, compartir experiencias y defi nir estrategias para 

contribuir con la armonización de medidas fi tosanitarias de los países de Latinoamérica, se llevó 

a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil, la reunión RISAVIA 2015, la cual convocó a directores de los 

servicios ofi ciales de defensa agropecuaria de las Américas, organismos internacionales, líderes de 

programas y proyectos regionales y organismos multilaterales.

Durante la misma, Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA formó  parte de la mesa del Panel 4, 

el cual abordó  el tema “Visión estratégica de las Organizaciones regionales para hacer frente a los 

desafíos para el comercio: la Organización Panamericana de la Salud (OPS), El Comité Regional de 

Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE), CVP, OIRSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal 

OIE, CODEX”.

La Reunión de Reguladores de Cuarentena (QRM por sus siglas en inglés) 2016 contó con la 

participación de Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA y Raúl Rodas, director regional de 

Servicios Cuarentenarios del Organismo, Tailandia, 2016.

De izquierda a derecha: Luis Rangel, COSAVE; Francisco Muzio, director general de Servicios 

Ganaderos de Uruguay; Lourdes Fonalleras, consultora IICA; Efraín Medina, director ejecutivo 

del OIRSA; Luis Barcos, representante de OIE para las Américas; y Julio César Pompei, represen-

tante PANAFTOSA/OPS/OMS.
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4.1.9 Consulta Técnica de la Comisión de Medidas Fitosanitarias                                         

de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria

En la ciudad de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, se llevó a cabo la XXVII Consulta Técnica de 

la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) a las Organizaciones Regionales de Protección Fitosa-

nitaria. El propósito fue elaborar una propuesta regional de acciones para el año 2016 ante la Co-

misión de Medidas Fitosanitarias (CMF) de la  Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(IPPC por sus siglas en inglés).

4.1.10 Fortalecimiento del trabajo con el Sistema de la Integración                                                                       

Centroamericana (SICA)

El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y expresidente de la 

República de Guatemala, Vinicio Cerezo, recibió a funcionarios del OIRSA en la sede de la Secretaría 

General del SICA en Antiguo Cuscatlán, El Salvador.  Durante la reunión se dialogó en torno a dife-

rentes expectativas y del trabajo que se puede ejecutar en el contexto del Sistema de la Integración 

Centroamericana.

En 2009, el SICA y OIRSA fi rmaron un acuerdo de cooperación técnica con el objetivo de crear 

condiciones favorables para la Salud Animal y la Sanidad Vegetal en el istmo centroamericano, así 

como facilitar el comercio de productos agropecuarios de la región. 

Funcionarios de las Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria (ORPF´s) 

mundiales, durante la XXVII Consulta Técnica de la CMF de la IPPC, Memphis, Tennessee,

 Estados Unidos, 2015.
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4.1.11 OIRSA forma parte del Foro Consultivo del Centro de Coordinación para 

la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)

El foro regional fue un espacio para el proceso de diálogo referente a la reducción de riesgo de de-

sastres en el istmo, conformado por entidades públicas, privadas y sociedad civil.

4.1.12 Coordinación del Grupo Técnico de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
de Alimentos (SAIA) del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC)

A partir de marzo de 2015, mediante resolución del Comité Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (CIRSA) y del Consejo de Ministros del CAC, el OIRSA asumió la coordinación del 

De derecha a izquierda: Juan Daniel Alemán, asesor legal del OIRSA; Marco  Vinicio Cerezo, 

secretario general del SICA;  director ejecutivo del Organismo, Efraín Medina;  director técnico, 

Octavio Carranza; y la jefa de gabinete del SICA, Olinda Salguero. El Salvador, 2017.

De izquierda a derecha: Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA; Alfonso Fuentes,  ex vice-

presidente de Guatemala; Berta Olmedo, directora de CRRH; Eddy Sánchez, director del INSI-

VUMEH de Guatemala; y Sergio Cabañas, secretario de CONRED Guatemala.



 Memoria de Labores 2014-2017   I Pág.  83

Grupo Técnico SAIA. Dicho Grupo tiene como objetivo identifi car y gestionar la ejecución de ac-

ciones estratégicas regionales de corto, mediano y largo plazo en el marco de las políticas, es-

trategias y acuerdos presidenciales, sectoriales e intersectoriales regionales, según los lineamien-

tos y áreas temáticas priorizadas por el Consejo de Ministros del CAC.

ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS CON DIFERENTES                                   

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

4.1.13 Convenio marco de cooperación entre OPS y OIRSA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el OIRSA acordaron un Convenio Marco de coo-

peración, en el que se establecen las bases de apoyo mutuo, técnico, administrativo y fi nanciero 

para contribuir a la Salud Pública y la Sanidad Agroalimentaria; en el marco de una sola salud.

Funcionarios del OIRSA, IICA y SE-CAC sostienen reunión para articular plan de acción 2015. 

Por OIRSA: Efraín Medina, director ejecutivo; Octavio Carranza, director técnico; Noel Bermú-

dez, director de Administración y Finanzas; Luis Espinoza, director regional de Salud Animal; 

Lauriano Figueroa, director regional de Inocuidad de los Alimentos; Raúl Rodas, director re-

gional de Servicios Cuarentenarios; Benjamín Muñoz, coordinador regional de Proyectos Téc-

nicos; Xinia Solano, representante en Costa Rica. Por el IICA: Gabriel Rodríguez, representante 

en El Salvador, y Ana Marisa Cordero, especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 

Alimentos. Román Cordero, en representación de la SE-CAC. El Salvador, 2015.

Orestes Ortez, ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador (izquierda); y José Alpuche, vice-

ministro de Agricultura, pesca y forestal de Belize; fueron testigos de honor de la fi rma del convenio 

marco de cooperación fi rmado por  Carissa Etienne (OPS) y Efraín Medina (OIRSA). Paraguay, 2016.
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4.1.14 Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre el OIRSA y el IICA

El OIRSA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) suscribieron un 

Acuerdo Marco de Cooperación Técnica para el mejoramiento de capacidades institucionales, in-

cluyendo educación y entrenamiento, en las áreas agrícola, pecuaria, forestal, hidrobiológica, que 

sean de interés mutuo y así contribuir a la mejora del sector agrícola.

4.1.15 El OIRSA y el CATIE suscribieron Convenio Marco de                                               

Cooperación Técnica

Con el objetivo de facilitar la cooperación técnico-científi ca para el desarrollo de programas agro-

sanitarios, se fi rmó un acuerdo con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE).  En éste se da prioridad al manejo integrado de plagas de importancia económica, el cam-

bio climático y sanidad agropecuaria y la innovación tecnológica para la producción.

Efraín Medina Guerra, director ejecutivo del OIRSA (centro) y Víctor M. Villalobos, director gene-

ral del IICA (derecha), suscribiendo un Acuerdo de Cooperación Técnica. Observa a su izquier-

da, Jorge Arango, ministro del MIDA y presidente del CIRSA en 2014.

De izquierda a derecha: José Joaquín Campos, director general del CATIE; Jorge Arango, mi-

nistro de Desarrollo Agropecuario de Panamá y presidente del CIRSA; Efraín Medina Guerra, 

director ejecutivo del OIRSA, y Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería de 

Costa Rica, 2014.
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4.1.16 Convenio de cooperación técnica entre OIRSA y CRRH

El Convenio se estableció con el objeto de fortalecer la cooperación y coordinación institucional en-

tre el Organismo y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH). 

4.1.17 OIRSA ofi cializó memorando de entendimiento con SE-COMISCA

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y el OIRSA 

establecieron un memorando de entendimiento y cooperación. El memorando estableció, entre 

otras líneas de trabajo, la elaboración en forma conjunta de un plan de acción anual, que permita 

la implementación de proyectos de cooperación técnica. Asimismo, el asesoramiento, intercambio 

y transferencia de conocimientos sobre zoonosis y control de vectores, entre otros.

Julio Valdés, secretario ejecutivo del COMISCA, y Efraín Medina, 

director ejecutivo del OIRSA, durante la fi rma del memorando de 

entendimiento entre el Organismo y la SE-COMISCA, 2016.

Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA fi rma convenio de asistencia técnica con 

Patricia Ramírez, secretaria ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo 

Centroamericano (CRRH). Costa Rica, 2016.



Pág.  86   |   Organismo Internacional Regional de Sanidad  Agropecuaria (OIRSA)

Como resultado del memorando de entendimiento se lanzó una campaña contra el Aedes aegypti 

como parte del combate a las enfermedades virales que este vector transmite, en especial el Zika.

4.1.18 OIRSA y PROMECAFÉ fi rman convenio de cooperación

El Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Cafi cultura 

(PROMECAFÉ) y el OIRSA ofi cializaron un plan de cooperación técnica para fortalecer la capacidad 

del sector cafetalero regional y enfrentar los retos fi tosanitarios, cambio climático, calidad y soste-

nibilidad económica del cultivo.

Banners de la campaña regional contra el Zika, implementados en los 

aeropuertos y fronteras terrestres de los países de la región OIRSA.

De izquierda a derecha: Roberto Salazar, director de transporte y logística de la SIECA; Vehbi Esgel 

Etensel, embajador de Turquía en Guatemala; Victoria Velásquez, secretaria general del SICA; Julio 

Valdés,  secretario ejecutivo del COMISCA; y Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA. El Salvador, 

2016.
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4.1.19 USDA/APHIS y OIRSA fi rmaron un Convenio para el Fortalecimiento 

de la Prevención de Fiebre Aftosa, Gusano Barrenador y otras enfermedades                

transfronterizas de los Animales

4.1.20 OIRSA y STDF/OMC fi rmaron Convenio para Proyecto Regional de 

Acreditación de Pruebas en los Laboratorios de Diagnóstico de Sanidad                                

Animal (STDF/PG/495)

Se suscribió un convenio de cooperación entre OIRSA y el Fondo para la Aplicación de Normas y 

el Fomento del Comercio (STDF) de la OMC en febrero de 2016 con una duración de tres años. El 

proyecto propone el hermanamiento del laboratorio LARRSA de Guatemala para el diagnóstico de 

Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA (segundo de derecha a izquierda), fue parte de la 

mesa de honor del acto en el que se ofi cializó el plan de cooperación entre OIRSA y 

PROMECAFÉ. El Salvador, 2016.

Beverly Simons de USDA-APHIS y Efraín Medina de OIRSA durante la fi rma del convenio. 

Washington, D.C. Estados Unidos de América, 2015.
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PPC y la acreditación de pruebas de laboratorios nacionales con laboratorios de referencia interna-

cional de la OIE en ocho países miembros del OIRSA.  Esto permite facilitar el comercio a través de 

garantizar la calidad de diagnóstico sobre la ausencia de agentes patógenos en los animales y de 

sus productos derivados.

4.1.21 OIRSA - OMC (STDF) fi rman Convenio para “Proyecto de Trazabilidad en 

la cadena de la Miel en Guatemala” (STDF/PG/515), 2015

En apoyo a las acciones desarrolladas por la Dirección de Inocuidad de Alimentos del MAGA, el 

OIRSA fi rmó un convenio con el STDF para mantener y ampliar el acceso de mercado internacional 

de la miel de Guatemala. 

4.1.22 OIRSA establece convenio con SWISSCONTACT, 2015

El convenio fue fi rmado con el objetivo de establecer sinergias entre la Fundación Suiza de Coope-

ración para el Desarrollo Técnico (Swisscontact por sus siglas en inglés) y OIRSA en el marco del pro-

yecto Micro leasing en El Salvador y otras iniciativas en las áreas de sanidad e inocuidad apícola que 

surgieran durante la vigencia del mismo y que tuvieran intervención en la región centroamericana.

Responsables de los laboratorios participantes; Luis Barcos, representante de OIE para las 

Américas; y técnicos de Salud Animal del OIRSA, El Salvador 2016.

Personal técnico de OIRSA y de la dirección de Inocuidad de los Alimentos del MAGA en 

reuniones de seguimiento para la aplicación del convenio. Guatemala, 2016.
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4.2 VINCULACIÓN CON EL SECTOR  PRODUCTIVO                              

AGROPECUARIO

El director ejecutivo del OIRSA, Efraín Medina, dio a conocer los principales ejes de trabajo, así 

como la situación actual del Organismo durante la Reunión Ordinaria de la Federación Centroame-

ricana de Cámaras del Agro (FECAGRO).

4.2.1 FECAGRO fi rma convenio marco de cooperación con OIRSA

El Organismo y la Federación Centroamericana de Cámaras del Agro ofi cializaron un convenio para 

coordinar esfuerzos entre los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de la región y las 

gremiales del comercio agropecuario y agroindustrial en Centroamérica.  

De izquierda a derecha: Ana Cristina Miranda, responsable del Programa Apícola del IPSA, Ni-

caragua; Lauriano Figueroa, director regional de Inocuidad de los Alimentos; Lissette Marro-

quín, asistente técnico de la dirección regional de Inocuidad de los Alimentos; Marcela Marche-

lli, coordinadora regional del Programa Apícola de OIRSA y Octavio Carranza, director técnico 

del OIRSA. El Salvador, 2016.

Reunión Ordinaria FECAGRO. Guatemala, 2014.
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El OIRSA se comprometió a facilitar información técnica en materia agrosanitaria que contribuya a 

mejorar el acceso de los productos agropecuarios a los mercados de destino, y asistir técnicamente 

en los temas de su competencia a las Cámaras miembros de FECAGRO. Por su parte, la Federación 

se comprometió a facilitar el acercamiento entre sus agremiados y los Ministerios y Secretarías de 

Agricultura y Ganadería de la región para la implementación de los programas sanitarios y fi tosa-

nitarios en apoyo a las cadenas agroalimentarias entre otros.  

4.2.2 El OIRSA participa en reunión de FEDAVICAC y ALA

4.2.3 La Federación de la Industria Veterinaria Centroamericana (FIVETCA)           

y OIRSA fi rmaron un convenio de cooperación

Se contempla el diseño de bases de datos estandarizadas para el registro de medicamentos vete-

rinarios y alimentos para animales, entre otras líneas de acción.

Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA, y Nils Leporowski, presidente de FECAGRO, (centro) 

son acompañados por representantes de las gremiales agroindustriales de Centroamérica, du-

rante la fi rma del Convenio. Honduras, 2016.

OIRSA estrecha vínculos con la Asociación Latinoamericana de Avicultores (ALA) y con la Fede-

ración de Avicultores de Centroamérica y el Caribe (FEDAVICAC). Panamá, 2014.
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4.2.4 MAGA, APOGUA y OIRSA fi rmaron convenio de cooperación

En el acuerdo fi rmado en Guatemala se reafi rma el compromiso para mantener y ampliar la vigi-
lancia epidemiológica tras la autodeclaratoria del país como libre de Peste Porcina Clásica (PPC).

El convenio conlleva realizar acciones de vigilancia epidemiológica activa y pasiva mediante visitas 
al campo, atención de denuncias, muestreos serológicos y de tejidos, tanto en granjas tecnifi cadas 
como en explotaciones familiares de cerdos susceptibles durante 2017 y 2018. Asimismo, se reali-
zará vigilancia en mataderos de cerdos domiciliares y autorizados por el MAGA, para asegurar la no 
circulación del agente causal (virus) de la PPC y otras enfermedades.

4.2.5 La Asociación Nacional de Café (ANACAFÉ) de Guatemala y  OIRSA                       

fi rmaron carta de entendimiento

Esta ofi cializó un marco general de cooperación técnica para el desarrollo de un programa de pre-

vención y control de plagas de importancia económica para el café. Asimismo, se contempló la 

coordinación para la prevención de plagas cuarentenarias con planes de contingencia, el fortaleci-

Leonel Rodas, presidente de FIVETCA, (izquierda) y Efraín Medina, director ejecutivo del OIR-

SA, fi rmaron el convenio de cooperación para facilitar el comercio seguro de medicamentos              

veterinarios, entre otros objetivos. El Salvador, 2017.

Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA, y Octavio Figueroa, presidente de la Asociación de 

Porcicultores de Guatemala (APOGUA), fi rman el convenio de cooperación acompañados por 

las autoridades de VISAR y la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2017.
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miento de las capacidades técnicas con el sector productivo y el desarrollo de acciones preventi-

vas para el manejo de plagas del cultivo. 

VINCULACIÓN CON EL SECTOR ACADÉMICO

4.2.6  OIRSA fi rma Convenio con el Consejo Superior Universitario                     

Centroamericano (CSUCA) y la Universidad Nacional Agraria (UNA) de              

Nicaragua

Se suscribió un convenio marco con el OIRSA para impulsar la Sanidad Agropecuaria Regional 

desde la Educación Superior con el fi n de impulsar la formación, Investigación y capacitación en 

las áreas de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Servicios Cuarentenarios e Inocuidad de los Alimentos.

Evelio Alvarado, gerente general de ANACAFÉ, (izquierda); Dieter Keller, presidente en funcio-

nes de la Asociación, y Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA, brindan con una taza de 

café después de la fi rma de la carta de entendimiento. Guatemala, 2016.

De izquierda a derecha:  Juan Alfonso Fuentes Soria, secretario ejecutivo del CSUCA; Efraín Me-

dina, director ejecutivo del OIRSA; Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Uni-

versidades de Nicaragua (CNU); y Juan Velásquez, representante del OIRSA. Nicaragua, 2015.
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4.2.7 Facultad de Agronomía USAC y  OIRSA suscribieron                                                  

carta de entendimiento

El OIRSA y la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (FAUSAC) sus-

cribieron una carta de entendimiento en junio de 2016. El acuerdo contempló el establecimiento 

de vínculos de cooperación en temas académicos de investigación, desarrollo de encuentros y 

foros sobre temas de importancia nacional y regional, capacitaciones técnico-científi cas para estu-

diantes y profesionales. Asimismo, el apoyo de dicha Facultad para las actividades del OIRSA con la 

asignación de estudiantes para prácticas del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS).

4.2.8 El OIRSA y la USAM amplían Convenio Interinstitucional de Cooperación

El OIRSA y la Universidad Salvadoreña “Alberto Masferrer” (USAM) formalizaron la modifi cación del 
Convenio Interinstitucional de Cooperación existente desde el año 2000, suscribiendo otro en el 
que se amplían las áreas de mutua cooperación, en benefi cio de sus funcionarios y estudiantes, así 
como de sus usuarios.

Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA y Mario Godínez, decano de la Facultad de Agrono-

mía de la USAC, fi rman la carta de entendimiento. Guatemala, 2016.

Efraín Medina Guerra, director ejecutivo del OIRSA y César Calderón, rector de la USAM suscri-

biendo la ampliación del Convenio. El Salvador, 2014.
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4.2.9 El OIRSA y la Universidad Francisco Gavidia fi rmaron contrato                              

en el área de capacitación en línea

El OIRSA fi rmó un contrato con la Universidad Francisco Gavidia para formar tutores en cursos en 

línea y administradores de aulas virtuales. Se buscó fortalecer el desarrollo de competencias del 

personal del Organismo y de los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de los países 

miembros, con el objeto de conformar un grupo técnico especializado para ser tutores y adminis-

tradores de aulas virtuales. Esta iniciativa sienta las bases para disminuir considerablemente los 

costos de las capacitaciones y compartir conocimientos y materiales referentes al quehacer agro-

sanitario a los grupos de interés de forma gratuita.

4.2.10 Capacitación Epidemiológica

Se llevó a cabo una jornada de capacitación y actualización en epidemiología veterinaria para es-

tudiantes de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC).

Mario Ruiz, rector de la UFG (izquierda) y Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA, fi rman el 

convenio de capacitación. El Salvador, 2016.

Estudiantes de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC participantes de la 

jornada de capacitación y actualización en las ofi cinas de la Sede del OIRSA. El Salvador, 2017.
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4.3 CAMBIO CLIMÁTICO Y SANIDAD AGROPECUARIA

Mesa de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria, XXVIII Foro de aplicación de los pronós-

ticos climáticos a la seguridad alimentaria y nutricional. Guatemala, 2016.

 
 Se creó el programa de forma conjunta con los Servicios 

Meteorológicos y las Direcciones de Salud Animal, Sanidad 

Vegetal, Inocuidad de los Alimentos y Cambio Climático de 

los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de 

la Región del OIRSA. 

4.3.1 Creación del Programa de Variables 

Climáticas y Sanidad Agropecuaria.

4.3.2 Integración al Foro Regional del Clima

 El OIRSA se integró al Foro Regional del Clima de América 

Central en el cual participa activamente como coordina-

dor de la mesa regional de Variables Climáticas y Sanidad 

Agropecuaria. A la fecha se han elaborado seis boletines 

trimestrales de Variables Climáticas y Sanidad Agropecua-

ria.  En ellos se describe un pronóstico de la climatología a 

presentarse durante tres meses y los riesgos asociados a la 

Sanidad Agropecuaria, implementando recomendaciones 

prácticas y oportunas para su prevención, manejo y adap-

tación. 
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 Se desarrolló un geoportal que permite construir y publicar mapas dinámicos que correlacionan 

variables climáticas como: temperatura, humedad relativa, precipitación, evapotranspiración y 

otros, para identifi car zonas de riesgo a plagas como roya y broca del café, langosta voladora, pul-

gón amarillo del sorgo, mancha de asfalto, HLB de los cítricos, entre otras. 

Té cnicos de los Servicios Meteoroló gicos de la regió n y de las distintas direcciones del OIRSA -de ma-

nera virtual- analizaron los riesgos fi tosanitarios de los pró ximos meses en el istmo, durante el Foro 

Centroamericano del Clima realizado en Managua. Nicaragua, 2017.

Mapa regional de riesgo climático para HLB.

4.3.3 Creación del Sistema Regional de Variables 

Climáticas y Sanidad Agropecuaria

4.3.4 Construcción de Mapas Dinámicos

 Se integraron como parte del Programa de Variables Climáti-

cas y Sanidad Agropecuaria nueve nodos nacionales en el que 

participan los Servicios Meteorológicos, las Direcciones de Sa-

lud Animal y Sanidad Vegetal de los Ministerios y Secretarías de 

Agricultura y Ganadería y su Departamento de Cambio Climáti-

co, así como el ofi cial agrosanitario del OIRSA. Estas plataformas 

nacionales analizan las variables y variabilidad climática que se 

presentan a nivel regional emitiendo recomendaciones prácticas 

sobre aspectos agrosanitarios.
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4.4  TRAZABILIDAD AGROPECUARIA

4.4.1 Armonización de Estándares Regionales de Trazabilidad

4.4.1.1 Desarrollo de Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad Agropecuaria                       

(TRAZAR-AGRO)

Se desarrolló un Sistema o plataforma informática de Trazabili-

dad diseñada y adaptada a las necesidades de los países de la 

región del OIRSA denominada TRAZAR-AGRO, la cual integra los 

registros de personas, establecimientos, operadores y medios de 

transporte que participan en las actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales, acuícolas y pesqueras de los países.

El Sistema constituye la base para la interconexión de los Sis-

temas específi cos de Trazabilidad a nivel de sectores o especies de interés económico y sanitario, 

y a su vez, está dirigida a fortalecer los sistemas de inspección, seguimiento, vigilancia y control 

sanitario que llevan a cabo los Ministerios  y Secretarias de Agricultura y Ganaderia en la región. A 

la fecha, Honduras y Guatemala han implementado la nueva herramienta.

Ever Ascencio, soporte técnico; Teresa Guzmán, asistente administrativa; Ever Hernández, 

coordinador de Programa;  y Gustavo Rauda, soporte técnico. 

4.3.3 Creación de Herramientas Automatizadas 

 Se realiza en conjunto con los Sistemas de Vigilancia de los Ministerios y Secretarías de Agricultura 

y Ganadería herramientas automatizadas que permiten correlacionar los modelos desarrollados 

en los mapas dinámicos con la presencia y severidad de las plagas reportadas por los sistemas de 

vigilancia. 
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4.4.1.2 Armonización y elaboración del Estándar de Trazabilidad de Productos Pesqueros

En el marco del Convenio OIRSA – SICA/OSPESCA se realizó, en junio de 2017, el Taller Regional 

para la armonización y elaboración del Estándar de Trazabilidad de Productos Pesqueros. A la fe-

cha, el estándar está en proceso de consulta y aprobación de las instancias públicas y privadas 

regionales. El trabajo realizado en el Taller ha dado pauta para la elaboración de los Manuales y 

Procedimientos en Trazabilidad de Productos Pesqueros.

4.4.1.3 Se desarrolló el Estándar Regional de Trazabilidad Apícola aprobado por CIRSA en 

marzo de 2015 y en proceso de implementación en Guatemala (2015-2017), a fi n de mejorar 

la calidad de la miel y mantener el comercio internacional.

De izquierda a derecha: Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA; Octavio Carranza, director 

técnico; Mario González, director regional de OSPESCA; Orestes Ortez, ministro de Agricultura 

y Ganadería de El Salvador; y Ever Hernández, coordinador regional de Trazabilidad Agrope-

cuaria. El Salvador, 2017.
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4.5 LABORATORIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE 

LOS ALIMENTOS 

Este eje transversal tiene por objeto fortalecer las capacidades regionales de diagnóstico y el ase-

guramiento de la calidad para el consumidor y el comercio internacional.

4.5.1 Monitoreo y Vigilancia de contaminantes a través de                                                      

Laboratorios de Inocuidad de los Alimentos

a)  Se apoyó el desarrollo del Programa Nacional de Monitoreo de Residuos, Contaminantes 

y Patógenos en los Alimentos de Origen Vegetal en El Salvador. En Honduras se le brindó 

apoyo al SENASA en el desarrollo de su Programa Nacional de Residuos para Frutas y Hortalizas.

b)  Se puso en marcha el detector de Masas-Masas para el Laboratorio de Residuos Tóxicos del 

MIDA, en Panamá, que permite verifi car sulfonamidas e ivermectinas entre otros contaminan-

tes de importancia.

c)  Se acreditaron 16 pruebas en el Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos (LANAR) de Hon-

duras, en los que la auditoría del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (FSIS-US-

DA) evidenció el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. Asimismo, se rea-

creditó (ISO 17025:2005) el Laboratorio de Análisis de Residuos de El Salvador por la Ofi cina 

Salvadoreña de Acreditación (OSA), 2014.

Técnicos y equipo de laboratorio especializados en monitoreo y vigilancia de contaminantes. 

Pánama, 2016.

Entrenamiento sobre el método de extracción 

QuEChERS al personal del LANAR por el Dr. 

Chris Sack de la FDA.   Honduras, 2015.
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4.5.2  Reconocimiento del Laboratorio de Referencia Regional de                                     

Sanidad Animal (LARRSA) 

En el marco del “Proyecto Regional de Acreditación de Pruebas en los Laboratorios de Diagnóstico 
de Sanidad Animal (STDF/PG/495)”, se logró el reconocimiento del LARRSA de Guatemala como 
laboratorio de referencia regional para el diagnóstico de PPC en los países miembros del OIRSA; en  
noviembre del 2016.

4.6 ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

4.6.1 Construcción de un Sistema Regional de Análisis de Riesgo de                      

Plagas y Enfermedades

Se realizó un taller internacional para la construcción de un Sistema Regional de Análisis de Riesgo 

de Plagas y Enfermedades.  En él participaron expertos regionales de las instituciones referentes 

en este tema a nivel global como: CEBRA de la Universidad de Melbourne, Australia; APHIS del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norte América; el Servicio Agropecuario del 

Estado de Chile; el Centro de Excelencia Fitosanitaria de Colombia; el Departamento de Análisis de 

Riesgo de SENASICA, México; entre otros.  El taller permitió identifi car los lineamientos generales 

para la construcción de un Sistema Regional de Análisis de Riesgo que permita homologar y trans-

parentar criterios para la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en la región del OIRSA.

De izquierda a derecha: Byron Acevedo, viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 

del MAGA; Carlos Camey, secretario de la Universidad San Carlos de Guatemala; Efraín Medina, 

director ejecutivo del OIRSA; y el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Carlos Saavedra; durante el acto de reconocimiento del Laboratorio de Referencia Regional de 

Sanidad Animal. Guatemala, 2017.
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4.6.2 Contratación de Coordinadora del Sistema

Se contrató a la Maestra en Ciencias Nancy Villegas para coordinar el sistema Regional de Análisis 

de Riesgo de Plagas y Enfermedades con sede en la representación de OIRSA en México.

4.7 ARMONIZACIÓN DE NORMATIVAS

En el marco del trabajo realizado por el grupo técnico de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos (SAIA) del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), cuya coordinación fue del-
egada por los ministros y secretarios de Agricultura y Ganadería de la región al OIRSA, en conjunto 
con la Secretaría Ejecutiva del CAC (SE-CAC), se han ejecutado acciones para armonizar, a nivel cen-
troamericano, las siguientes normativas: a) Reglamento para la prevención, control y erradicación 
de la Brucelosis Bovina; b) Reglamento para la prevención, control y erradicación de la Tuberculosis 
Bovina; y c) Reglamento para la prevención, control y erradicación de la infección por virus de la 

Enfermedad de Newcastle.

Nancy Villegas coordinadora del Sistema Regional de Análisis de Riesgo, imparte un taller            

sobre Análisis de Riesgo de Plagas y Enfermedades. El Salvador, 2016.

Foro-Taller para la Construcción de un Sistema Regional de Análisis de Riesgo de Plagas y                         

Enfermedades. Guatemala, 2015.
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4.8 SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

4.8.1 Seguridad ocupacional

Se fortaleció el área de seguridad ocupacional del 

total de trabajadores del Servicio Internacional de 

Tratamientos Cuarentenarios (SITC), dotándoles de 

equipos de última generación de respiración auto-

contenida que garantizan su integridad física du-

rante las operaciones de campo. 

4.8.2 Protección Ambiental

Captura y desactivación del Bromuro de Metilo: el OIRSA, consciente de la necesidad de reducir 

al mínimo el impacto ambiental de las operaciones de campo del SITC, especialmente cuando se 

utilizan fumigantes, ha iniciado el proceso de implementación de tecnología de punta que permite 

la captura del Bromuro de Metilo utilizado en los tratamientos cuarentenarios. 

Se inicia con un proyecto piloto en Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, en el que se insta-

lan equipos en puertos, fronteras terrestres y predios en los que se esté tratando mercancías para 

la exportación. 

Palabras de Eduardo Enrique Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, durante 

la reunión del grupo SAIA - CAC. Panamá, 2017.

Equipo de captura de Bromuro de Metilo en contenedores.

Técnicos del SITC utilizando equipo de respira-

ción autocontenida durante fumigación con 

Bromuro de Metilo. Guatemala, 2016.
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V. Unidades de apoyo
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5.1 RECURSOS HUMANOS

a)  Se implementó la normativa institucional aprobada y autorizada; entre las que sobresalen, en 

materia laboral, el Reglamento Interno de la Dirección Ejecutiva, el Reglamento de Evaluación 

del Desempeño, Código de Ética y el Estatuto para la Protección de empleados del OIRSA. Asi-

mismo, los manuales de Reclutamiento y Selección del Personal y el de Compensaciones y Pres-

taciones. 

b)  Se actualizó la estructura de puestos y salarios lo cual permite proporcionar una remuneración 

equitativa a nivel regional para sus funcionarios, de acuerdo a sus atribuciones y responsabili-

dades. 

c)  Se actualizaron y sistematizaron los instrumentos y el proceso de Evaluación del Desempeño, 

mismo que está siendo utilizado para el reconocimiento a los Empleados del Año. 

d)  Tanto en la sede como en las Representaciones se reconoce cada año al empleado que confor-

me a los resultados de la Evaluación del Desempeño fue el mejor califi cado.

e) Charlas Motivacionales: como parte de las políticas laborales del Organismo se busca tener un 

recurso humano capacitado y motivado, por ello se realizan charlas y eventos para tal fi n.

De izquierda a derecha:  Susana Andrade Arévalo, secretaria; Yanira Navarro, jefa de la unidad 

y Gamaliel Cáceres, asistente técnico.
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5.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

De izquierda a derecha: Nelson Andrade, José Luis Reyes, Óscar Girón,  César Guevara, Karla 

Fuentes, Karla Zaldívar, jefe de la unidad; Stanley Domínguez, Rey David Martínez, y Álvaro 

Angulo. 

El premio del empleado del año fue entre-

gado a José Minero, asistente de la Direc-

ción Regional de Servicios Cuarentenarios; 

mientras que el premio de honor fue otorga-

do a Raúl Rodas Suazo, director regional de                                

Servicios Cuarentenarios, 2016.

Guillermo Otero (izquierda) fue homenajeado por su destacada 

carrera dentro del Organismo. El reconocimiento fue entregado 

por Octavio Carranza, director técnico del OIRSA; Carlos Cas-

taneda; viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, y               

Edwin Aragón, representante del OIRSA en el país.

El deportista guatemalteco Jaime Viñals impartió un seminario motivacional en el que parti-

ciparon empleados de la sede del OIRSA en El Salvador y los representantes del Organismo en 

la región, 2016.
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5.2.1 Infraestructura para videoconferencias

Se gestionó e implementó la infraestructura de videoconferencias para potenciar y agilizar el tra-

bajo a distancia, tanto al interior de la región del OIRSA como con entidades del mundo entero.  El 

trabajo en línea aumenta la efi ciencia y productividad, facilita la toma de decisiones oportunas y se 

optimizan los recursos del OIRSA.

5.2.2 Aula Virtual

Se implementó la infraestructura necesaria para los procesos formativos en línea (aula virtual), la 

que permite difundir, compartir y generar conocimiento de forma más efectiva.  

5.2.3 Automatización de facturación y contabilidad del SITC

Se implementó el sistema SITC-web, el cual automatiza el registro de la facturación y contabilidad 

de los ingresos. Asimismo, se ha iniciado la puesta en práctica de un mecanismo de contingencia, 

denominado SITC-local, que también contribuye a garantizar el cumplimiento de las normas de 

control interno del OIRSA.

Videoconferencia con el doctor Luis Barcos durante la VII reunión del Consejo Ejecutivo del OIR-

SA. El Salvador, 2017.

Técnicos y equipo de la infraestructura de sistemas.
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5.3 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

La Dirección de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas ha dado importantes pasos en 

la visibilidad de las acciones que se derivan de los planes y programas que se implementan en los 

países miembros.  

5.3.1 Comité Editorial

Se estableció el Comité Editorial para ordenar, normar y aprobar lo concerniente a tema de publi-

caciones técnicas e institucionales.

5.3.2 Boletín Mensual

Boletín Mensual: se emitieron 37 boletines de septiembre de 2014 a julio de 2017, así como edi-

ciones especiales de alertas por riesgos climáticos, alertas sanitarias y fi tosanitarias.

De izquierda a derecha: Mario Martell, Juan Pablo Guzmán, jefe de la unidad; German                        

Montoya  y Sigfredo Ramírez. 
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5.3.3 Redes Sociales

Se inició en septiembre de 2016 con las cuentas en redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube). 

Para el caso de Facebook, 94,240 personas fueron alcanzadas de septiembre 2016 a septiembre 

2017. En twitter, la cuenta del Organismo reporta 278,301 impresiones de junio de 2016 a septiem-

bre de 2017. El canal de YouTube reporta 79.952 visualizaciones.

9745 visitas al perfi l en Twitter del OIRSA durante el último año.

3,304 seguidores en Facebook y en aumento.



Pág.  110   |   Organismo Internacional Regional de Sanidad  Agropecuaria (OIRSA)

5.3.4  Publicaciones en medios impresos

Además, se tuvo en el año 2016, por primera vez en la historia del Organismo, 100 publicaciones en 

medios impresos de la región.

5.4 COMPRAS Y CONTRATACIONES

El Departamento de Compras y Contrataciones del Organismo vela por la transparencia de los pro-

cesos de adquisición de bienes y servicios, garantizando que los mismos estén en la calidad, canti-

dad y costo adecuados para el desarrollo de todas las operaciones.  

5.5 AUDITORÍA INTERNA

a)  Con el objeto de fortalecer la transparencia del Organismo la Unidad de Contraloría se trans-

formó a Unidad de Auditoría Interna.

b)  Se fortaleció la Unidad de Auditoría Interna con recurso humano a nivel regional, contando 

con auditores nacionales en las Representaciones de Guatemala, Honduras y Panamá. Estas 

Representaciones integran el mayor volumen de transacciones contables y administrativas.

c)  Durante el año 2016 se visitó la mayor parte de las Unidades sujetas a revisión de la región 

(Contabilidades, Puestos SITC, Puestos SEPA, Proyectos y Convenios), como consecuencia, se 

han generado 32 informes. El constante trabajo de seguimiento ha permitido solventar los 

hallazgos conforme a los procedimientos establecidos para el control interno. 

Diana Martínez, secretaria, y Daniel Duran, jefe de la unidad.

Roxana Nieves, asistente y  Yaneth Jordán, jefa de la unidad. 
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VI. Dirección de Administración y 
Finanzas
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La Dirección de Administración y Finanzas está a cargo del Lic. Noel Bermúdez de quien dependen 

los jefes de Finanzas, Contabilidad, Recursos Materiales y la Administración de Proyectos.

6.1 TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y                                                         

RENDICIÓN DE CUENTAS

La transparencia en el uso de los recursos y la oportuna rendición de cuentas es uno de los pilares 

de la administración actual. Todo esto se refl eja en los informes presentados periódicamente en las 

reuniones con los países miembros.

6.1.1 Reconstrucción de la sala de reuniones “Celio Barreto” 

Se reconstruyó la sala de sesiones ubicada en el quinto nivel del edifi cio Sede del OIRSA en San 

Salvador, El Salvador. La reconstrucción se inició a mediados de julio de 2016, concluyendo a inicios 

de 2017. 

Funcionarios, personal técnico y de apoyo de la Dirección de Administración y Finanzas, y Ser-

vicios Generales a cargo del Lic. Noel Bermúdez (tercero de derecha a izquierda, sentado).

Reunión con  funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, 2017.
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6.1.2  Adquisición del servicio regional de telefonía celular 

Se contrató el servicio de telefonía celular armonizado para el personal de la Sede y Representa-

ciones, permitiendo minimizar el costo de llamadas locales e internacionales, mediante llamadas 

gratuitas dentro de la misma red local e internacional. Asimismo se implementó la tecnología VoIP 

que permite una comunicación fl uida y de bajo costo.

6.1.3 Operación efi ciente de bodegas y otros espacios físicos

La descentralización en las compras de Bromuro de Metilo y otros insumos hacia las Representacio-

nes, así como la digitalización de documentos como mecanismo de archivo ha permitido el mejor 

uso de los espacios físicos.

Vista de la Sala de Sesiones  “Celio Humberto Barreto.”
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6.1.4  Seguridad de personal e instalaciones en el edifi cio sede del OIRSA

El Salvador se encuentra en una zona sísmica por lo que el OIRSA inició el desarrollo de una cultura 

de prevención contra desastres en las instalaciones de la sede.

Como parte de la preparación, se formó el Comité de Seguridad de Personal e Instalaciones, mismo 

que determinó la revisión de todas las áreas de trabajo, las vías de salida, las áreas seguras, entre 

otros elementos; y posteriormente se llevaron a cabo las mejoras necesarias en las áreas y en las 

salidas de emergencia. 

Asimismo, se procedió a realizar la señalización preventiva correspondiente en cada área del edifi cio 

y a formular los mapas de evacuación en emergencias por piso. En cuanto a Recursos Humanos, se 

llevaron a cabo reuniones de trabajo con todo el personal y fueron implementadas las brigadas de 

“Primeros Auxilios” y “Prevención de Incendios y Manejo de Extintores”. Se ha establecido la rutina de 

realizar simulacros de evacuación de las instalaciones.

6.1.5 Implementación del Sistema de Seguimiento de Hallazgos de Auditoría

El proceso de seguimiento de hallazgos de auditoría es una función intrínseca de la Dirección de 

Administración y Finanzas. Este proceso ha involucrado la designación de un asistente y la formu-

lación e implementación de un módulo efi caz en el seguimiento de las diferentes etapas que pasa 

un hallazgo, hasta que se subsane de forma defi nitiva. 

Simulacro de evacuación de instalaciones edifi cio sede. El Salvador, 2017.
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6.1.6 Ampliación de la infraestructura operativa de la sede y representaciones 

El crecimiento del Organismo y la demanda de mayor área para parqueos, así como la atención, 

asistencia y apoyo de las Representaciones y Ministerios ha creado la necesidad de que la sede 

amplíe su capacidad operativa en infraestructura y personal. Para ello adquirió dos inmuebles e 

invirtió en su remodelación y equipamiento.

6.1.7 Desarrollo de Sistemas Automatizados

El desarrollo e implementación de un “Sistema integrado fi nanciero y de gestión de recursos huma-

nos” busca que toda la información del OIRSA en estas áreas de trabajo esté disponible en tiempo 

real, de forma oportuna, confi able y efi ciente, de acuerdo a la estructura jerárquica del Organismo. 

Permitirá apoyar a las autoridades en la toma de decisiones, rendición de cuentas y seguimiento a 

los procesos administrativos.

Nuevas instalaciones aledañas al edifi co sede para incrementar la capacidad de espacios de 

ofi cinas y parqueos.

Oscar Rueda, coordinador del proyecto (al centro), junto al equipo de desarrolladores de los 

sistemas automatizados y el equipo de validación.
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6.1.8 Capacitación a personal directivo y operativo/administrativo de las         

Representaciones en temas de procedimientos administrativos y contables 

Se realizaron talleres y comunicaciones virtuales con personal directivo de las Representaciones 

a mediados del mes de diciembre de 2016, que incluyó a representantes, ofi ciales agrosanitarios, 

gerentes SITC, asistentes contables y asistentes de Recursos Humanos, con el propósito de clarifi car 

procedimientos administrativos y contables, en el marco de la discusión de manuales administrati-

vos, así como de información fi nanciera.

Representantes y personal técnico-administrativo de los países durante la realización del Taller.           

El Salvador, 2016.
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VII. Representaciones
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Las representaciones del OIRSA, fueron creadas en 1984 para representar al Organismo en cada uno 

de los Estados miembros, en sus aspectos técnicos, administrativos y fi nancieros.

7.1 REPRESENTACIÓN MÉXICO

7.1.1 Logros de Proyecto de Modernización del SITC en México

7.1.1.1 Infraestructura 

Se han realizado obras para la modernización del SITC que consisten en construcción de arcos de 

tratamientos con sistemas de separación de aguas residuales y aguas pluviales, ofi cinas adminis-

trativas y casetas de cobro en puestos como Ciudad Hidalgo, Chac-temal, Chetumal, Talismán y El 

Ceibo.

Gerardo Romero, administrador (segundo de  izquierda a derecha); Allan Montero, gerente 

SITC (siguiente); César Ramos, ofi cial agrosanitario (siguiente); Héctor Sánchez Anguiano, re-

presentante (sexto de izquierda a derecha) junto al equipo de la Representación, 2017.

Arcos de aspersión ubicados y puestos de tratamiento SITC en Talismán, Chac-Temal, Ciudad  

Hidalgo y El Ceibo, México (respectivamente).
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7.1.1.2  Interconexión 

Se enlazaron cuatro puntos vía inalámbrica para hacer lle-

gar los servicios de voz y datos desde la ciudad de Tapa-

chula a los puestos SITC de Ciudad Hidalgo, Talismán, Su-

chiate II, requiriéndose la instalación de cuatro torres con 

sus respectivas antenas de señal de internet. 

7.1.1.3  Salud y Seguridad Ocupacional

Dotación de equipos de respiración autónoma y equipo de recarga de oxígeno (Grado E), para uso 

del personal SITC en los tratamientos de fumigación con bromuro de metilo.

Equipo de respiración autónoma. Compresores para el llenado de cilindros.

Personal de OIRSA, SENASICA de México y BAHA de Belize inaugurando arco de aspersión.             

México, 2016.
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7.1.1.4  Servicios de Verifi cación y Certifi cación 

De enero del 2014 a agosto de 2017, OIRSA administró Unidades de Verifi cación para coadyuvar 

con la autoridad en la constatación y certifi cación de la correcta aplicación de los tratamientos 

fi tosanitarios en México, con base a la Norma-022-FITO-1995. 

Se detectaron los puntos de ingreso donde se hacía pertinente la presencia del OIRSA como Unidad 

de Verifi cación; iniciando como plan piloto en Nuevo Laredo, Reynosa, y Nuevo Progreso, Tamaulipas, 

la frontera con mayor fl ujo de ingreso y egreso de mercancías de México y una de las más grandes del 

mundo.

7.1.1.5 Operación del Proyecto OIRSA - Médicos Veterinarios Responsables Autorizados en 

Establecimientos Tipo Inspección Federal (MVRAETIF)

Proyecto a través de la administración y control de las 

actividades de MVRAETIF, quienes realizan labores de 

inspección sanitaria de los alimentos procesados. Con 

la fi nalidad de coadyuvar con el SENASICA en el cumpli-

miento de los requisitos impuestos por la Food Safety 

and Inspection Service (FSIS), el OIRSA participa en este 

proyecto a través de la administración y control de las ac-

tividades de Médicos Veterinarios quienes realizan labo-

res de inspección sanitaria de los alimentos procesados. 

A la fecha se cuenta con 41 MVRAETIF contratados, que 

dan servicio a 34 Establecimientos Tipo Inspección Fede-

ral cubriendo 16 Estados del país. Los resultados obteni-

dos son cero rechazos a las exportaciones de cárnicos de 

México hacia otros países, principalmente Estados Uni-

dos de América.  

Verifi cación de tratamiento en                                                                                                                    

contenedores. México, 2017.

Médico Veterinario realizando inspección de 

cárnicos procesados. México, 2017
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7.1.1.6 Formación y capacitación

Apoyo al SENASICA para capacitación de técnicos por medio de herramientas virtuales.

Otras actividades de capacitación presenciales.

Capacitación en el Sistema Gestor de Uni-

dades de Verifi cación Fitosanitaria (SGUVF).

Manejo del pulgón amarillo del 

sorgo Melanaphis sacchari.

V Taller de Fortalecimiento Técnico y Transferencia Tecnológica del Programa 

de Vigilancia Epidemiológica del Cafeto (PVEF-Cafeto) en soporte a la toma 

de decisiones regionales.

Taller Latinoamericano y del Caribe de diagnóstico fi tosanitario de la raza 4 

tropical de Fusarium oxysporum f. sp. Cubense.
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7.2 REPRESENTACIÓN BELIZE

7.2.1 Logros del Proyecto de Modernización del SITC en Belize

7.2.1.1  Infraestructura

De izquierda a derecha: Ian Pech, contador; Margarita Martínez, servicios varios; Elvia Góngo-

ra, administradora; Fermín Blanco, representante.

Remodelación del arco binacional Belize-Guatemala en Benque Viejo; arco de aspersión en 

Santa Elena, Corozal, frontera con México.

Construcción de un arco de asper-

sión. Pendiente de electrifi cación e 

instalación del sistema de asper-

sión (equipo de aspersión ya ha 

sido adquirido), planifi cada para 

su fi nalización en octubre de 2017, 

Puerto Marítimo de Belize.
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7.2.2 Atención a emergencias 

a)  Erradicación de Infl uenza Aviar de Baja Patogenicidad H5N2: ante el aparecimiento de la 

enfermedad en la comunidad de Spanish Lookout, Distrito de Cayo, Belize, en enero de 2015, el 

OIRSA proporcionó de forma inmediata apoyo técnico y posteriormente fi nanciero para la erra-

dicación de la enfermedad, asimismo para la aplicación de medidas a fi n de evitar su disemina-

ción y facilitar su control. El gobierno de Belize optó por la erradicación mediante sacrifi cio de 

las aves, alcanzando el objetivo en un período de seis meses.

b) Apoyo a emergencia del Huracán Earl:

 El OIRSA brindó apoyo fi nanciero a 

Belize por la emergencia generada por 

el paso del Huracán Earl en agosto de 

2016.

7.2.3 Salud Animal 

Imagen satelital del paso del ojo del huracán Earl por el territorio 

beliceño. Imagen tomada de: http://d3ustg7s7bf7i9.cloudfront.net

Apoyo al despacho con materiales para 

trampeo de murciélagos hematófagos en el 

control de la Rabia Paralítica Bovina, 2017.

Inicio de proceso de sacrifi cio de aves. Belize, 2015
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7.2.4 Trazabilidad 

7.2.5 Proyecto HLB 

a)  Se estableció la técnica Shoot Tip Grafting (STG) de micro propagación de material citrícola, por 

medio de la Universidad de Belize, misma que ha demostrado su efi ciencia en la eliminación de 

agentes patógenos.

Proceso de micro propagación 

para materiales de cítricos esta-

blecido en Belize, 2017.

Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA, y el Honorable Godwin Hulse, ministro de Recursos 

Naturales e Inmigración, junto a funcionarios del BAHA, en el lanzamiento ofi cial del Progra-

ma de Trazabilidad en Belize, 2017.

Registro de fi ncas y ovinos: Proyecto 

de ovinos y caprinos del Ministerio 

de Agricultura de Belize, 2017.
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b)  Se cuenta con tres parcelas demostrativas de Manejo Integrado del HLB, que han servido para 

generar capacidades técnicas en 501 personas donde se demuestra, in situ, las diferentes acti-

vidades a realizar para el control del HLB.

c)  Se estableció un invernadero multiplicador de yemas de cítricos con material proveniente de la 

Universidad de California, para proveer a viveristas nacionales. El invernadero cuenta con capa-

cidad de producir 35,000 yemas anuales de 17 variedades.

7.2.6 Resultados fi nancieros de la Representación

Día de campo en parcela demostrativa en Belize (práctica de poda fi tosanitaria), 2016.

Día de campo en parcela demostrativa en Belize (práctica de poda fi tosanitaria). Belize, 2015.

La Representación del OIRSA en Belize superó su situación defi citaria desde el año 2015, 

lo cual ha permitido su autosufi ciencia fi nanciera.
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7.3 REPRESENTACIÓN GUATEMALA

Durante el año 2015 se fi nalizó la ampliación y remodelación de las instalaciones de la Representa-

ción y la adquisición de mobiliario y equipamiento para el fortalecimiento de la misma. 

7.3.1 Logros del Proyecto de Modernización del SITC en Guatemala

7.3.1.1 Infraestructura

Se construyeron arcos de aspersión en Puerto Santo Tomás de Castilla, Terminal de Contendores 

Quetzal en Puerto Quetzal, gestión y construcción de predio de tratamiento en Puerto Quetzal, ad-

quisición y construcción de infraestructura para autoclave y cámara de fumigación en Aeropuerto 

Internacional La Aurora, ofi cinas en los puestos de tratamiento cuarentenario de El Ceibo y La Me-

silla, así como bodegas para almacenamiento seguro de insumos, entre otros.

De izquierda a derecha, Udine Bolaños, gerente SITC; Óscar Paiz, administrador; Nidia Sando-

val, representante a.i.; Herber Morales, ofi cial agrosanitario a.i.; Romualdo De León, gerente 

SEPA a.i.; junto a personal técnico y administrativo de la Representación, 2017.

Nuevas instalaciones para tratamientos cua-

rentenarios en Puerto Quetzal

Construcción de arco de aspersión en puerto 

Santo Tomás de Castilla, Izabal, Guatemala.
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7.3.2  Unión Aduanera Guatemala - Honduras

Se participó y apoyó en las rondas de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras en los temas 

referentes a Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

Funcionarios de OIRSA, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ministerio 

de Gobernación y Migración de Guatemala; en el lanzamiento ofi cial de la Unión Aduanera 

en frontera Corinto, 2017.

Ofi cina y sala de espera para 

usuarios del Servicio Internacional 

de Tratamientos Cuarentenarios                  

La Mesilla.

Avance de construcción de infraestructura 

para instalación de equipo autoclave y cáma-

ra de fumigación en Aeropuerto La Aurora.

Adquisición de Cámara de fumigación.
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7.3.3 Inicio de nuevas operaciones

Durante el año 2016 y 2017, en apoyo al MAGA se iniciaron operaciones del SITC y Servicio de 

Protección Agropecuaria (SEPA) en:  a) Aeródromo internacional de Retalhuleu;  b) Aeródromo in-

ternacional “Los Altos” de Quetzaltenango;  c) Aeropuerto internacional de Puerto Barrios “Tierra 

de Dios”.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala, inauguró el aeródromo internacional de Retalhuleu, 

junto a autoridades de su gabinete como Mario Méndez, ministro del MAGA. 2016.

Byron Acevedo, viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, (tercero de derecha a 

izquierda); Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA; y funcionarios del OIRSA Guatemala, en 

la inauguración del aeródromo internacional “Los Altos” de Quetzaltenango, 2016.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala (segundo de derecha a izquierda) corta la cinta simbólica 

inaugurando el Congreso Porcícola y el acto de Autodeclaratoria como país libre de Peste Porcina Clásica 

(PPC). Morales es acompañado (de izquierda a derecha) por Efraín Medina, director ejecutivo de OIRSA; 

Mario Méndez, ministro del MAGA; y Octavio Figueroa, presidente de Apogua. Guatemala, 2016.

7.3.4 Salud Animal
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7.3.4.1 Atención a emergencias

Se brindó soporte en la autodeclaratoria de Guatemala como país libre de PPC en agosto de 2016. 

El apoyo constituyó en la ejecución de protocolos de muestreo y en el fortalecimiento de la capa-

cidad de diagnóstico.

7.3.5.1 Campaña de control de la Rabia Paralítica Bovina

Se fortaleció el Laboratorio Ofi cial de Salud Animal con equipo para el desarrollo de pruebas diag-

nósticas para Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y pruebas de bacteriología para aislamien-

to de Salmonella sp. y E. coli.

7.3.5.2 Programa Avícola

Se  apoyó la auto declaratoria del área norte de Guatemala como libre de Infl uenza Aviar de Baja 

Patogenicidad H5N2. Para ello se actualizaron manuales que hicieron más efi cientes los procesos 

de monitoreo y se proveyó de kits para el análisis de laboratorio. Diciembre de 2016.

Atención a denuncia de sospecha de 

rabia. Extracción de cerebro. 2017.

Personal de Laboratorio Nacional de 

Salud Animal realizando aislamiento 

bacteriológico, 2017.

Técnicos del MAGA desarrollando 

acciones de vacunación para contra-

rrestar la viruela aviar, 2017.
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7.3.5 Proyecto de Trazabilidad Agropecuaria

7.3.6 Sanidad Vegetal

7.3.6.1 Atención de emergencias 

Se atendió la declaratoria de Emergencia Nacional emitida por el MAGA de Guatemala, durante el 
2016, por el incremento de las poblaciones de descortezadores del pino, principalmente Dendroc-
tonus frontalis.

Mario Méndez, ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación (izquierda) y Efraín Medina, 

director ejecutivo del OIRSA, en declaración ofi cial de Petén como área libre de Infl uenza Aviar 

de Baja Patogenicidad, 2016.

Lanzamiento del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina realizado en 2014. A la derecha, el 

presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
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7.3.6.2 Programa de frutales, proyecto HLB 

a)  Se consolidó el Laboratorio Molecular de Diagnóstico Fitosanitario, como referente en la región 

para diagnóstico de siete patógenos en cítricos:  detección de Candidatus Liberibacter sp., Xyle-

lla fastidiosa (CVC), Virus de la Leprosis de los cítricos, Virus de la Psorosis de los cítricos, Bacteria 

Cancrosis de los cítricos, Virus de la tristeza de los cítricos (CTV) y Viroide de la exocortis de los 

cítricos.

b)  Cuatro parcelas demostrativas establecidas como modelo en el Manejo Integrado del HLB, mis-

mas donde se realizan días de campo que han generado capacidades técnicas a más de 920 

personas.

c)  Capacidad instalada de producción de planta sana de cítricos; a través de un invernadero mul-

tiplicador de yemas. Además, se brinda asistencia técnica y acompañamiento a viveristas para 

desarrollar sus propias instalaciones de producción en casas mallas distribuidas estratégica-

mente en todo el país.

Técnico realizando control químico de árboles de pino afectados por ataque de 

Dendroctonus frontalis. Guatemala, 2016.

Carlos Urías, director regional de Sanidad Vegetal (izquierda), Santiago Huang, 

técnico de ICDF Taiwán (segundo de izquierda a derecha) durante visita a parcela 

demostrativa, día de campo para reconocimiento de la enfermedad del HLB. 

Guatemala, 2015.
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7.3.7 Resultados fi nancieros del Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA), 

delegado al OIRSA

El Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA) de Guatemala ha logrado revertir el resultado 

negativo en sus operaciones regulares. Esta condición defi citaria era resuelta por la entrega de 

un subsidio directo que recibía por parte del Servicio Internacional de  Tratamientos Cuarente-

narios (SITC). A partir 2015, el SEPA ha logrado una posición autosostenible de consolidación 

fi nanciera, tal como se puede apreciar en la tendencia de la gráfi ca.

Invernadero multiplicador de yemas de cítricos Nivel (2). Guatemala, 2017.
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7.4 REPRESENTACIÓN HONDURAS

7.4.1 Logros de Proyecto de Modernización del SITC Honduras

Seguridad Ocupacional

a)  Dotación de equipos de respiración autónoma y equipo de recarga de oxígeno (Grado E) para 

uso del personal SITC en los tratamientos de fumigación con bromuro de metilo.

De izquierda a derecha Harold Suárez, gerente SITC; Carlos Nelson, administrador; Moisés 

Molina, representante; Javier Velásquez, ofi cial agrosanitario; José Luis Maradiaga, gerente 

SEPA (primero de derecha a izquierda); junto a personal de la Representación del OIRSA en la                                                                          

República de Honduras.

Personal SITC realizando aplicación de 

bromuro de metilo utilizando el equipo de                  

respiración auto contenida.

Vehículo acondicionado para el transporte 

de los equipos y materiales para                                                                    

tratamientos cuarentenarios.
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b)  Acondicionamiento de Vehículos del SITC Honduras para el transporte seguro de plaguicidas, 

materiales y equipos para aplicación de tratamiento cuarentenarios.

7.4.2 Sanidad Vegetal

7.4.2.1 Proyecto HLB 

a.  Se establecieron dos invernaderos para multiplicación de yemas de cítricos (nivel 2) y produc-

tor de plantas sanas (nivel 3) con capacidad instalada para producción en conjunto de más de 

200,000 yemas o plantas sanas de cítricos al año, con un enfoque sostenible bajo metodología 

Taiwán y respaldo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y OIRSA.

De izq. a der.: Javier Velásquez, representante a.i. del OIRSA en Honduras; Jean Odell Rivera, directora 

del CURLA; embajador de la República de China (Taiwán), Marcos Chan Chao Ming; Julieta Caste-

llanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Efraín Medina, director 

ejecutivo del OIRSA y José Lizardo Reyes, director general del SENASA. Honduras, 2015.

Invernadero multiplicador de yemas de cítricos (Nivel 3) en Honduras.
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b.  Se desarrollaron más de 50 eventos de capacitación en 13 parcelas demostrativas establecidas 

en el país donde participaron, al menos 1,600 personas entre citricultores, viveristas, técnicos y 

público en general.

7.4.2.2 Manejo de la Roya del Café

Acompañamiento en Comisión Técnica Científi ca para verifi car en campo el ataque de la roya del 

café en variedades consideradas resistentes a este patógeno (FAO-IHCAFE-SENASA-PROMECAFE).

Práctica en día de campo sobre el uso de la técnica de reacción                

yodo-almidón para el diagnóstico rápido de HLB. Honduras, 2017.

Miembros de la Comisión Técnica Científi ca verifi cando el 

ataque de la roya del café en plantaciones de Honduras, 2017.
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Lanzamiento del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina realizado en 2015. Al centro, el 

presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

7.4.3 Trazabilidad Agropecuaria

Desde 2016, hasta la presente fecha, se superó el estado defi citario que presentaban las ope-

raciones del Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos (LANAR) de Honduras, permitien-

do mejorar su sostenibilidad fi nanciera, obteniendo resultados positivos con tendencia al                             

crecimiento y al fortalecimiento de los servicios.

7.4.4 Resultados fi nancieros del Laboratorio Nacional de Análisis de                        

Residuos (LANAR), delegado al OIRSA
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7.5 REPRESENTACIÓN EL SALVADOR

7.5.1 Logros de Proyecto de Modernización del SITC en El Salvador

7.5.1.1 Infraestructura

Se construyó el puesto para tratamientos cuarentenarios del SITC de El Amatillo, siendo éste uno 

de los más modernos de la región.

Ronald Antonio Bernal Guardado, ofi cial agrosanitario; Edwin Aragón, representante (tercero 

de izquierda a derecha) y Ricardo Antonio Hernández Melara, gerente SITC El Salvador, con el 

equipo de la representación.

De izquierda a derecha: Edwin Aragón, representante del OIRSA en El Salvador; Orestes Ortez, ministro de Agricultura y 

Ganadería del país; Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA; y Carlos Pozo, comisionado presidencial para Asuntos 

Fronterizos de El Salvador; en la inauguración ofi cial del predio de Tratamiento Cuarentenarios, El Amatillo, 2017.
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Se avanzó en un 95 % las obras de construcción de un predio para tratamientos cuarentenarios del 

SITC en frontera San Cristóbal. 

Vista panorámica del puesto SITC, El Amatillo, El Salvador, 2017.

Revestimiento del piso del predio de tratamientos cuarentenarios, La Hachadura, El Salvador, 2017.

Proceso de construcción del predio de tratamientos cuarentenarios, San Cristóbal,                                                      

El Salvador, 2017.
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7.5.1.2 Seguridad ocupacional y de personal 

7.5.1.3 Atención a emergencias 

a)  El OIRSA apoyó técnica y fi nancieramente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El 

Salvador para el control y ejecución de planes de contingencia para combatir la plaga de descor-

tezadores del pino, apoyando además en la restauración de áreas afectadas. 

b)  Durante el 2015 apoyó a la emergencia nacional declarada por El Salvador, donde el MAG y OIRSA 

unieron esfuerzos para prevenir y controlar la plaga del pulgón amarillo del sorgo en el oriente 

del país. A través de paquetes de productos biorracionales para el MIP del Pulgón, asistencia téc-

nica de especialistas internacionales y ejecución de un plan de contingencia a nivel nacional.

Monitoreo de los predios de tratamientos                              

cuarentenarios del SITC. El Salvador, 2017.

Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA, y Orestes Ortez, ministro del MAG de El Salvador, 

(derecha), realizaron una siembra simbólica como parte del proyecto de restauración del         

bosque afectado, 2017.

Pulgón amarillo afectando las hojas de sorgo.
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c)  Durante el 2016, ante la presencia de daños por brotes de langosta voladora, el (MAG), en 

coordinación con el OIRSA, desarrollaron estrategias de control, apoyo técnico y fi nanciero.

d)  Acción contra el aparecimiento del pequeño escarabajo de las colmenas: se apoyó a los Ser-

vicios Agrosanitarios en el control de los brotes de Aethina tumida en El Salvador en 2014.  Al 

mismo tiempo se han fortalecido los sistemas de vigilancia epidemiológica mediante apoyo 

técnico y fi nanciero.

7.5.3 Sanidad Vegetal

7.5.3.1 Proyecto HLB OIRSA Taiwán ICDF – MAG

a)  Se fortaleció el laboratorio ofi cial del MAG con la técnica de diagnóstico de HLB establecida 

bajo metodología de China (Taiwán), el cual cuenta con más de 5,000 muestras realizadas.

b)  Capacidad instalada para producción de 120,000 yemas sanas por año, a través del manteni-

miento de los invernaderos de Bloque de Fundación y Multiplicador de yemas de cítricos.

Recorrido de campo entre funcionarios del MAG y OIRSA donde se pudo constatar la presen-

cia de la plaga en los cultivos, a fi n de tomar las medidas oportunas para lograr evitar daños 

signifi cativos, 2016.

Técnicos del MAG realizando vigilancia 

de Aethina tumida. El Salvador, 2014.
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c)  Se mantienen las rutas de vigilancia fi tosanitaria para la detección del Huanglongbing en terri-

torio nacional, representando más de 90 trampas instaladas en campo y zonas urbanas, ruta de 

vigilancia en frontera Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate 

d)  Trasferencia de tecnología a más de 500 personas para el control del HLB y otras plagas presen-

tes de importancia económica para El Salvador, a través de diversos eventos de capacitación a 

citricultores, viveristas y técnicos.

Día de campo a viveristas de El Salvador 

dentro de los invernaderos del Proyecto 

HLB de OIRSA y Taiwán ICDF,  2017.

De izq. a der.: Edwin Aragón, representante del OIRSA en El Salvador; Andrea S.Y. Lee, embajador de China (Taiwán); Orestes 

Ortez,  ministro del MAG; Octavio Carranza, director técnico del OIRSA y Edmundo Mendoza, director general del Centro Na-

cional de Tecnología Agropecuaria y Foresta (CENTA), durante la inauguración de los invernaderos de bloque de fundación 

y multiplicación de yemas para la producción de plantas sanas de cítricos. 2015.

Especialista de Taiwán ICDF en  invernadero 

bloque multiplicador de yemas (nivel 2) en 

El Salvador, 2017.
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7.6 REPRESENTACIÓN NICARAGUA

7.6.1 Logros del Proyecto de Modernización del SITC en Nicaragua

7.6.1.1 Infraestructura

7.6.1.2 Equipos y materiales 

Se ha trabajado en la instalación de videovigilancia, adquisición de medidores de concentración 

para fumigaciones con bromuro de metilo y fosfuro de aluminio, equipo de respiración autocon-

tenida.

Willi Alfonso Flores Díaz, representante (quinto de izquierda a derecha); Juan Agustín Chavarría Val-

divia, ofi cial agrosanitario; y Rafael Abarca, gerente SITC, con el equipo de la representación, 2017.

Nueva instalación de ofi cina SITC, Peñas           

Blancas, Nicaragua.

Construcción de Arco Movil de Aspersión sin 

anclaje.

Monitoreo remoto de las 

operaciones en los puestos 

de tratamientos. Nicaragua, 

2017.
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7.6.2 Adquisición de instalaciones propias de la  Representación

Con el objeto de apoyar las labores desarrolladas por el OIRSA en Nicaragua, durante el año 2016 

se adquirió una casa en propiedad para el funcionamiento de las ofi cinas de la Representación en 

dicho país. Cuenta con una extensión de 2,900 varas cuadradas.

7.6.3 Atención a emergencias 

a)  Se brindó ayuda fi nanciera para atención de la emergencia declarada por Nicaragua ante el 

paso del huracán Otto por su territorio.

b)  Se apoyó técnica y fi nancieramente al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de 

Nicaragua, para ejecutar acciones de control ante brotes de langosta voladora Schistocerca 

piceifrons presentado en Nicaragua durante el 2017, principalmente en el occidente del país.

Nuevas instalaciones de la Representación de OIRSA en Nicaragua, 2016.

Imagen satelital del paso del ojo del huracán Otto por Nicaragua, 2016.                                                                                                              

Imagen tomada de: http://www.laprensa.hn
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7.6.4 Sanidad Vegetal

7.6.4.1 Proyecto HLB 

a)  Establecido y en funcionamiento un invernadero multiplicador de yemas (600 mt2) y pro-

ducción de plantas sanas de cítricos (1,000 mt2) ubicado en las instalaciones de la Universidad 

Nacional Agraria (UNA), del Proyecto HLB de OIRSA y Taiwán ICDF – IPSA. 

b)  Liberado alrededor de 234,400 especímenes de Tamarixia radiata como estrategia de control 

biológico para el insecto vector del HLB Diaphorina citri en Nicaragua.

c) Transferencia de tecnología a 576 personas para el control del HLB y otras plagas presentes 

de importancia económica, a través de diversos eventos de capacitación a citricultores, viveris-

tas y técnicos. 

Brote de langosta voladora controlado en el municipio de Malpaisillo, Departamento de León, 

Nicaragua, 2017.

Invernadero multiplicador de yemas de cítricos y producción de planta sana (Nivel 2 y 3) en 

Nicaragua, 2016.
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7.6.4.2 Proyecto de etiquetado de semilla certifi cada

Visita de campo y capacitación a viveristas sobre reconocimiento de síntomas de HLB en        

parcela demostrativa del Proyecto en Nicaragua, 2015.

Apoyo al IPSA en el proceso de etiquetado de semilla certifi cada, Nicaragua.
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7.7 REPRESENTACIÓN COSTA RICA

7.7.1 Logros del Proyecto de Modernización del SITC en Costa Rica

7.7.1.1 Infraestructura

Se ha trabajado en la remodelación de tres arcos del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 

en Moín, Muelle Alemán y Paso Canoas; además se adquirió un contenedor para ser utilizado como 

bodega.

Viviam Arroyo Murillo (segunda de izquierda a derecha) administradora;  Gabriela Zúñiga, re-

presentante (tercera de izquierda a derecha), junto al equipo de la representación, 2017.

Arco de aspersión remodelado, Puerto Moín, 

Costa Rica 2017.
Arco de aspersión remodelado, Paso Canoas, 

Costa Rica 2017.
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7.7.1.2 Dotación de equipo de fumigación 

7.7.1.3  Formación de capacidades

Personal del SITC formándose para la aplicación de fumi-

gaciones con bromuro de metilo bajo los estándares de 

la Norma del Departamento de Agricultura de Australia.

7.7.1.4 Apoyo a SENASA para aplicación de atomiza-

ción de aeronaves

Se ha brindado apoyo al Servicio Nacional de Salud Ani-

mal  (SENASA) para dotar del SITRACSUM para atomiza-

ción de compartimentos de aeronaves.

7.7.2 Firma de convenios y acuerdos de cooperación

a)  Firma del Convenio Marco de Cooperación entre el Servicio Nacional de Salud Animal (SE-

NASA), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), y el OIRSA para establecer acciones que 

permitan unir esfuerzos para el desarrollo de proyectos o actividades en materia sanitaria y 

fi tosanitaria.

Dosifi cador (izquierda) y vaporizador (derecha) utilizado para aplicación de bromuro de metilo.

Personal del SENASA realizando atomización 

de aeronaves. Costa Rica, 2017.
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b)  OIRSA y SENASA, dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, fi rma-

ron un acuerdo para suministrar, administrar y coordinar a los médicos veterinarios e inspecto-

res de inocuidad encargados de revisar que los establecimientos que sacrifi quen, procesen y 

almacenen productos de origen animal cumplan con las normativas vigentes.

De izquierda a derecha: Marco Vinicio Jiménez, director ejecutivo SFE; Bernardo Jaén, director 

general SENASA; Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería; Efraín Medina, director 

ejecutivo OIRSA; y Ana Gabriela Zúñiga, representante OIRSA en Costa Rica, 2016.

De izquierda a derecha: Luis Felipe Arauz; ministro de Agricultura y Ganadería; Efraín Medina, 

director ejecutivo del OIRSA; Gabriela Zúñiga, representante del OIRSA en Costa Rica; y el direc-

tor del SENASA, Bernardo Jaén, durante la fi rma del acuerdo, 2016.

Médico Veterinario ofi cializado en el marco del convenio OIRSA – SENASA, realizando                                

inspección de inocuidad. Costa Rica, 2017.
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7.7.3 Gestión de Proyectos

Se ha brindado apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar los estudios técnicos 

y fi nancieros para el establecimiento del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades del SFE/

SENASA, para la inspección no intrusiva de carga transportada en contenedores por medio de la 

implementación de escáner con tecnología de punta.

7.7.4 Resultados fi nancieros 

Mesa de trabajo interinstitucional de Costa Rica realizando análisis de la propuesta fi nan-

ciera y técnica para implementación del Proyecto de Escáner. En la reunión personal del                                            

SFE/SENASA, Ministerio de Agricultura, Aduanas, Gobernación y OIRSA; 2017.

A partir de 2016 a la fecha, la Representación del OIRSA en Costa Rica superó las expectativas en 

los niveles de ingresos de los servicios que se prestan en el tratamiento de madera y productos 

de exportación, lo que le ha permitido absorber las pérdidas de años anteriores, invertir en la 

adquisición de nuevos equipos, así como la ampliación de las capacidades instaladas para la 

consolidación de sus operaciones y el fi nanciamiento de futuros proyectos.
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7.8 REPRESENTACIÓN PANAMÁ

7.8.1 Logros del Proyecto de Modernización del SITC en Panamá

7.8.1.1 Infraestructura

Se mejoró la infraestructura en los puestos de tratamiento de Paso Canoas, Tocumen, Guabito, 

Ppc-Colon, Cct-Colon, Mitp-Colon, Balboa, Rodman, Río Sereno y Almirante.

Gilberto Elí as Real Castillo, representante (segunda fi la, primero de izquierda a derecha),                   

Robert Durling (a la izquierda del representante); César Maure, gerente SITC (primera fi la 

segundo de derecha a izquierda); Ariel Espino, ofi cial agrosanitario (atrás del gerente SITC);   

junto al  equipo de la representación.

Nuevas instalaciones del puesto de cuarentena, Río Sereno, Panamá.
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7.8.1.2 Seguridad ocupacional

Dotación de equipos de respiración autónoma y equipo de recarga de oxígeno (Grado E), para uso 

del personal SITC en los tratamientos de fumigación con bromuro de metilo.

7.8.1.3 Dotación de equipo para tratamientos

Personal SITC Panamá utilizando equipo de respiración 

autónoma.

Aplicación de fumigación con bromuro de metilo a contenedores de madera de exportación. 

Panamá, 2017.
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7.8.3 Atención a emergencias 

a)  Brote de Encefalitis Equina del Este: durante el brote registrado en la provincia de El Darién, 

en Panamá, el OIRSA brindó apoyo técnico y fi nanciero a los Servicios Veterinarios de aquel país, 

situación que permitió el manejo y control del mismo.

b)  Derivado de la declaratoria de emergencia por HLB efectuada por el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) de Panamá por la afectación de las plantaciones de cítricos en la Provincia 

de Bocas del Toro, el OIRSA facilitó el apoyo para el confi namiento de la enfermedad y ejecución 

de un plan de contingencia en el área.

Técnicos de campo realizando manejo de plantas de cítricos infectados por HLB.

Equino presentando sintomatología por Encefalomielitis Equina del Este, Darien,                                              

Panamá, 2016.
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7.8.4 Sanidad Vegetal 

7.8.4.1 Proyecto HLB 

a)  Capacidad instalada de producción de planta sana de cítricos, a través de dos invernaderos 

de bloque de fundación (Nivel 1) y multiplicador de yemas (Nivel 2) del Proyecto HLB OIRSA  Tai-

wán ICDF - MIDA, donde se ha iniciado y entregado material certifi cado a viveristas nacionales.

b)  Acompañamiento a tres iniciativas privadas de viveristas nacionales en adoptar la tecnología 

del Proyecto HLB, para la producción de plantas sanas de cítricos. 

Invernadero multiplicador de yemas de cítricos (Nivel 2). Panamá, 2017.

Efraín Medina, director ejecutivo del OIRSA (derecha); Eduardo Carles, ministro de Desarrollo 

Agropecuario de Panamá; Santiago Huang, gerente del proyecto HLB; y Darío Gordón, director 

de Sanidad Vegetal del MIDA, participan en el acto de lanzamiento de producción de yemas de 

cítricos sanas certifi cadas. Panamá, 2017.
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7.8.5 Lanzamiento del proyecto Panamá Bioseguro

Lanzamiento de Panamá, un País Bioseguro: la Representación de OIRSA en Panamá ha apoyado la 

iniciativa para el establecimiento de un proyecto nacional que busca modernizar la plataforma de 

servicios Fito y Zoosanitarios del país a través de mesas técnicas que establezcan una hoja de ruta 

y una hoja de trabajo enfocado en garantizar un comercio seguro, la inocuidad  y procesamiento 

primario de los alimentos en la producción pecuaria.

7.8.6 Trazabilidad Agropecuaria

De izquierda a derecha: Eduardo Carles, Ministro de Desarrollo Agropecuario; Inocencio Ga-

lindo, Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura; Augusto Arosemena, Mi-

nistro de Comercio e Industrias; Miguel Mayo, Ministro de Salud; durante el lanzamiento del 

proyecto “Panamá, un país Bioseguro”. 2017.

Lanzamiento del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina realizado en 2015. Al centro el 

presidente de Panamá, Juan Carlos Varela; derecha: Octavio Carranza, director técnico y                  

Ever Hernández, coordinador regional de Trazabilidad del OIRSA.
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7.9 REPRESENTACIÓN REPÚBLICA DOMINICANA

7.9.1 Logros del Proyecto de Modernización del SITC en                                                 

República Dominicana

7.9.1.1 Infraestructura

Durante el 2016, se trabajó en la readecuación de ofi cinas e infraestructura de los arcos de trata-

mientos en 4 puertos (Caucedo, Sans Souci, Haina y Puerto Plata).

Guido Manuel Gómez Vásquez, representante (segundo de izquierda a derecha atrás); Alexan-

dra Gómez, ofi cial agrosanitario; y Ana Lucia Melo, gerente SITC (a la izquierda del represen-

tante); con el equipo de la representación.

Ángel Estévez, ministro de Agricultura de República Dominicana, cortó la cinta inaugural del 

nuevo arco de aspersión en el puesto del SITC en Puerto Plata; a su derecha Guido Gómez, re-

presentante en el país. República Dominicana, 2016.
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7.9.1.2 Seguridad ocupacional

Se ha fortalecido el trabajo para desarrollar capacida-

des en el personal SITC para primeros auxilios, manejo 

seguro de plaguicidas, disposición de envases de insec-

ticidas, entre otros.

7.9.2 Atención a emergencias 

El OIRSA desarrolló en conjunto con el Ministerio de Agricultura de República Dominicana acciones 

concretas para lograr la declaración de erradicación del brote de Mosca del Mediterráneo Ceratitis 

capitata, desde marzo 2015. 

Personal SITC en capacitación sobre disposición fi nal 

de envases utilizados en los tratamientos cuarente-

narios. República Dominicana, 2017.

Ofi cinas del puesto SITC ubicadas en el Puerto Multimodal Caucedo, remodeladas.                                               

República Dominicana, 2016. 

Acto de declaratoria ofi cial de erradicación del brote de mosca del mediterráneo en Punta 

Cana, República Dominicana, 2017.
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7.9.3 Sanidad Vegetal

7.9.3.1 Proyecto HLB

Establecidos cuatro invernaderos para multiplicación (yemas) y producción de planta sana de cí-

tricos (837 mt2 en total), con lo cual el país contará con material citrícola certifi cado, de alta calidad 

genética y productiva.

Invernadero multiplicador de yemas de cítricos (Nivel 2). República Dominicana, 2017.

Recolección yemas de cítricos en invernadero multiplicador de yemas de cítricos (Nivel 2).                  

República Dominicana, 2017.

Reconocimiento a Ing. Francisco Albores por apoyo a las 

actividades de control y erradicación del brote de Moscamed en 

Punta Cana, República Dominicana, 2016.
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REUNIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS PARA DEFINIR 

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRIORIDADES DE CADA PAÍS

Anualmente, los directores regionales de la Dirección Ejecutiva y equipo de las representaciones en 

cada país, realizan junto a las autoridades de los Ministerios y Secretarías de Agricultura del Estado 

correspondiente, reuniones de trabajo para defi nir el Plan Operativo Anual y las prioridades que 

habrán de atenderse. A continuación, una reseña fotográfi ca de dichas reuniones. 

Belize

Guatemala

El Salvador

Honduras
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Costa Rica

Panamá

República Dominicana

Nicaragua
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7.1 RENDICIÓN DE CUENTAS

Anualmente, funcionarios de la Dirección Ejecutiva, junto a la Representación en cada país, pre-

senta ante las autoridades de los Ministerios o Secretarías de Agricultura que corresponda, sector 

productivo organizado, cuerpo diplomático, universidades, entre otros, los principales resultados 

y logros obtenidos en el año inmediato anterior. A continuación, una reseña fotográfi ca de dichas 

reuniones.

México

Guatemala

Honduras

El Salvador
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Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República Dominicana
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VIII. Desa íos futuros
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En la presente memoria se refl ejan los logros obtenidos en los aspectos técnicos, administrativos y 

fi nancieros del Organismo de agosto de 2014 a agosto 2017. Sin embargo, aún queda mucho por 

hacer. Por esa razón a continuación se presentan los siguientes desafíos para el corto y mediano 

plazo:

1.  Mejorar el estatus o condición fi to y zoosanitaria de sus Estados miembros, en apego a las nor-

mas establecidas por las Organizaciones Internacionales de Referencia, mediante una produc-

ción vegetal y animal, inocua y sana para la seguridad alimentaria y nutricional de la población, 

y mejorar el acceso a los mercados regionales e internacionales.

2. Fortalecer la gestión de la cooperación regional e internacional para apoyar de mejor manera 

el desarrollo y consolidación de los planes de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Servicios Cuaren-

tenarios e Inocuidad de los Alimentos de los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganade-

ría.

3.  Desarrollar una gestión técnica y administrativa fi nanciera ágil, efi caz, efi ciente y transparente 

para el fortalecimiento de la institucionalidad y estabilidad integral del Organismo.

4.  Revisar y actualizar el Plan Estratégico 2015 -2025 y la normativa interna del organismo a fi n 

de hacer los ajustes necesarios para el cumplimiento de su objetivo y funciones, acorde a las 

necesidades del presente y desafíos futuros.
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MÉXICO
ING. Héctor Sanchéz Anguiano
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
Ing. Fermín Blanco
 lanco@oirsa.org

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

GUATEMALA
Dra. Nidia Sandoval, a.i.
oirsa.gt@oirsa.org
21 Avenida 3-12, Zona 15, Vista Hermosa 1
Guatemala, Guatemala.
Tel.: + (502) 2500-9200 / Fax: + (502) 2500-
9349

EL SALVADOR
Ing. Edwin Aragón
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
Ing. Moisés Molina
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
Ing. Willi Flores
 oirsa.ni@oirsa.org
Residencial Las Colinas, Casa No. 318, 2da. en-
trada
Av. Paseo del Club frente a entrada principal
Estación de Bomberos, Managua, Nicaragua.
Tel.: + (505) 2276-0649 / 2276-2653 / 2276-
0090

COSTA RICA
Inga. Gabriela Zuñiga
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
Dr. Gilberto Real
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
Ing. Guido Gómez
oirsa.do@oirsa.org
Urbanización Fernández, Calle 13, Esquina Calle
Espiral, Casa 4A, Santo Domingo, República
Dominicana. Tel.: + (001-809) 533-7900

REPRESENTACIONES DE OIRSA




