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El presente documento reúne el trabajo desarrollado durante el iii Encuen-
tro Regional de Organismos Internacionales de Integración y Cooperación 
en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos. Una importante 
actividad en la que se profundizó en la coordinación de acciones y acuer-
dos que incrementen el alcance de diferentes programas y proyectos que 
se ejecutan en México, Centroamérica y la República Dominicana. 

El encuentro anual partió de la iniciativa del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa), el Consejo Agropecuario Cen-
troamericano (cac), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (iica) y la Secretaría General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (sica). Este esfuerzo tiene el objetivo de establecer me-
canismos para la cooperación, coordinación, armonización y el desarrollo 
de acciones, en materia de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de 
los alimentos.

Después de tres años consecutivos de la realización de este foro re-
gional se ha profundizado en importantes sinergias entre los organismos 
que lo integran, mismas que persiguen fortalecer el trabajo con sus Estados 
miembros en el afán de potenciar sus capacidades y el fomento al comercio 
del sector agropecuario. Específicamente, se han establecido mecanismos 
de coordinación y armonización en materia de salud animal, sanidad ve-
getal e inocuidad de los alimentos, en apoyo a los ministerios y secretarías 
de Agricultura y Ganadería de la región.

En el primer encuentro regional, en 2015, se identificaron las líneas 
generales en que los organismos internacionales estaban realizando acti-
vidades, como un primer acercamiento a grandes temas como el combate 
a la roya de café o la enfermedad del Huanglongbing (hlb) de los cítricos. 
En 2016, durante el segundo foro, se precisaron temas más específicos de 
interés en el ámbito de la sanidad agropecuaria. Además, se estableció un 
comité de seguimiento sobre los acuerdos, conformado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao), el 
oirsa, iica y la Secretaría Ejecutiva del cac. Mientras que en el iii Encuen-
tro, 2017, se conocieron resultados del trabajo en conjunto en las diversas 
áreas de trabajo. 

PRESENTACIÓN



En tres años se ha tenido importantes avances de un foro que, pensa-
mos, debe tener el carácter de permanente. Cada organismo responde a su 
propia misión, visión y estructura organizacional. Pero coincidimos en 
temas prioritarios para la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimen-
tos. Y haciendo sinergia se obtienen mejores resultados. Es destacable que, 
sin modificar el espíritu de trabajo de cada uno de los organismos, somos 
capaces de sumarnos en muchas actividades, trabajar de una manera coor-
dinada y sin duplicar esfuerzos. 

Estamos satisfechos del trabajo realizado, falta mucho por hacer, pero 
esto nos ha permitido avanzar en el trabajo técnico por la sanidad agrope-
cuaria y la inocuidad de los alimentos.
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INTRODUCCIÓN

El iii Encuentro Regional de Organismos Internacionales de Iintegración 
y Cooperación en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos se 
realizó del 27 al 28 del julio de 2017 en El Salvador. Una actividad en la 
que participaron la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano 
(cac), el Servicio de Inspección y Sanidad Animal y Vegetal (aphis por 
sus siglas en inglés), el Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central (Cepredenac), la Organización 
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (Ospesca), el 
Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento al Comercio (stdf por 
sus siglas en inglés), el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (oirsa), entre otros. 

En primera instancia se hizo un recuento de los avances en los temas 
identificados en 2016 durante el ii Encuentro Regional de Organismos 
Internacionales de Integración y Cooperación. Posteriormente, el trabajo 
se organizó en tres grandes áreas: salud animal, sanidad vegetal e inocui-
dad de los alimentos. En cada una de ellas se estudiaron los proyectos y 
prioridades para 2017 y los planes a ejecutar para el 2018. Para ello se 
apuntaron los mecanismos y recursos para la cooperación, coordinación, 
armonización y participación en cada una de las áreas. Esto incluye líneas 
de cooperación y financiamiento en el desarrollo de programas y proyec-
tos regionales en sanidad agropecuaria.

En la mesa de salud animal, en cuanto a los programas de sanidad 
bovina, se dialogó sobre la prevención de la fiebre aftosa, el gusano barre-
nador del ganado y otras enfermedades transfronterizas de los animales; 
al control progresivo de la brucelosis y tuberculosis bovina; el control de 
la rabia paralítica bovina; la vigilancia epidemiológica de la encefalopatía 
espongiforme bovina (eeb); y del programa regional de cambio climático. 
En la misma mesa también se retomaron programas de sanidad porcina, 
apícola, acuícola, avícola, trazabilidad pecuaria y medicamentos veteri-
narios, entre otros. 

La mesa de sanidad vegetal trabajó en torno a la prevención y control 
del hlb en los países de la región; el control de las moscas de la fruta; 
prevención de la introducción del Foc R4T; el manejo integrado de plagas 
del café; el manejo integrado de plagas (mip) en cultivos básicos, descor-
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tezador de los pinos, Xylella fastidiosa; y continuar con el programa de 
capacitación en la certificación de áreas y sitios libres, entre otras temáti-
cas. 

Mientras que en la mesa de inocuidad de los alimentos se trató lo re-
lacionado con el mantenimiento de la red de expertos en inocuidad de los 
alimentos para la discusión de normativas y temas relacionados con la 
inocuidad en la producción y proceso primario. Además de promover la 
participación efectiva de los ministerios y secretarías de Agricultura y 
Salud en los comités nacionales del Codex Alimentarius. También se dia-
logó sobre el apoyo a programas de vigilancia de contaminantes y moni-
toreo de residuos (plaguicidas, antibióticos, micotoxinas, resistencia a los 
antimicrobianos (ram), productos veterinarios, organismos patógenos 
caus antes de enfermedades transmitidas por alimentos (eta) en el proce-
samiento).



III Encuentro regional de organismos internacionales... 5

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos del iii Encuentro Regional de Organismos Internacionales 
de Integración y Cooperación en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos, son actualizar a los organismos regionales e internacionales 
del sector de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, sobre los 
diferentes programas y proyectos que se realizan en la región, asimismo 
proponer y establecer mecanismos para la coordinación, armonización y 
desarrollo de acciones en materia de salud animal, sanidad vegetal e ino-
cuidad de los alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Establecer con los organismos regionales e internacionales mecanis-
mos para la cooperación, coordinación, armonización y desarrollo de 
acciones en materia de salud animal, sanidad vegetal, e inocuidad de 
los alimentos.

2) Informar a grandes rasgos sobre las líneas de acción o áreas donde 
disponen de cooperación y algunos de los mecanismos necesarios para 
acceder a esa cooperación en las materias de sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos.





PRIMERA PARTE  
AVANCES EN EL DESARROLLO DE LOS 

COMPROMISOS DEL II ENCUENTRO 

Comisión de Seguimiento:  
Octavio Carranza (oirsa),  

Robert Ahern (iica),  
Román Cordero (se-cac),  

Raixa Llauger (fao)
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AVANCES EN LOS PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL 
PARA EL PERIODO 2016-2017

El área de salud animal incluye cinco programas sanitarios: bovino, por-
cino, avícola, apícola y acuícola y el programa de medicamentos veteri-
narios. A continuación se presentan los resultados de cooperación de acuer-
do con los proyectos de los distintos programas.

Como podrá verse en las páginas siguientes, los mecanismos de coo-
peración entre las distintas instituciones son múltiples y diversos. Una 
lista más o menos extensa de los mismos incluye: análisis de cumplimien-
to de metas, misiones de campo, aportes financieros, asesoría, capacitación 
de personal, convenios, diseño de programas y proyectos, elaboración de 
manuales y documentos técnicos, estrategia de abogacía, fortalecimiento 
de capacidades de laboratorios mediante dotación de equipo y reactivos, 
inmunización en bovinos, producción y divulgación de material educativo, 
reuniones de coordinación (presenciales y virtuales), seguimiento.

1.  
SANIDAD BOVINA

El programa de sanidad bovina incluye los proyectos de enfermedades 
transfronterizas, control progresivo de la brucelosis y tuberculosos bovi-
na, la rabia paralítica bovina, vigilancia epidemiológica de la encefalopa-
tía espongiforme bovina, y trazabilidad bovina.

1.1. Proyecto regional de vigilancia epidemiológica enfermedades transfronterizas

Este proyecto, de cobertura regional, está orientado a la vigilancia epide-
miológica para la prevención de la fiebre aftosa, el gusano barrenador del 
ganado y otras enfermedades transfronterizas de los animales.

Los países en que se ejecuta el proyecto son Belize, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y cuenta con la pa-
riticipación de usda-aphis, oirsa, el Centro Panamericano de Fiebre Af-
tosa (Panaftosa) y fao. El proyecto dispone de recursos financieros y téc-
nicos. Entre los mecanismos de cooperación y de financiamiento el pro-
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yecto tiene convenios, reuniones de coordinación (presenciales y virtuales), 
misiones de campo, aportes financieros, fortalecimiento de diagnóstico 
de laboratorio, buenas prácticas de manejo de emergencias y comando de 
incidencia, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (elisa) para 
laboratorios nacionales, y dos cursos de vigilancia epidemiológica de Pan-
aftosa.

Entre los principales resultados del proyecto se pueden mencionar los 
siguientes:
1) Extensión del convenio usda-oirsa hasta 27 de febrero 2017.
2) Participación en webinar para conocer los cambios de la administración 

de recursos de usda-aphis.
3) Desarrollo de la plataforma informativa para la captura de información 

en campo con la Universidad de Minnesota.
4) Fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico del Laboratorio de 

Diagnóstico de Enfermedades Vesiculares  (Ladives) y capacitación 
de técnicos en Plum Island.

5) Evaluación estructural y de bioseguridad del Ladives.
6) Renovación del equipo de laboratorio y adquisición de reactivos para 

Ladives.
7) Financiamiento de actividades de vigilancia en el campo a los países 

y envío de 383 muestras a Ladives.

1.2. Control progresivo de la brucelosis bovina y tubereculosis bovina

Este proyecto se ejecuta en Centroamérica y República Dominicana. Par-
ticipan fao, oirsa y Panaftosa/iica. Se realiza con recursos financieros 
disponibles en cada país. Como mecanismos de cooperación y de finan-
ciamiento tiene: reuniones (virtuales y presenciales), misiones de campo, 
estrategia de abogacía, diseño de proyectos, y seguimiento. Entre sus re-
sultados están:
1)  Establecimiento de las bases para estructurar el programa de Guate-

mala con la participación de los productores organizados e industria-
les (Asobrahaman y Delicarnes, respectivamente), maga y oirsa.

2) Elaboración del Convenio maga-oirsa para la ejecución del Programa 
de Control Progresivo de Brucelosis y Tuberculosis Bovina en Gua-
temala; pendiente de aprobación por el ministro.

1.3. Rabia paralítica bovina

Este proyecto se ejecuta en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Participan oirsa, fao, Panaftosa, Consejo de Ministros de Salud de Cen-
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troamérica (Comisca). Cuenta con recursos financieros y técnicos. Como 
mecanismos de cooperación y financiamiento tiene: inmunización en bo-
vinos, material educativo y divulgativo, material de campo, soporte de 
laboratorio por Panaftosa, capacitación de dos personaspara determinar 
en laboratorio variantes de los virus de rabia.

Los resultados del proyecto incluyen:
1) Finalización del proyecto de rabia paralítica bovina (fao-oirsa), re-

producción de material educativo y extensión del proyecto a El Sal-
vador por oirsa y para Guatemala y Honduras por parte de fao.

2) Adquisición de redes para capturas de murciélagos hematófagos para 
Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

1.4. Vigilancia epidemiológica de encefalopatía espongiforme bovina

Este proyecto se ejecuta en Belize, Guatemala, El Salvador y Honduras. 
Participan oirsa, fao y usda-aphis. Dispone de recursos financieros. Los 
mecanismos de cooperación y financiamiento son equipos, reactivos quí-
micos, y capacitación y de personal. Entre sus resultados están:
1) La elaboración y revisión del protocolo para el envío, para su diag-

nóstico, de muestras de cerebros desde Belize y El Salvador a Guate-
mala.

2) Estructuración, con el apoyo de productores, del programa nacional 
de vigilancia de eeb en Guatemala.

3) Planificación de las actividades del programa de vigilancia en Guate-
mala.

1.5. Trazabilidad bovina

Este proyecto lo ejecuta oirsa en Centroamérica y la República Domini-
cana, con recursos financieros y técnicos. Los mecanismos de cooperación 
y financiamiento son asesoría, capacitación y seguimiento. A continuación 
sus resultados:
1) Fortalecimiento de los programas nacionales de Republica Domini-

cana, Panamá, Honduras y Guatemala.
2) Inicio de la fase de control de movilización de bovinos en Panamá y 

control de sacrificio en mataderos (reportes de bajas en el sistema).
3) Finalización y socialización del estándar de trazabilidad para anima-

les acuáticos.
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2.  
PROGRAMA DE SANIDAD PORCINA

El programa de sanidad porcina incluye los proyectos de erradicación de 
la peste porcina clásica (ppc) –como el reconocimiento por parte del Or-
ganismo Mundial de Sanidad Animal (oie) de países libres de ppc y el 
proyecto binacional entre República Dominicana y Haití. 

2.1. Erradicación de peste porcina clásica en Centroamérica

Este proyecto se ejecuta en Guatemala con participación de oirsa, fao y 
la Asociación de Porcicultores de Guatemala, quienes tienen recursos fi-
nancieros y técnicos. Los mecanismos de cooperación son diseño de mues-
treos, seguimiento en campo, y análisis de cumplimiento de metas. Entre 
sus resultados están:
1) La ejecución de las actividades programadas.
2) Guatemala se autodeclaró libre de ppc en agosto de 2016.
3) Continúan las actividades de vigilancia epidemiológica y el fortale-

cimiento del equipo de emergencias sanitarias.

2.2. Reconocimiento por la oie de países libres de ppc

Este proyecto se ejecuta en Centroamérica con participación de oirsa y 
fao. Dispone de recursos técnicos. Como mecanismos de cooperación se 
tiene asesoría, reuniones, virtuales y presenciales, revisión de documentos 
y misiones de campo. Los principales resultados del proyecto son:
1) Nicaragua está incluyendo actividades de vigilancia y elaborando el 

documento para el reconocimiento de la oie.
2) Apoyo en la coordinación de pruebas inter-laboratorios entre el labo-

ratorio del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria de Cuba y los 
países de Centroamérica.

3) Adquisición de kits de elisa para anticuerpos en la vigilancia epide-
miológica de ppc para Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá.

4) Organización de un taller para fortalecimiento de la capacidad de res-
puesta ante emergencias por enfermedades zoosanitarias en Guatema-
la y Nicaragua, con la participación de fao y usda (agosto y octubre).
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Proyecto binacional República Dominicana-Haití

Este es un proyecto de fao en el cual también participa oirsa. Cuenta con 
recursos financieros y técnicos. El principal mecanismo de cooperación 
es apoyo técnico.

Como parte del proyecto se han efectuado misiones de campo campo 
para determinar la situación de la enfermedad en las áreas fronterizas en-
tre ambos países.

3.  
PROGRAMA DE SANIDAD AVÍCOLA

En este programa se ha cooperado en tres proyectos: la erradicación de la 
influenza aviar H1N2, determinación de la circulación del virus H1N2 y 
vigilancia epidemiológica de influenza aviar y enfermedad de Newcastle.

3.1. Erradicación de influenza aviar H5N2 de baja patogenicidad

Este proyecto se ejecuta en Guatemala con la participación de oirsa y 
Asociación Nacional de Avicultores. Dispone de recursos financieros y 
técnicos. Los mecanismos de cooperación son diseño de programas y mues-
treos, seguimiento en campo, y reuniones (virtuales y presenciales). Entre 
sus resultados están:
1) El diseño del programa y la realización de los muestreos.
2) El departamento de Petén fue declarado libre de H5N2 de baja pato-

genicidad.
3) Se continúan los muestreos en la zona oriental de Guatemala para 

determinar la ausencia del virus de H5N2 de baja patogenicidad.
4) La vigilancia epidemiológica en Petén continúa de forma permanente.

3.2. Determinación de circulación virus H5N2 de baja patogenicidad

Este proyecto se ejecuta en El Salvador con participación de oirsa, quien 
posee recursos financieros y técnicos, y canaliza por medio de asesoría, 
reuniones presenciales y capacitación.

Se realizaron cuatro reuniones de trabajo con funcionarios del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería (mag) para el diseño del proyecto de 
muestreos.
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3.3. Vigilancia epidemiológica de influenza aviar y enfermedad de Newcastle

Este proyecto se ejecuta en Centroamérica y República Dominicana, con 
oirsa y usda-aphis. Cuenta con recursos financieros y técnicos. Los me-
canismos de cooperación y de financiamiento son: elaboración de progra-
mas de bioseguridad y manuales de emergencia, y diagnósticos de labora-
torio. Entre sus resultados están:
1) Se inició la elaboración del programa regional para la prevención y 

control de la enfermedad en explotaciones familiares.
2) Reunión de la Comisión Regional Técnica de Sanidad Avícola (ctrsa), 

en San José, Costa Rica, para analizar la situación sanitaria de los 
países para la auto declaración de enfermedad de Newcastle.

4.  
PROGRAMA DE SANIDAD APÍCOLA

El programa de sanidad apícola incluye los proyectos de vigilancia epide-
miológica de Aethina tumida y la trazabilidad apícola.

4.1. Vigilancia epidemiológica de Aethina tumida

El proyecto se ejecuta en El Salvador, Nicaragua y Honduras a través de 
oirsa. Dispone de recursos financieros y técnicos. Mecanismos de coope-
ración: seguimiento en campo, reuniones virtuales y presenciales. Sus 
resultados:
1) Se proporcionó apoyo a Belize para determinar la magnitud del brote 

de A. tumida.
2) Se proporcionaron trampas para A. tumida a El Salvador y Nicaragua 

para la vigilancia del coleóptero.

4.2. Trazabilidad apícola

oirsa ejecuta este proyecto en Centroamérica y República Dominicana. 
Cuenta con recursos financieros y técnicos. Los mecanismos de coopera-
ción aplicados son asesoría, capacitación y seguimiento.

El principal resultado de este proyecto es el diseño del programa de 
trazabilidad apícola de Guatemala.
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5.  
PROGRAMA DE SANIDAD ACUÍCOLA

Este programa incluye la vigilancia epidemiológica para la prevención del 
síndrome de mortalidad temprana en el camarón de cultivo y trazabilidad 
de camarones y de la langosta espinosa de El Caribe.

5.1. Vigilancia epidemiológica para la prevención en camarones  
de cultivo del síndrome de mortalidad temprana

Este proyecto se ejecuta en Centroamérica y República Dominicana por 
oirsa, fao y Ospesca. Dispone de recursos financieros y técnicos. Los 
mecanismos de cooperación incluyen elaboración de manuales y docu-
mentos técnicos, capacitación y seguimiento. Entre sus resultados están:
1) Elaboración de planes nacionales de acción ante enfermedades emer-

gentes del camarón de cultivo; plan regional de respuesta (países del 
cirsa); simulacros de respuesta a la enfermedad; manuales y docu-
mentos técnicos en proceso; seminarios de seguimiento.

2) Dos cursos de capacitación sobre enfermedades en peces y camarones.

5.2. Trazabilidad en la langosta espinosa del Caribe y camarones

Este proyecto se ejecuta en Centroamérica y República Dominicana. Cuen-
ta con la participación de oirsa y fao quienes tienen recursos financieros 
y técnicos. Los mecanismos de cooperación son asesoría, capacitación y 
seguimiento. 

El principal resultado de este proyecto es la finalización de la norma-
tiva regional y el inicio de incorporación de pescadores y empresas a la 
base de datos Trazar-Agro.

6.  
PROGRAMA DE SANIDAD EQUINA

El programa de sanidad equina está orientado principalmente a la vigilan-
cia e epidemiológica de distintas variantes de la encefalitis equina (vene-
zolana, oriental, y del oeste del Nilo). Se ejecuta en Centroamérica y Re-
pública Dominicana. Participan en el proycto oirsa, usda-aphis y Panaf-
tosa. Los recursos disponibles se establecieron en 2017. Sus principales 
resultados son:
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1) Asignación de fondos para el fortalecimiento del laboratorio de diag-
nóstico en Panamá.

2) Inicio de la coordinación con Panaftosa y el laboratorio de Canadá 
para el establecimiento de pruebas diagnósticas.

3) Elaboración de un plan de trabajo para el establecimiento de las prue-
bas diagnósticas en Panamá: prueba de Coggins (apoyo de Colombia) 
y elisa.

4) Seguimiento al proyecto de usda-aphis para el desarrollo de la prue-
ba elisa para encefalomielitis equina venezolana.

7.  
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Este programa incluye el fortalecimiento regional de la farmacovigilancia 
y la resistencia antimicribiana.

7.1. Proyecto regional de fortalecimiento de la farmacovigilancia
Este proyecto se ejecuta en Centroamérica y República Dominicana a tra-
vés de oirsa y fao. Dispone de financieros y técnicos. Los mecanismos de 
cooperación incluyen elaboración de manuales y documentos técnicos, 
capacitación y seguimiento. Entre los resultados de este proyecto están:
1) Elaboración de manuales y documentos técnicos, capacitación, segui-

miento.
2) Establecimiento de un convenio de cooperación con la Federación de 

la Industria Veterinaria de Centro América (Fivetca) para el fortaleci-
miento del buen uso de los medicamentos veterinarios y la resistencia 
anti microbiana (ram).

3) Reunión presencial y virtual oirsa-países-Fivetca para consensuar la 
aplicación del reglamento técnico centroamericana (rtca) sobre me-
dicamentos veterinarios.

7.2. Resistencia antimicrobiana

Este proyecto se ejecuta en Centroamérica y República Dominicana con 
participación de oirsa y fao. Los recursos disponibles son técnicos. Los 
mecanismos de cooperación se establecen en el plan regional y subregio-
nal de resistencia a los antimicrobianos. Sus principales resultados son:
1) Proyecto piloto de resistencia antimicrobiana para República Domi-

nicana, Honduras y El Salvador.
2) Ejecución del proyecto en marzo 2017.
3) Taller de lanzamiento del proyecto ram fao-oirsa, en San Salvador.
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4) Reunión para revisión de encuesta ram que llenarán los países para el 
proyecto, fao, oie, Organización Panamericana de la Salud (ops), 
oirsa (Buenos Aires, 4 y 5 de mayo 2017).
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AVANCES EN LOS PROGRAMAS DE SANIDAD VEGETAL 
PARA EL PERIODO 2016-2017

En materia de sanidad vegetal la cooperación, coordinación y armonización 
de los organismos internacionales incluyó proyectos en frutales, cultivos 
industriales, forestales y ornamentales.

1.  
PROGRAMA DE FRUTALES

La cooperación en cultivo de frutales se centró en tres proyectos: preven-
ción y control del huanlongbing (hlb), control de moscas de la fruta y 
prevención del ingreso a la región de la marchitez por Fusarium de las 
musáceas (plátanos y bananos), causada por el hongo Fusarium oxysporum 
f. sp. cubense (Foc R4T).

1.1. Prevención y control del huanlongbing

Este proyecto se ejecuta en Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Participan oirsa, icdf/Tai-
wán, fao y usda, con recursos financerios y técnicos por parte de oirsa e 
icdf a nivel financiero y técnico. El mecanismo de cooperación es una 
carta de compromiso. La cooperación en este proyecto permitió los si-
guientes resultados:
1) Construcción de seis invernaderos para la producción de plantas sanas 

libres de hlb, con lo cual se tienen 14 invernaderos con una capacidad 
instalada para la producción de 1.2 millones de plantas sanas en la 
región para abastecer a más de 33 mil citricultores.

2) Se capacitó a más de 1,500 citricultores usando parcelas demostrativas 
de mip de hl.

3) Se fortaleció la capacidad de los siete laboratorios oficiales de los 
ministerios de Agricultura y Ganadería a través de la adquisición de 
insumos para el diagnóstico de muestras sospechosas de hlb.

4) El laboratorio de Guatemala se definió como de referencia regional 
para el diagnóstico de seis patógenos de los cítricos.
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5) Se apoyó la implementación del plan de emergencia para el control 
del hlb en Bocas de Toro. Panamá.

1.2. Control de las moscas de la fruta

Este proyecto se ejecuta en los países de la región oirsa. Participan oirsa, 
fao, usda-aphis, oiea, y Moscamed. Los mecanismos de cooperación y de 
financiamiento son convenios y acuerdos, y reuniones, tanto presenciales 
como virtuales. Resultados de la cooperación son los siguientes:
1) Con el apoyo del oirsa, iaea, usda, fao y el Programa Trinacional 

Moscamed, República Dominicana recuperó la capacidad de exporta-
ción a Estados Unidos de Norte América. Actualmente, República 
Dominicana se reconoce como un país libre de Moscamed.

2) Mediante los trabajos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de 
Panamá, la mosca sudamericana de las cucurbitáceas (A. grandis) se 
mantiene confinada a la región del Darién, Panamá, y al resto de paí-
ses se les considera libres de la misma.

3) Se fortalecieron las capacidades de áreas y países libres de Moscamed 
en la región del oirsa, a través del taller de mantenimiento y aprove-
chamiento de un área libre de mosca del Mediterráneo en diciembre 
de 2016.

4) Auditoría técnica, área libre Valle del Aguán, Honduras (29 de agosto-2 
de septiembre de 2016) para apoyar el proceso de reconocimiento 
internacional por parte de México y Guatemala.

5) Revisión del dosier elaborado por Nicaragua para reconocimiento 
internacional (usa) del área libre (587 km2 zona norte del lago Xolot-
lán).

6) Firma de convenios para la cooperación interinstitucional en vigilan-
cia y control de moscas de la fruta: oirsa-Agencia Internacional de 
Energía Atómica y oirsa-Programa Moscamed Guatemala.

7) Reuniones de diagnóstico y cooperación de países miembros.
8) Reunión trilateral entre Guatemala, Belize y Honduras para la preven-

ción de brotes de moscamed.
9) Reunión trilateral entre Panamá, El Salvador y Nicaragua.

1.3. Prevención del ingreso a la región de la marchitez en musáceas por Fusarium

El proyecto de prevención del ingreso a la región de la marchitez por Fu-
sarium de las musáceas (plátanos y bananos), causada por el hongo Fusa-
rium oxysporum f. sp. cubense (Foc R4T)se implementa en la región oir-
sa, con participación de oirsa y fao. Los mecanismos de cooperación y de 
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financiamiento son acuerdos, reuniones presenciales y virtuales. Los re-
sultados del mismo fueron:
1) Participación en simulacros ante brotes de Foc R4T, por el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Méxi-
co (Senasica).

2) Se conformó el Comando Latinoamericano para la atención de brotes 
de Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

3) Se adquirieron los kits de diagnóstico para Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense, tanto para “Plant dna Extraction & Purification Kit Banana 
Plant Tissue” y “Real-Time pcr diagnostic kit Foc TR4”, los cuales 
se entregarán durante el taller de diagnóstico por realizar en mayo de 
2017 en Senasica, Tecámac, Hidalgo, México.

4) Reuniones especializadas en coordinación con fao e -iica, 2016.
5) Novena reunión de directores de sanidad vegetal del Caribe.
6) Sexto congreso internacional sobre banano (Corbana).
7) Actualización del plan de contingencia ante un brote de la raza 4 tro-

pical de Fusarium oxysporum f. sp. cubense en un país de la región del 
oirsa en enero de 2017, así como el plan de acción continental para la 
exclusión de Foc R4T.

8) Se realizó el taller latinoamericano y del Caribe de diagnóstico fito-
sanitario de FOC R4T de Fusarium oxysporum f. sp. Cubense.

2.  
PROGRAMA DE CULTIVOS INDUSTRIALES

La cooperación en cultivos industriales se ha concentrado en el manejo 
integrado de plagas del café y la evaluación de variedades resistentes a la 
roya del café en Honduras.

2.1. Manejo integrado de plagas del café

Este proyecto se ejecuta en la región oirsa, con la participación de oirsa, 
el Programa cooperativo regional para el desarrollo tecnológico y moder-
nización de la caficultura en Centroamérica, Panamá, República Domini-
cana y Jamaica (Promecafé), iica, fao y el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (catie). Los mecanismos de cooperación 
incluyen convenios, acuerdos y plan de acción. Entre los resulados de la 
cooperación están:
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1) Fortalecimiento de sistemas de alerta temprana (sat) en los países de 
la región oirsa en seguimiento a la coordinación con fao y Promeca-
fé en la armonización de los diferentes sat en la región.

2) Adquisición y entrega de Data logger como herramientas de precisión 
de variables climáticas.

3) Capacitación de transferencia del sistema de alerta temprana online a 
personal de Agrocalidad Ecuador.

4) Elaboración de documento técnico del sistema de alerta temprana para 
la roya y otras plagas del café.

5) Se previnieron daños y se redujo más del 30% las aplicaciones quími-
cas para roya del café, mediante el fortalecimiento del sat en modelo 
nacional, caso de Honduras.

6) Se incorporaron al sat la broca del café y el ojo de gallo.
7) Se participó en el taller de Inducción para Nuevos Usuarios del Siste-

ma de Alerta Temprana para Mesoamérica Boquete (Chiriquí, Repú-
blica de Panamá, el 1 y 2 de febrero de 2017).

8) Se elaboraron los documentos técnicos Manejo integrado para la roya 
del café y Manejo de tejidos y productividad del café.

9) Se impartieron capacitaciones de extensionismo sobre la nutrición en 
café y sus efectos en el control de enfermedades, acidez de los suelos 
cafetaleros y su manejo integrado.

10) Capacitación en principios, conceptos y metodologías epidemiológi-
cas aplicadas a la vigilancia fitosanitaria.

11) Se apoyó a Panamá en la reproducción del pie de cría de parasitoides 
de broca del café Cephalonomia stephanoderis.

12) Se firmaron convenios con Promecafé y Anacafé para coordinar las 
acciones en 2017.

13) Se inició un proceso para la elaboración de una estrategia regional 
articulada de manejo integrado de la roya.

2.2. Sistema regional de vigilancia fitosanitaria/ listado  
regional de plagas cuarentenarias

Este proyecto se ejecuta en la región oirsa con la participación de oirsa, 
iica, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Depar-
tamento de Agricultura de Estados Unidos (usda-aphis), el Consejo Su-
perior Universitario Centroamericano (csuca), y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (usaid). Los mecanismos de coo-
peración y de financiamiento son acuerdos y convenios. Entre los resulta-
dos de la cooperación en el proyecto están:
1) En conjunto con la representación de oirsa se apoyó al Ministerio de 

Agricultura de El Salvador en las acciones del plan de emergencia del 
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pulgón amarillo del sorgo (pas), minimizando daños y utilizando ma-
nejo integrado de plagas, con preferencia en control biorracional.

2) Elaboración de diagnóstico de los potenciales daños del pas en Hon-
duras, y estrategia para su manejo integrado.

3) En Guatemala y El Salvador se capacitó a técnicos y productores en 
manejo integrado del pas.

4) Se realizó el “Taller regional de manejo de la langosta centroamerica-
na Schistocerca piceifrons”, del 6-9 de diciembre de 2016 en Mérida, 
Yucatán, México. Se capacitó a 37 profesionistas fitosanitarios que 
coordinan y trabajan en campañas contra la langosta y profesionales 
del área agronómica de México y del oirsa.

5) Capacitación regional vía virtual.
6) Diagnóstico de campo en áreas afectadas.
7) Capacitación a técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
8) Elaboración del plan de contingencia, nacional y regional.
9) Reactivación de trabajos de vigilancia de acrídidos a nivel regional.
10) Capacitación regional y elaboración del manual integrado del ácaro 

del arroz (Steneotarsonemus spinky Smiley) y las enfermedades aso-
ciadas.

4.  
PROGRAMA DE FORESTALES

El programa de forestales incluye el proyecto de manejo integrado del 
descortezador de los pinos, que se ejecuta en Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua; con la participación de oirsa, fao y la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (ccad). Los mecanismos de 
cooperación son acuerdos, elaboración de plan de acción y reuniones vir-
tuales y presenciales. Los resultados de la cooperación incluyen:
1) Atención de emergencias fitosanitarias causadas por el descortezador 

del pino, Dendroctonus spp., en Honduras, Guatemala y El Salvador.
2) Capacitación de profesionales de los países de la región oirsa en el 

manejo integrado de la plaga y en la identificación taxonómica de 
especies de descortezadores y barrenadores del pino.

3) Los bosques de pino empiezan a recuperarse y la incidencia y severi-
dad del daño están a la baja, derivado todo ello de las acciones de 
emergencia, el manejo integrado y mejores condiciones ambientales.
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5.  
PROGRAMA DE CULTIVOS ORNAMENTALES

La coopeación en cultivos ornamentales incluye los proyectos del manejo 
integrado de la Xylella fastidiosa y análisis de riesgo.

5.1. Manejo Integrado de la Xylella fastidiosa

Este proyecto se ejecuta en Guatemala, Honduras y Costa Rica, a través 
de oirsa. Entre sus resultados están:
1) Compra de insumos para el diagnóstico molecular de Xylella fastidio-

sa y sus sub-especies, en el Laboratorio Fitosanitario, Visar-maga, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala 
el 21 de octubre de 2016.

2) Se apoyó a los países en el fortalecimiento de capacidades en diagnós-
tico a través de kits del método elisa, y en sus planes de acción para 
el manejo de X. fastidiosa.

5.2. Análisis de riesgo

Este proyecto se ejecuta en los nueve Estados miembros de oirsa a través 
de la misma institución. Sus resultados son:
1) Contratación de la coordinadora regional de análisis de riesgo de pla-

gas.
2) Cinco países de la región han entregado su listado de plagas cuarente-

narias: México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
3) Se llevó a cabo el curso-taller “Introducción al análisis de riesgo de 

plagas” (San Salvador, 28 de noviembre-2 de diciembre de 2016). El 
taller tuvo la finalidad de dar a conocer las herramientas del análisis 
de riesgo de plagas en el marco de la regulación internacional deriva-
da de la Organización Mundial del Comercio (omc), el Acuerdo de 
Medidas Sanitarias y Fitosantiarias (amsf) y la Convención Interna-
cional de Protección Fitosanitaria (cipf), para la región del oirsa. 
Asistieron funcionarios técnicos del oirsa y personal oficial del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación (maga) de Guatemala y personal 
técnico que labora en la Unidad de Análisis de Riesgos de Plagas de 
Bolivia.

4) Participación en el taller de análisis de riesgo en inocuidad agroali-
mentaria, en el marco del 5º. Foro Internacional de Alimentos Sanos 
en Senasica, México, del 17-19 de octubre 2016.
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AVANCES EN LOS PROGRAMAS DE INOCUIDAD  
DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERIODO 2016-2017

En materia de inocuidad de los alimentos la cooperación se ha centrado en 
armonizaicón de normativas, capacitación en buenas prácticas pecuarias 
y de manufactura, formación de expertos en análisis de riesgo, monitoreo 
de contaminantes químicosy participación en comités nacionales del Co-
dex alimentarius.

1.  
ARMONIZACIÓN DE LAS NORMATIVAS NACIONALES  

CON LAS INTERNACIONALES

Este proyecto se ejecuta en los nueve Estados miembros del oirsa, a través 
oirsa, iica y fao. Hay escasos recursos financieros. Entre los mecanismos 
de cooperación y de financiamiento se acuerda que iica y fao harán ob-
servaciones al borrador del manual de cacao antes de publicarse; iica com-
partirá el manual de la leche. Los resultados de la cooperación están a 
continuación:
1) fao revisó el manual y catie compartió el catálogo de enfermedades.
2) iica y la Federación Centroamericana del Sector Lácteo (Fecalac) han 

avanzado en la elaboración de una guía para la interpretación del re-
glamento técnico centroamericano de términos lecheros.

3) En el 2016, el iica y la Fecalac han desarrollado talleres nacionales 
en Costa Rica y Honduras para capacitar al sector público y privado 
en el reglamento técnico centroamericano de términos lecheros de 
términos lecheros, leche pasteurizada, crema y quesos. El iica también 
participó en los congresos del sector lácteo en Nicaragua y Costa Rica 
promoviendo la interpretación uniforme de los rtca y los beneficios 
de la reglamentación regional.
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2.  
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE INFORMACIÓN 

CON NORMATIVAS RELACIONADAS CON  
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Este proyecto está dirigido al desarrollo de una plataforma virtual de in-
formación con normativas, investigaciones y materiales de apoyo en la 
materia, de fácil acceso y contribuyendo a la estandarización de conoci-
mientos entre los oficiales de inocuidad y otros usuarios.

El proyecto lo ejecuta oirsa en sus nueve Estados miembros. Los re-
cursos disponibles son técnicos. Entre los mecanismos de cooperación y 
de financiamiento están: enlaces de la Red Internacional de Autoridades 
de Inocuidad de los Alimentos (Infosan) y la Red Interamericana de Labo-
ratorios de Análisis de Alimentos (rilaa); ops proporcionará informa ción 
sobre el uso que los países de la región han hecho a estas redes. El principal 
resultado del proyecto es la inclusión de enlaces en la plataforma

3. 
FORO DE EXPERTOS PARA LA DISCUSIÓN DE NORMATIVAS 

RELACIONADAS CON LA INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN Y 
PROCESOS PRIMARIOS

Este proyecto lo ejecuta oirsa en sus nueve Estados miembros. Aunque 
los recursos son escasos existe una plataforma virtual. Los mecanismos 
de cooperación y de financiamiento: iica promoverá a través de los foros 
regionales la participación en el Codex. Entre los resultados están:
1) El iica, con apoyo del Departamenteo de Agricultura de Estados Uni-

dos, desarrolló en 2016 coloquios con los países, para la atención de 
temas relevantes en el marco de los comités del Codex Alimentarius.

2) En el 2017 se desarrollaron dos coloquios, en Ecuador y Canadá.
3) El iica viene apoyando al Comité Regional de América Latina y el 

Caribe del Codex Alimentarius por medio de la plataforma virtual para 
el desarrollo de videoconferencias con los países de manera previa a 
la participación en los comités del Codex.
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4. 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA VIRTUAL DE FORMACIÓN DE 

CAPACITADORES EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y DE 
MANUFACTURA EN FRUTAS Y VEGETALES

Este proyecto se ejecuta por oirsa e iica en los países de la región intere-
sados. Cuenta con recursos financieros, técnicos e infraestructura infor-
mática. Mecanismos de cooperación y de financiamiento: plan de trabajo 
del Consejo Agropecuario Centroamericano (cac). Los resultados del 
pro  yecto incluyen:
1) iica y oirsa estructuraron e impartieron cursos virtuales de buenas 

prácticas agrícolas.
2) oirsa e iica impartieron la segunda edición del curso de febrero a mayo 

2017.

5. 
FORMACIÓN DE CAPACITADORES EN BUENAS PRÁCTICAS 

PECUARIAS Y DE MANUFACTURA

 Este proyecto se ejecuta por oirsa e iica en los países de la región intere-
sados. Cuenta con recursos financieros, técnicos e infraestructura infor-
mática. Mecanismos de cooperación y de financiamiento: plan de trabajo 
del Consejo Agropecuario Centroamericano (cac); ops proveerá material 
de apoyo en análisis de riesgo, en Sistema de Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control (haccp), y auditorías. 

iica y oirsa estructuraron e impartieron un curso virtual de buenas 
prácticas pecuarias y de manufactura y haccp en 2016 y en 2017.

6. 
PROGRAMA PERMANENTE DE FORMACIÓN DE AUDITORES EN 

INOCUIDAD DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL

 Este proyecto se ejecuta por oirsa e iica en los países de la región intere-
sados. Cuenta con recursos financieros, técnicos e infraestructura infor-
mática. Mecanismos de cooperación y de financiamiento: Incluir en el plan 
de trabajo del cac.

oirsa ha estructurado los cursos virtuales de formación de auditores 
de inocuidad en sistemas de producción animal (impartido de febrero a 
mayo 2017) y en sistemas de producción vegetal (impartiéndose de junio 
a septiembre 2017).
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7. 
FORMACIÓN DE EXPERTOS EN ANÁLISIS DE RIESGO EN INOCUIDAD 

DE LOS ALIMENTOS PARA CONSTITUIR EL SISTEMA REGIONAL  
DE ANÁLISIS DE RIESGO REGIONAL.

Este proyecto se ejecuta en países de Latinoamérica para la formación de 
expertos en análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos en los sectores 
oficial y académico para constituir el sistema regional de análisis de ries-
go regional. Participan oirsa, ops y Senasica. Los recursos disponibles 
son financieros y técnicos. Los mecanismos de cooperación y de financia-
miento: están pendientes de definirse para determinar quién financiará la 
participación de oficiales de la región del oirsa en el curso de análisis de 
riesgo.

Entre los resultados del proyecto están:
1) En 2016 oirsa financió la participación de 10 oficiales de inocuidad 

y tres técnicos del oirsa en el curso organizado por ops, Senasica y 
oirsa.

2) El Programa Regional de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Me-
didas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica.(pracams) y oirsa 
organizaron y financiaron la capacitación de 117 oficiales, académicos 
e investigadores de la región.

3) oirsa estructuró el curso virtual de análisis de riesgo de inocuidad 
de los alimentos (en proceso de impartición, julio a octubre de 2017).

8. 
LABORATORIO REGIONAL DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Este proyecto se ejecuta en países de Latinoamérica. Participa oirsa. Los 
recursos son escasos y requiere de socios financistas. Entre los resultados 
esperados están:
1) iica reportará los avances sobre estudio de prefactibilidad.
2) Senasica ha ofrecido al oirsa sus laboratorios para referencia en varios 

análisis. En julio de 2017 se inició el diagnóstico de la capacidad ana-
lítica de los laboratorios oficiales y particulares de los países de la 
región de oirsa para brindar apoyo diferenciado según status de la 
capacidad analítica en materia de inocuidad.
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9. 
ROGRAMA DE MONITOREO DE CONTAMINANTES QUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS EN UN NUEVO PAÍS

Este programa se ejecuta en Centroamérica y República Dominicana, a 
través de oirsa. Los recursos financieros son escasos.

Se impartió el curso sobre elaboración de programas de vigilancia de 
contaminantes y monitoreo de residuos a oficiales de la región. Los ocho 
países participantes elaboraron y compartieron un programa de monitoreo 
según sus prioridades. El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agro-
alimentaria de Honduras (Senasa) efectuó el viernes 27 de enero de 2017 
el lanzamiento oficial del “Programa nacional de residuos para frutas y 
hortalizas”.

10. 
RED DE EXPERTOS EN INOCUIDAD DE LOS  

ALIMENTOS EN LATINOAMÉRICA

Este proyecto se ejecuta en países de Latinoamérica. Participan oirsa, iica, 
fao y ops. Los recursos disponibles son técnicos. Entre los mecanismos 
de cooperación y de financiamiento se establece incluirlo en el plan de 
trabajo de cac; se integrará ops. 

El iica, oirsa y fao avanzaron en la propuesta de red de expertos, para 
su construcción en el sistema de Agriperfiles. Se unió a la iniciativa el 
catie.

11. 
LISTA DE PLAGUICIDAS APROBADOS PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ

Este proyecto se ejecuta en los nueve Estados miembros del oirsa por 
parte de oirsa y Promecafé. La lista incluye los plaguicidas aprobados 
para los países miembros de oirsa. Está pendiente determinar los meca-
nismos de financiamiento entre oirsa y Promecafé.

oirsa elaboró y entregó el listado detallado de los plaguicidas apro-
bados. El listado incluye: nombre comercial, formulación, ingredientes 
activos, empresa formuladora, tolerancias establecidas por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos, la Unión Europea, Codex, Corea, 
Japón. Está pendiente la revisión por Promecafé para proceder a la impre-
sión.
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12. 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN  

DE LOS MINISTERIOS Y SECRETARÍAS  
DE AGRICULTURA EN LOS COMITÉS NACIONALES DEL CODEX

Este proyecto se ejecuta en los nueve Estados miembros del oirsa por 
parte de oirsa e iica. iica y oirsa coordinarán la inclusión de los ministe-
rios y secretarías de Agricultura.

Está pendiente de definirse el mecanismo de coordinación. Honduras, 
El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana tienen una par-
ticipación. Mientras tanto oirsa ha sido invitado a participar como obser-
vador en los comités nacionales de El Salvador y Panamá.



SEGUNDA PARTE 
MESAS DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN Y 

COOPERACIÓN: PRIORIDADES 2017 Y PLANES 2018
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MESA 1: SALUD ANIMAL 

Moderador: Octavio Carranza
Relatora: Marcela Marchelli

SECRETARÍA DEL CONSEJO  
AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (SE-CAC)

Román Gerardo Cordero Mojica
se-cac; Sanidad Vegetal

¿QUÉ ES EL CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO?

El Consejo Agropecuario Centroamericano (cac) es el órgano del Sistema 
de la Integración Centroamericana (sica) integrado por los ministros res-
ponsables de la agricultura de la región (Belize, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana); como 
observadores participan el Ministerio de Agricultura de Chile y la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
de México (Sagarpa). Constituye el mecanismo institucional para la vin-
culación del sector agropecuario con las otras instancias de la integración 
centroamericana, propone y ejecuta las acciones necesarias para conformar 
proyectos regionales en el campo agropecuario, forestal y pesquero tanto 
en lo que se refiere a las políticas de sanidad vegetal y animal como en los 
aspectos de la investigación científica y tecnológica y modernización pro-
ductiva. En lo referente al comercio intrazonal e internacional de los pro-
ductos agropecuarios que se comercializan en la región se coordinará con 
el Consejo de Ministros encargados del comercio exterior.

MARCO POLÍTICO-ESTRATÉGICO DEL CAC

Centroamérica vive un momento histórico en su proceso de incorporarse 
a la economía internacional y, de esa manera, impulsar su desarrollo eco-
nómico y social de forma sostenible. El actuar conjuntamente les permite 
a los siete países de la región enfrentar de mejor manera los retos comunes 
y aprovechar las ventajas tradicionales de la integración, entre ellas la 
construcción de un mercado integrado, estrategias comerciales más ambi-
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ciosas apoyadas en economías de escala; ser más atractivos para la inver-
sión externa e interna; poder aprovechar de mejor forma la cooperación 
internacional e incrementar la capacidad negociadora frente a terceros. 
Estos factores cobran una mayor importancia en el caso del sector agríco-
la, entendido éste en su concepción ampliada, que incluye las actividades 
productivas primarias, agrícolas y pecuarias, y las de transformación y 
comercialización de los productos agropecuarios.

Así, la política agropecuaria centroamericana es el instrumento de 
acción global del cac. Las tres áreas estratégicas en que articula su traba-
jo son: Estrategia Regional Agro-Ambiental y de Salud (eras), Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert) y la Estrategia 
de Desarrollo de la Fruticultura (Por-Frutas), aprobada en 2011. 

La Estrategia Regional Agro-Ambiental y de Salud, aprobada en 2008, 
aborda los temas agropecuarios, ambientales y de salud. Ecadert, aproba-
da en 2010, tiene enfoque territorial y multisectorial, se implementa en 
territorios definidos en los ocho países con el apoyo administrativo del 
iica para gestión de proyectos.

Las áreas estratégicas del cac son las siguientes:
1) Cambio climático y gestión integral de riesgos.
2) Agricultura familiar.
3) Desarrollo rural territorial.
4) Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.
5) Tecnología, transferencia e innovación (incluidas biotecnología y bio-

seguridad).
6) Competitividad, comercio y agronegocios.
7) Seguridad alimentaria y nutricional.

Los actos normativos del cac son los siguientes:
8) Las resoluciones son los actos obligatorios para los Estados por me dio 

de las cuales se resuelve asuntos internos de su respectivo ramo, como 
funcionamiento de los órganos y el seguimiento de políticas institu-
cionales de la integración.

9) Los acuerdos tienen carácter específico o individual y son obliga-
torios para sus destinatarios.

10) Las recomendaciones contienen orientaciones y sugerencias que só lo 
son obligatorias en cuanto a sus objetivos y principios.

11) Los reglamentos tienen carácter general, obligatoriedad en todos sus 
elementos y son directamente aplicables en todos los Estados que for-
man el sica.

Respecto a la gestión integral de riesgos y adaptación al cambio cli-
mático el cac promueve tecnología y prácticas innovadoras y medidas de 
bioseguridad fito y zoo sanitaras con la planificación de acciones que pro-
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tejan la sanidad vegetal y la salud animal del desplazamiento o la irrupción 
de nuevas plagas y enfermedades resultantes de las alteraciones climáticas.

Durante la Presidencia Protémpore de Panamá se puso énfasis en la 
articulación y coordinación de las agendas de los grupos técnicos del cac 
con el propósito de atender el desarrollo de instrumentos que faciliten la 
movilización de materiales de investigativos entre los institutos naciona-
les de investigación agropecuaria de la región (Grupo Técnico Investiga-
ción, Tecnología, Transferencia e Innovación [gt itti] y Grupo Técnico 
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos [gt saia]) y la 
atención en las políticas diferenciadas de saia para la agricultura familiar. 
Así mismo en la evaluación del funcionamiento de las instancias encarga-
das de la ejecución de la Ecadert, tomando en consideración el proyecto 
sobre Juventud Rural.

Otro punto importante fue la propuesta de un plan para la recuperación 
de las cuotas atrasadas de los países del cac e identificación de alternati-
vas para evitar la morosidad.

Se formuló la propuesta normativa regional para el control y erradi-
cación de la brucelosis bovina, tuberculosis y Newcastle. Así mismo se 
desarrolló un sistema regional de estándares sanitarios de inocuidad de los 
alimentos para la facilitación del comercio
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DIRECCIÓN REGIONAL  
DE SALUD ANIMAL DE OIRSA

Luis Espinoza Rodezno
Director Regional de Salud Animal de oirsa

PRIORIDADES EN SALUD ANIMAL 2017-2018

La Coordinación Regional de Salud Animal en el oirsa surgió como res-
puesta al impacto económico y social observado en México, Colombia y 
el resto de Suramérica durante los años cincuenta del siglo xix debido a la 
presencia de la fiebre aftosa, considerando a la prevención como la prin-
cipal acción para salvar el patrimonio sanitario de la región.

Su objetivo es apoyar a sus países miembros en la prevención, control 
y erradicación de enfermedades de los animales de importancia en la salud 
pública, económica y social a fin de contribuir en la seguridad alimentaria 
que facilite el comercio nacional e internacional de animales y sus produc-
tos y subproductos.

Los programas que desarrolla la Dirección son los siguientes:
1) Programa regional de prevención de fa, gbg y otras enfermedades 

transfronterizas. Este programa se realiza en Belize, Guatemala, el 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y se cuenta con 
el apoyo de usda-aphis y oirsa. Actualmente se llevan a cabo jornadas 
de actualización a médicos veterinarios en los distintos países, carac-
terización de enfermedades vesiculares en rutas de trabajo, acciones 
de educación y capacitación a productores, apoyo con materiales de 
campo para toma y envío de muestras y el traslado de las mismas hacia 
el laboratorio Ladives en Panamá.

2) Control de rabia paralítica bovina. Se lleva a cabo en Belize, Guate-
mala, El Salvador, Honduras y Nicaragua con el apoyo de Comisca, 
ops/Panaftosa, fao y oirsa. Actualmente se realizan acciones de con-
cienciación y educación a productores y comunidades, jornadas de 
capacitación al personal oficial de campo, dotación de redes para cap-
tura de vampiros y adquisición y distribución de conjugado para diag-
nóstico de laboratorio.

3) Programa de control progresivo de brucelosis y tuberculosis bovina. 
Este programa funciona en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica y Panamá con la cooperación de Comisca, ops/Pa-
naf tosa, stdf/omc, oie, iica, fao, oirsa. Sus actividades principales 
consisten en la actualización de la normativa aplicable, integración 
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de Comisión de Coordinación Nacional, el apoyo con reactivos de 
campo y laboratorio y la aplicación de plataforma sanitaria para eli-
minación de reactores positivos.

4) Programa de vigilancia epidemiológica de eeb. Este programa se eje-
cuta en Belize, Guatemala, El Salvador y Honduras con la cooperación 
de stdf/omc, fao, oirsa. En la actualidad sus principales acciones se 
centran en actualización de la normativa, vigilancia epidemiológica 
y apoyo con kits de diagnóstico para animales y alimento bovino.

5) Programa regional de enfermedades porcinas. Este Programa se rea-
liza en Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
y República Dominicana, cuenta con la cooperación de stdf/omc, oie, 
fao, oirsa. Sus principales acciones son seguimiento y apoyo al pro-
grama de República Dominicana y Haití, realizar muestreos para vi-
gilancia epidemiológica, dotación de reactivos para pruebas de diag-
nóstico por laboratorio y la elaboración de un reconocimiento por oie.

6) Programa regional de sanidad avícola. Se ejecuta la región oirsa con 
la cooperación de Comisca, stdf/omc, oie, ops/Panaftosa, la Federa-
ción de Avicultores de Centroamérica y el Caribe (Fedavicac), y oir-
sa. Con la renovación del convenio oirsa-Fedavicac se continuó con 
las actividades para la prevención de la influenza aviar, la vigilancia 
epidemiológica en granjas, humedales, mercados de aves vivas, se ha 
contribuido al fortalecimiento del diagnóstico de laboratorio, estudios 
interlaboratorio de oie, se logró la erradicación de la influenza aviar 
H5N2 en Guatemala y se ha logrado el establecimiento del Programa 
Nacional de Bioseguridad en granjas.

Programa regional de sanidad acuícola. Se realiza en Belize, Gua-
temala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y Panamá con la coopera-
ción de Ospesca, stdf/omc, fao, oie y oirsa. Entre sus principales 
acciones destacan la capacitación presencial y a distancia en patología, 
bpm, bioseguridad, análisis de riesgo, vigilancia epidemiológica de 
manchas blancas del camarón, fortalecimiento de diagnóstico, pruebas 
interlaboratorio, prevención de necrosis aguda del hepatopáncreas del 
camarón (ahpnd) y cabeza amarilla. Así también la realización de 
pruebas interlaboratorios.

7) Programa regional de sanidad apícola. El programa se realiza en 
Be lize, Guatemala, EL Salvador, Honduras y Nicaragua con la coope-
ración de: stdf/omc, Swiss Contact, usaid y oirsa. Entre sus princi-
pales acciones está la capacitación de productores en buenas prácticas 
apícolas y control de varroa y otras enfermedades, apoyo a vigilancia 
epidemiológica de Aethina tumida. y cooperación con los programas 
nacionales de trazabilidad de la miel.

8) Programa nacional de sanidad equina. Se lleva a cabo en Belize, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá 



III Encuentro regional de organismos internacionales... 39

con la cooperación de Comisca, ops/Panaftosa y oirsa. Entre sus ac-
ciones destacan: fortalecimiento del diagnóstico por el laboratorio, 
establecimiento de pruebas diagnósticas, diagnóstico diferencial de 
enfermedades, transporte de muestras al laboratorio regional, estan-
darización de técnicas y criterios y la vigilancia epidemiológica.

9) Programa regional de medicamentos veterinarios. Se realiza en la 
región oirsa con la cooperación de fao, oie, ops, iica y oirsa. Entre 
las principales acciones que se realizan están la integración con la 
Comisión Regional de Medicamentos Veterinarios y Alimentos para 
Animales, fortalecimiento de la farmacovigilancia y el proyecto de 
resistencia antimicrobiana.

10) Programa regional de trazabilidad pecuaria. Programa de oirsa que 
se realiza en Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Re-
pública Dominicana. En la actualidad se promueve el programa en los 
países, se pone énfasis en la identificación de bovinos, apiarios y es-
pecies acuícolas y se apoya el establecimiento de control de movili-
zación de animales.
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ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ACUÍCOLA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO (OSPESCA)

Reinaldo Morales
Director Regionl de Ospesca

El 18 de diciembre de 1995 las autoridades de la pesca y la acuicultura de 
Centroamérica, conscientes de que los recursos pesqueros de sus aguas 
jurisdiccionales son bienes comunes; que la gran mayoría de ellos son 
migratorios o altamente migratorios y que tanto las oportunidades como 
los desafíos de desarrollo son similares, constituyeron en el Acta de San 
Salvador la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Cen-
troamericano (Ospesca).

Ospesca promueve el desarrollo sostenible y coordinado de la pesca 
y la acuicultura, en el marco de la integración centroamericana, definien-
do, aprobando y poniendo en marcha políticas, estrategias, programas y 
proyectos regionales de pesca y acuicultura.

La misión de Ospesca es ser una organización que impulse el desarro-
llo y la gestión coordinada de las actividades regionales de la pesca y la 
acuicultura, contribuyendo a fortalecer el proceso de integración centro-
americana.

Ospesca tiene como visión concertar y promover un modelo de desa-
rrollo regional armónico y sostenible de la pesca y la acuicultura, que 
garantice la obtención de máximos beneficios sociales y económicos para 
la población centroamericana.

Entre las funciones de Ospesca están las siguientes: 
1) Impulsar las estrategias de la Política de Integración de Pesca y Acui-

cultura.
2) Promover y dar seguimiento al Tratado Marco Regional de Pesca y 

Acuicultura.
3) Coordinar esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales de alcance 

regional para el desarrollo pesquero centroamericano, con un enfoque 
ecosistémico e interdisciplinario.

4) Aunar esfuerzos para armonizar y aplicar las legislaciones de pesca y 
acuicultura.

5) Formular e impulsar estrategias, programas, proyectos, acuerdos o 
convenios regionales de pesca y acuicultura.

6) Fomentar la organización regional de productores de pesca y acuicul-
tura.



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)42

7) Coordinar una adecuada y coordinada participación regional en foros 
internacionales relacionados con la pesca y la acuicultura.

ACCIONES REALIZADAS Y A SEGUIR

La sanidad, el análisis de riesgo, control de calidad, inocuidad, trazabilidad, 
dispositivos excluidores de peces y de tortugas, sellos de origen y eco 
etiquetado, entre otros, serán abordados con un enfoque integral y regional 
en sinergias con entidades especializadas en estos tópicos, y destacados 
dentro del convenio firmado por oirsa-Ospesca. Además de seguir aunan-
do esfuerzos interinstitucionales en el marco de los principios, objetivos 
y estrategias de la Política de Integración de Pesca y Acuicultura.
1) Trazabilidad. Se realizó el Taller Regional para la Elaboración de Es-

tán dar Regional de Trazabilidad de Productos Pesqueros. Con la par-
ticipación del sica, oirsa, Colombia y Jamaica. Con acompañamien-
to a los esfuerzos nacionales en cuanto al establecimiento de sistemas 
de trazabilidad.

2) Fortalecimiento de los sistemas de sanidad animal y vegetal. Taller 
Regional de Consulta para la Preparación del Programa Regional para 
el Fortalecimiento de los sistemas de sanidad animal y vegetal (Pre-
vención, Vigilancia y Control de Plagas y Enfermedades). fao–oirsa.

3) Plan Regional de Pesca y Acuicultura Climáticamente Inteligente. 
Reunión Ordinaria de Ministros del Consejo Agropecuario Centroa-
mericano (cac) realizada el 20 de agosto del 2015 en San Salvador, 
con la participación de iica, ccafs-ciat, cepal, fao, pma, oirsa, Os-
pesca, entre otros organismos.

4) Acuerdo oirsa-sica/Ospesca. Sub-proyecto clme+ 1: Enfoque ecosis-
témico para la pesca de la langosta espinosa del Caribe. Hacia un mo-
delo estándar de trazabilidad de productos pesqueros con énfasis en 
la langosta espinosa del Caribe.

5) Desarrollar e implementar el sistema regional de trazabilidad de pro-
duc tos pesqueros con énfasis en la langosta espinosa del Caribe en los 
países del sica/Ospesca y los del oirsa apoyando para ello el desarro-
llo e implementación de los sistemas de trazabilidad de productos 
pesqueros en cada uno de los países que quieran ser parte del sistema 
regional de trazabilidad. Inclusión en socializar las medidas para for-
talecer la implementación de las normas y prácticas de inocuidad de 
los productos pesqueros.

En relación con la unión aduanera se tiene previsto:
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1) Avanzar en la implementación de la hoja de ruta de unión aduanera 
2015-2024.

2) Implementar la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Co-
mercio con énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras.

3) Comercio intrarregional de productos pesqueros y acuícolas y me-
dicamentos de uso veterinario para la acuicultura.

Finalmente, en mteria de fortalecimiento institucional se tiene con-
templado avanzar en: a) Capacitación, b) diagnósticos, c) buenas prácticas, 
d) trazabilidad, e) inocuidad y f) comercio.
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ORGANISMO MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (oie)

Emerio Serrano Ramírez
Representante sub regional de oie

Las principales acciones realizadas y las proyecciones de la oie, funda-
mentalmente se basan en el trabajo y en el apoyo al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 2016-2020.
1) El primero es garantizar la sanidad y el bienestar animal mediante una 

gestión adecuada del riesgo. En este tema las acciones que se han 
hecho y que se deben continuar realizando van en el sentido de procu-
rar que los países de la región tengan una participación más activa en 
las normas de la oie que son las normas de referencia para la Organi-
zación Mundial del Comercio (omc), y sobre todo para que en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo del servicio veterinario.

2) Porque se tienen las acciones de laboratorio y promoción de vacunas, 
pero el de servicios veterinarios es un elemento muy importante que 
a pesar de los esfuerzos que se han realizado en cuanto a seminarios, 
entrenamientos, puntos focales, reuniones con el apoyo de organismos 
internacionales como el iica, que reunió a todos los países para hacer 
un análisis adecuado de las normas, todavía es un elemento que se debe 
seguir trabajando en muchos sentidos.

3) Lo anterior es porque no siempre se han establecido los criterios ade-
cuados y se deben asumir estos criterios para plantear normas adecua-
das, en este caso está en el programa de oirsa el reconocimiento oficial 
de enfermedades que tiene la oie y otras en las que los países pueden 
auto declararlas.

4) Para cumplir con lo anterior se hizo un seminario taller en Panamá 
para entrenamiento en peste porcina clásica y encefalopatía, aquí en 
este contexto se debe corregir una situación y es que se hace para la 
región pero no todos los convocados asisten, la oie con oirsa deben 
de trabajar de forma continua.

5) Aquí entra el tema de la relación del trabajo conjunto, de la interac ción 
con organismos internacionales y regionales que trabajan para la salud 
animal e inocuidad de alimentos para que se establezcan acciones que 
sean conjuntas, si se tienen pocos recursos para hacerlo pueden esta-
blecerse criterios y seguir mejorando lo que se ha hecho.
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6) El otro objetivo es fomentar la confianza mediante la transparencia y 
la comunicación. Para eso la oie tiene un sistema que se llama wahis3 
para asegurar información rápida acerca de las enfermedades ani males.

7) Por otra parte, se está trabajando de manera conjunta en el proyec-
to regional de acreditación de prueba de diagnóstico de las enferme-
dades de animales.

8) El tercer objetivo es perfeccionar las capacidades y la sostenibili-
dad de los servicios veterinarios. En este tema la oie está convencida 
de que si no hay servicios fortalecidos no se puede cumplir la tarea de 
tratar nuevas enfermedades que afectan la interacción de los animales 
y humanos, y la parte de sanidad vegetal. 

Para eso la oie tiene un sistema que se llama evaluación de los servicios 
veterinarios pbs y en este sentido se hizo un taller de legislación y reducción 
de las amenazas biológicas además de lo aprendido se evidenciaron las 
dificultades de algunos países, por ello es necesario que se garantice la 
participación de las personas previstas porque hay que fortalecerlo.

Los servicios veterinarios nacionales proporcionan el sistema de ges-
tión fundamental para la sanidad y el bienestar animal y la salud pública 
veterinaria. Es necesario garantizar continuas inversiones en la formación 
y desarrollo de delegados y puntos focales nacionales, y la ampliación del 
ámbito de aplicación de la herramienta pvs.
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ACUERDOS MESA 1:  
SALUD ANIMAL

1.  
PROGRAMA SANIDAD BOVINA

1.1. Proyecto regional de prevención de fiebre aftosa, gusano barrenador del ganado 
y otras enfermedades transfronterizas de los animales

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá.
Organismos participantes: usda-aphis, oirsa, Panaftosa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) usda-aphis: fortalecimiento de capacidades mediante curso en buenas 

prácticas de manejo de emergencias gemp (Good Emergency Mana-
gement Practice) a realizarse en Guatemala en septiembre de 2017.

2) oirsa: se gestionará con usda extensión de convenio de cooperación 
para apoyar a los países en el fortalecimiento de la vigilancia epide-
miológica de estas enfermedades.

3) Misiones de actualización a médicos veterinarios en países. Accio-
nes de educación a productores.

4) Caracterización de enfermedades vesiculares en rutas de trabajo. 
5) Apoyo con materiales de campo para toma y envío de muestras.

1.2. Proyecto control progresivo de brucelosis y tuberculosis bovina

Países de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá.
Organismos participantes: stdf/omc, iica, Comisca, oirsa.
Recursos disponibles: Financieros en países.

Mecanismos de cooperación y financiamiento
1) stdf/omc: acreditación de pruebas diagnósticas mediante ejecución 

de proyecto stdf/ pg/495.
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2) iica: coordinación en apoyo para alcanzar “área libre” de ambas en-
fermedades en Costa Rica- Panamá.

3) Comisca: promover la participación de los ministerios de Salud en los 
programas nacionales de control progresivo de brucelosis y tubercu-
losis bovina, a través de la realización de pruebas diagnósticas en la 
población humana que vive en las áreas donde se ha confirmado las 
enfermedades.

4) oirsa: actualización de la normativa, Integración de las Comisiones 
Nacionales de Coordinación, Apoyo con reactivos de campo y labo-
ratorio. Aplicación de la plataforma sanitaria para eliminación de re-
actores positivos.

5) Traslado de muestras a Ladives, Panamá.
6) ops/Panaftosa: continuidad a las pruebas interlaboratorio con Ladi ves 

para fortalecer el diagnóstico de estas enfermedades. Apoyar a los 
países en la realización de muestreos serológicos para determinar la 
ausencia del agente causal de la fiebre aftosa.

1.3. Proyecto control de rabia paralítica bovina

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Organismos participantes: ops/Panaftosa, Comisca y oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) ops/Panaftosa: capacitación para organizar comunidades en la vigi-

lancia epidemiológica de poblaciones de vampiros y control de focos 
de la enfermedad.

2) Proporcionar conjugados a Guatemala para diagnóstico de la enfer-
medad. Apoyar con la dotación de redes de captura de vampiros a los 
países.

3) Comisca: promover con los ministerios de Salud Pública formar par-
te de la red de vigilancia epidemiológica de la enfermedad en los paí-
ses.

4) En la medida de las posibilidades, fortalecer las comisiones nacio-
nales de zoonosis.

5) oirsa: concienciación y educación a productores y comunidad.
6) Capacitación de personal oficial de campo para captura e identificación 

de vampiros. 
7) Dotación de redes para captura de vampiros.
8) Adquisición de conjugado para diagnóstico de laboratorio.
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1.4. Proyecto vigilancia epidemiológica de eeb

Países participantes: Belize, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Organismos participantes: stdf/omc, oie, oirsa.
Recursos disponibles: Financiero.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) stdf/omc: Acreditación de pruebas diagnósticas mediante ejecución 

de Proyecto stdf/ PG/495.
2) oie: Apoyo en proceso de reconocimiento internacional en países que 

lo soliciten, así como la revisión de capítulo del Código Sanitario.
3) oirsa: actualización de la normativa. Vigilancia epidemiológica. 
4) Apoyo con kits de diagnóstico para animales y alimento bovino.
5) Promover la participación de los países en la revisión del capítulo 

del Código Sanitario y su aplicación.

Programa regional de cambio climático
Países de la región: Todos los países.
Organismos participantes: oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) oirsa: muestreos para establecer dinámicas poblacionales de parásitos 

gastrointestinales (bioclimatógrafo).
2) Vigilancia epidemiológica de leptospirosis. Capacitación de profilaxis 

veterinaria.

2. 
PROGRAMA SANIDAD PORCINA

Proyecto regional de prevención y control de peste porcina clásica 

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y Rep. Dominicana.
Organismos participantes: stdf/omc, oie, fao y oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) stdf/omc: Acreditación de pruebas diagnósticas mediante ejecución 

de Proyecto stdf/ PG/495.
2) oie: apoyo en proceso de reconocimiento internacional de países libres 

de ppc que lo soliciten.
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3) Proceso de hermanamiento de larrsa con el Laboratorio de Winni peg, 
Canadá.

4) fao: fortalecimiento de los programas nacionales de República Domi-
nicana y Haití mediante ejecución de tcp/rla/3502.

5) oirsa: seguimiento y apoyo al programa de República Dominicana y 
Haití.

6) Programa de vigilancia epidemiológica, muestreos.
7) Dotación de reactivos para diagnóstico de laboratorio.
8) Apoyo para elaborar documento para reconocimiento por oie en país-

es que lo soliciten.

3. 
PROGRAMA REGIONAL DE SANIDAD AVÍCOLA 

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, y Rep. Dominicana.
Organismos participantes: stdf/omc, ops/Panaftosa, Comisca, Fedavicac, 
oie, usda y oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) stdf/omc: acreditación de pruebas diagnósticas mediante ejecución 

de Proyecto stdf/ PG/495.
2) ops/Panaftosa: pendiente definir luego de reunión de Fortalecimiento 

de la Vigilancia y Respuesta Intersectorial contra la influenza organi-
zada por ops en octubre de 2017

3) Comisca: promover el intercambio de información de eventos clínicos 
en humanos y animales.

4) Fedavicac: apoyo financiero a los programas avícolas nacionales pa-
ra vigilancia epidemiológica.

5) oie: apoyo para fortalecimiento de laboratorios nacionales con los 
de referencia internacional mediante pruebas interlaboratorio.

6) usda: apoyo a Honduras en declaración de país libre de influen za aviar 
y enc.

7) oirsa: renovación convenio oirsa-Fedavicac.
8) Prevención de influenza aviar (vigilancia epidemiológica en gran-

jas, humedales, mercados de aves vivas).
9) Fortalecimiento del diagnóstico de laboratorio (estudios interabora-

torio oie) Erradicación de influenza aviar de baja patogenicidad H5N2 
en Guatemala (continuidad). 

10) Fortalecimiento de programas nacionales.
11) Establecimiento de programas nacionales de bioseguridad en gran-

jas.
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4. 
PROGRAMA REGIONAL DE SANIDAD ACUÍCOLA 

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y Rep. Dominicana.
Organismos participantes: Ospesca, stdf/omc, fao, oie y oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) Ospesca: revisión del Reglamento Ospesca/oirsa 001-2013 para la 

prevención, control y erradicación de enfermedades de camarones, se 
incluirá el tema de análisis de riesgo acorde con los lineamientos de 
oie con apoyo del Grupo Ad hoc del oirsa.

2) Finalización de edición y publicación de Manual de buenas prácticas 
de piscicultura de agua dulce.

3) Inclusión de los productos pesqueros y acuícolas en la hoja de ruta 
de unión aduanera que incluye el uso de medicamentos para la acui-
cultura.

4) Fortalecimiento de capacidades.
5) stdf/omc: acreditación de pruebas diagnósticas mediante ejecución 

de Proyecto stdf/ PG/495.
6) fao: gestión de nuevos proyectos.
7) oie: apoyo para fortalecimiento de laboratorios nacionales con los de 

referencia internacional.
8) oirsa: capacitación presencial y a distancia en patología, bpm, biose-

guridad, análisis de riesgo, vigilancia epidemiológica de manchas 
blancas del camarón (fortalecimiento de diagnóstico, pruebas inter-
laboratorio).

9) Prevención de la necrosis aguda del hepatopáncreas del camarón y 
cabeza amarilla (vigilancia epidemiológica, pruebas interlaboratorio).

6.  
PROGRAMA REGIONAL DE SANIDAD APÍCOLA

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
Organismos participantes: stdf/omc, Swiss Contact, usaid, oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) stdf/omc: apoyo financiero para ejecución de proyecto de trazabilidad 

en la cadena de la miel en Guatemala.
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2) Swiss Contact: apoyo financiero para estudio de investigación sobre 
situación de glicerol en miel.

3) usaid: fortalecimiento de capacidades para productores y técnicos.
4) oirsa: capacitación de productores en buenas prácticas apícolas y 

control de varroa y otras enfermedades.
5) Vigilancia epidemiológica Aethina tumida. 
6) Programa Nacional de trazabilidad de la miel.

7.  
PROYECTO REGIONAL DE SANIDAD EQUINA (eev, eee, von) 

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.
Organismos participantes: ops/Panaftosa, usda/aphis y oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) ops/Panaftosa desarrollo de kits de diagnóstico para dotación a los 

países.
2) usda/aphis: apoyo en diagnóstico de las enfermedades en el labora-

torio wisl, Iowa, mientras se establece el diagnóstico en el laboratorio 
regional de referencia.

3) oirsa fortalecimiento del diagnóstico de laboratorio (establecimiento 
de pruebas diagnósticas, diagnóstico de enfermedades diferenciales).

4) Vigilancia epidemiológica (estandarización de criterios técnicas, trans-
porte de muestras laboratorio regional).

5) Apoyo al fortalecimiento del laboratorio de referencia regional en 
Panamá (ladiv).

8.  
PROGRAMA REGIONAL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica Panamá y Rep. Dominicana.
Organismos participantes: fao, oie, ops/Panaftosa, iica, Comisca y oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) fao: apoyo al desarrollo de planes nacionales de resistencia a los an-

timicrobianos en América Latina y el Caribe mediante ejecución de 
proyecto fmm/rla/215/mul.

2) oie: apoyo a en ejecución de proyecto fmm/rla/215/mul.
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3) Fortalecimiento de capacidades a los puntos focales nacionales, en 
el buen uso de los medicamentos veterinarios y ram.

4) Divulgación del proyecto fmm/rla/215/mul al cirsa.
5) ops/Panaftosa: apoyo en ejecución de proyecto fmm/rla/215/mul 

(área de inocuidad de los alimentos).
6) iica: apoyo a en ejecución de proyecto fmm/rla/215/mul.
7) Comisca: promover el acercamiento entre los Ministerios de Agri-

cultura y Salud para establecer redes nacionales de vigilancia epide-
miológica en camp.

8) oirsa: integración de la Comisión Regional de Medicamentos Ve-
terinarios y Alimentos para Animales.

9) Fortalecimiento de farmacovigilancia. Resistencia antimicrobiana.

9.  
PROYECTO REGIONAL TRAZABILIDAD PECUARIA 

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica Panamá y Rep. Dominicana.
Organismos participantes: oirsa y Ospesca.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y de financiamiento
1) oirsa: promoción del programa en países.
2) Fortalecimiento identificación de bovinos, apicultores, apiarios, es-

pecies acuícolas. Apoyo en el establecimiento de control de movili-
zación de animales.

3) Ospesca: estandarización de trazabilidad para productos pesqueros, 
incorporación en sistema desarrollado por el oirsa (Trazar-Agro).

10.  
PROYECTO REGIONAL DE FORTALECIMIENTO  

DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica Panamá y Rep. Dominicana. 
Organismos participantes: oie, fao, cac y oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos.
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Mecanismos de cooperación y de financiamiento

1) oie: apoyo a los países en el desarrollo de pvs. Divulgación del proce-
so pvs en el cirsa.

2) Fortalecimiento de capacidades en formación de expertos en los países, 
en los que se incluirá a técnicos del oirsa.

3) Integración de comisiones nacionales de seguimiento a la aplicación 
de pvs.

4) fao: formulación de proyecto de apoyo al fortalecimiento de los ser-
vicios veterinarios con apoyo de oie y oirsa.

5) Integración de comisiones nacionales de seguimiento a la aplicación 
de pvs.

6) cac: resolución de establecimiento de comisión regional de segui-
miento al pvs.

7) oirsa: resolución de establecimiento de comisión regional de segui-
miento al pvs. Apoyo a los países en el desarrollo de los pvs y su se-
guimiento.

8) Integración de comisiones nacionales de seguimiento a la aplicación 
de pvs.
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MESA 2: SANIDAD VEGETAL 

Moderador: Raúl Rodas 
Relator: Marlon Villela

 DIRECCIÓN REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL DEL 
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL  

DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)

Dr. Carlos Urías
Director regional de Sanidad Vegetal

Con el propósito de salvaguardar a los pueblos de los graves perjuicios 
económicos que ocasionan las plagas es necesario un plan general y coo-
perativo de los gobiernos; por ello el objetivo de la Dirección Regional de 
Sanidad Vegetal del oirsa es apoyar los esfuerzos de los Estados miembros 
para lograr el desarrollo de sus planes de sanidad vegetal.

A continuación se describe lo más relevane de los seis programas en 
los que está trabajando la Dirección Regional de Sanidad Vegetal.

1.  
PROGRAMA FRUTALES

1.1. Proyecto hlb de los cítricos (oirsa-Taiwán icdf)

Propuesta a: Taiwán-icdf, bcie y fao.
Durante 2017 está prevista la finalización de la fase I del proyecto 

habiéndose logrado la producción de plantas sanas de cítricos. Se mantie-
ne la vigilancia fitosanitaria, se ha capacitado personal en el diagnóstico 
del hlb por medios presenciales y virtuales.

Para 2018 se tiene previsto el inicio de la fase ii del proyecto en el que 
está previsto el mantenimiento de los invernaderos para la producción de 
plantas sanas, se mantendrá la asistencia técnica y la capacitación para su 
producción y se fortalecerá la capacidad para el diagnóstico de plagas y la 
capacitación por medios virtuales.
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1.2. Proyecto moscas de la fruta

El proyecto Moscas de la Fruta cuenta con la cooperación de oirsa, aiea, 
usda, fao, iica y el Programa Trinacional Moscamed. Para el año 2017 se 
trabaja en el diagnóstico de programas nacionales, se apoya el manteni-
miento de áreas libres, en la contención de Anastrepha grandis en la pro-
vincia de Darién, Panamá y se mantienen las actividades de capacitación 
y divulgación.

Para el 2018 se tiene previsto fortalecer las capacidades en diagnós-
tico y vigilancia de especies exóticas, continuar con el apoyo para mante-
ner áreas libres, se impulsará el plan de acción de respuesta ante brotes de 
especies cuarentenarias y se continuaran las actividades de capacitación 
y divulgación.

1.3. Proyecto Foc R4T

Se realiza con la cooperación de oirsa y fao. Para el año 2017 se da la 
formalización de la actuación del comando latinoamericano con la reali-
zación de simulacros ante posibles brotes y la socialización de planes de 
emergencia Durante 2018 se continuará con simulacros ante posibles bro-
tes, además se continuará con la asistencia técnica en medidas de biose-
guridad y prevención y se elaborarán varios proyectos en búsqueda de 
financiamiento internacional.

2.  
PROGRAMA DE CULTIVOS INDUSTRIALES

Proyecto: mip de café (roya)

Con la cooperación de oirsa, Promecafé, iica, catie y fao este proyecto 
viene realizando durante 2017 su plan de acción de cbd, se trabaja en el 
fortalecimiento del sistema de alerta temprana (sat), se han fortalecido las 
capacidades de diagnóstico, se inició el módulo de trazabilidad del café 
con manejo integrado de plagas. Para 2018 se tiene programado armonizar 
el diagnóstico y vigilancia de cbd, capacitar a usuarios en el uso de la 
plataforma de trazabilidad, apoyar las acciones de manejo de nuevos bro-
tes de razas de roya o ante perdidas de resistencia de variedades de café 
así como la implementación del Curso Virtual de Manejo Integrado de 
Plagas del Café
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3.  
PROGRAMA DE FORESTALES

Proyecto manejo integrado de plagas de descortezadores del pino

Con la cooperación de oirsa-fao-ccad durante 2017 se ha venido traba-
jando jornadas de capacitación y se implementó un diplomado virtual de 
insectos descortezadores del pino, también se ha puesto atención a posibles 
emergencias fitosanitarias forestales. Para 2018 se trabajará en la capaci-
tación por medios virtuales en el manejo integrado de plagas forestales, 
se fortalecerán las capacidades diagnósticas y de vigilancia.

4.  
PROGRAMA ORNAMENTALES

Proyecto manejo integrado de plagas de Xylella fastidiosa

Este proyecto de oirsa durante 2017 ha fortalecido las capacidades de 
diagnóstico y vigilancia; así mismo, ha capacitado personal en certificación 
de áreas o sitios libres de X. fastidiosa para facilitar la exportación de 
plantas ornamentales. Para 2018 se tiene programado continuar con el plan 
de acción para el manejo de X. fastidiosa y continuar con el programa de 
capacitación para la certificación de áreas o sitios libres.

5.  
PROGRAMA CULTIVOS BÁSICOS 

Proyecto manejo integrado de plagas de cultivos básicos

Con la cooperación de oirsa y fao durante 2017 se ha puesto énfasis en el 
ffortalecimiento de unidades de vigilancia fitosanitaria de los países, en 
la capacitación a técnicos y productores de maicillo ante daños de pulgón 
amarillo del sorgo, se han realizado actualizaciones de planes de acción 
para acaro del vaneo de arroz, mancha de asfalto y gorgojo Khapra en 
productos almacenados. así como la realización de esfuerzos para la rea-
lización de la reunión continental para atención de brotes de langosta vo-
ladora. Para 2018 se tiene programado continuar con el apoyo al proyecto 
bilateral República Dominicana-Haití en vigilancia fitosanitaria, el forta-
lecimiento en el manejo del pulgón amarillo del sorgo, se trabaja en la 
edición y socialización de planes de acción de plagas de granos básicos y 
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en la cconformación de grupo técnico continental para la atención de bro-
tes de langosta voladora.

6.  
PROGRAMA HORTÍCOLAS 

 Proyecto manejo integrado de plagas de hortalizas

Este proyecto propio del oirsa viene realizando durante 2017 una propues-
ta para la creación del sistema regional de vigilancia fitosanitaria, se ha 
fortalecido la capacidad de contención de Tuta absoluta y se pone énfasis 
en el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico. Para el 2018 se im-
plementará el sistema regional de vigilancia fitosanitaria, se realizarán 
simulacros para la contención de T. absoluta y otras plagas de interés cua-
ren tenario.

Se trabaja también en los preparativos para la celebración del Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal para el 2020.
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SERVICIO DE INSPECCIÓN  
Y SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL (USDA-APHIS)

Jeff Austin, César Sandoval, Marco González, Adolfo Caravantes, Luis Caniz
Organismo de área para Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice

El Servicio de Inspección y Sanidad Animal y Vegetal (aphis) es el encar-
gado de proteger y promover la salud agrícola en Estados Unidos, regula 
la entrada de organismos modificados genéticamente, este organismo es 
el directamente responsable de evitar la introducción a territorio nortea-
mericano de cualquier enfermedad o peste proveniente de las plantas que 
puedan amenazar la salud pública.

La misión de aphis es “trabajar para proteger la sanidad y el valor de 
la agricultura y recursos naturales de Estados Unidos de América”.

Entre las principales funciones de aphis en el área de Guatemala, Be-
lize, El Salvador y Honduras, destacan:
1) Ser un ente regulatorio.
2) Hace viables programas específicos de exportación (precertificación 

y certificación).
3) Apoya la facilitación del comercio (importación-exportación).
4) Proporciona apoyo técnico y capacitaciones.

aphis viene priorizando en el área centroamericana los cultivos si-
guientes: Chile en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Pa-
namá. Tomates y esquejes de geranio en Guatemala. Pitaya en Nicaragua. 
También ha venido trabajando en la revisión de listados de plagas regula-
das, capacitación sobre aplicación de medidas de manejo fitosanitario, 
capacitación sobre inspección y certificación, mejoramiento de los sistemas 
de vigilancia, programa piloto de certificación de esquejes.
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PROGRAMA REGIONAL DE VARIABLES CLIMÁTICAS Y 
SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)

Estuardo Roca
Coordinador regional de Variables Climáticas  

y Sanidad Agropecuaria, oirsa

El programa forma parte de los ejes transversales del oirsa y determina 
eventos de riesgo en relación con las principales plagas y enfermedades 
que podrían afectar cultivos o animales de importancia alimentaria y eco-
nómica en la región, estableciendo el nivel de riesgo y las principales 
medidas de prevención y adaptación. 

Los objetivos del programa son los siguientes:
1) Definir e implementar, con los ministerios y secretarías de Agricultu-

ra de la región del oirsa, medidas de prevención y control de plagas 
y enfermedades asociadas a los efectos de las variables climáticas.

2) Definir e implementar, con los ministerios y secretarías de Agricultu-
ra de la región del oirsa, proyectos de adaptación de los sistemas de 
producción ante la variabilidad climática.

Se ha apoyado a los ministerios y secretarías de Agricultura de la región 
en la identificación y reducción del riesgo asociado al clima y la variabi-
lidad climática y plagas agropecuarias, que como consecuencia de las 
mismas se puedan desprender a través de la comunicación clara y oportu-
na de medidas prácticas de manejo y adaptación.

En el desarrollo del sector agropecuario, el Programa ha identificado 
los siguientes riesgos:
1) Deterioro de los recursos naturales.
2) Cambio climático y variabilidad.
3) Riesgos sanitarios y fitosanitarios.
4) Riesgo de mercado.
5) Riesgo financiero.
6) Riesgo institucional.
7) Riesgo humano.

En su ejecución el programa ha tenido los siguientes logros:
1) Se ha desarrollado de forma participativa, por diferentes sectores y 

aprobado por el cirsa, el programa de variables climáticas y sanidad 
agropecuaria y su sistema de implementación.

2) Se ha integrado, en el Foro Regional del Clima la Mesa de Variables 
Climáticas y Sanidad Agropecuaria.
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3) Se tiene convenio con crrh del sica para el desarrollo y análi sis de 
información.

4) Se ha desarrollado el manual para la integración de los nodos nacio-
nales

5) Se han iniciado los procesos de integración de los nodos nacionales 
en Guatemala, Honduras, Panamá, Salvador, República Dominicana, 
México y Belize.

El modelo Weather Research and Forecasting (wrf) ofrece pronósti-
cos con cuatro variables: temperatura máxima, temperatura mínima, hu-
medad atmosférica y  precipitación en milímetros,  para un período de 15 
días.

En la ejecución del programa se espera la participación de los siguien-
tes actores:
1) Oficial agrosanitario.
2) Responsable de ambiente del ministerio o secretaría de Agricultura.
3) Responsable o coordinador del programa de vigilancia de la plaga 

o enfermedad.
4) Director o asistente de la Dirección Regional de Salud Animal o Sani-

dad Vegetal de la sede.
5) Especialistas epidemiológicos de la plaga o la enfermedad.
6) Especialista en sig capacitado para el uso de la plataforma infor-

mática.
7) Especialista en economía agropecuaria.
8) Especialista del Servicio Meteorológico Nacional.
9) Unidad de Planificación Sede.
10) Responsable de proyectos o programas específicos.
11) Unidad de Comunicación del oirsa y los ministerios o secretarías 

de Agricultura.

El programa debería proveer la siguiente información:
1) Mapa de uso de suelo o área bajo cultivo objetivo.
2) Base de datos para el seguimiento del clima en variables de interés 

(temperatura, humedad, precipitación, otros).
3) Base de datos bioecológicos de la plaga objetivo.
4) Fenología del cultivo objetivo.
5) De existir en los sistemas de vigilancia o en los entes de investigación 

curvas epidemiológicas o incidencia y severidades de la plaga objeti-
vo.
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Desarrollo de mapas de riesgo para ocho plagas importantes

Condiciones climáticas asociadas al establecimiento y dispersión de la 
Diaphorina citri y la enfermedad del Huanglongbing (hlb) en la región 
del oirsa. Con base a datos técnicos de expertos de oirsa.
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA REGIÓN DE 
OIRSA EN EL CONTROL DEL HUANGLONGBING (HLB) Y 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGA EN LOS CÍTRICOS (OIRSA)

Santiago Huang (icdf) 
Xavier Euceda (oirsa)

En Centroamérica se ha detectado la presencia de la enfermedad hlb-citrus 
greening producido por la bacteria Candidatus liberibacter asiaticus.

Este proyecto tiene como propósito desarrollar la capacidad técnica 
para el control de hlb en cinco países afectados por la enfermedad hlb y 
la prevención de la introducción del hlb en El Salvador y Panamá.

Los componentes del proyecto hlb Oirsa Taiwán icdf son los siguien-
tes:
1) Asistencia para establecer en la región del oirsa un sistema de plantas 

sanas (seedling).
2) Asistencia para ejecutar un manejo integrado de plagas en los cítricos.
3) Fortalecimiento en las técnicas de detección del hlb en los labora-

torios oficiales.
4) Reforzamiento de la vigilancia y prevención en países libres y áreas 

libres.
5) Ciclo de producción planta sana stg (Shoot Tip Grafting) en labo-

ratorio.

Ciclo de producción planta sana Shoot Tip Grafting, en laboratorio.
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En la región se mantiene un programa modular de capacitación en la tec-
nología Taiwánesa de manejo integrado de plagas mip (químico, físico, 
biológico, genético y legal).

El programa incluye un componente de diagnóstico dirigido al forta-
lecimiento de las capacidades de siete laboratorios oficiales en diagnósti-
co de hlb. Se ha consolidado el Laboratorio Molecular de Diagnóstico 
Fitosanitario maga km 22, como sólido referente en la región en diagnós-
tico de patógenos en cítricos:
1) Detección de Candidatus liberibacter sp.
2) Detección de Xylella fastidiosa (cvc).
3) Detección de virus de la leprosis de los cítricos.
4) Detección de virus de la psorosis de los cítricos.
5) Detección de bacteria cancrosis de los cítricos.
6) Detección del virus de la tristeza de los cítricos (ctv).
7) Detección de viroide de la exocortis de los cítricos.
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ACUERDOS MESA 2:  
SANIDAD VEGETAL

1.  
PROGRAMA DE FRUTALES

1.1. Proyecto prevención y control del hlb 

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, icdf/Taiwán, se suman al trabajo iica, 
usda-aphis.
Recursos disponibles: financieros y técnicos, de parte de oirsa e icdf 
(2017).

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2017
1) Producción de plantas sanas de cítricos.
2) mip.
3) Vigilancia fitosanitaria.
4) Diagnóstico hlb.
5) Capacitación virtual mip y hlb.

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2018
1) Seguimiento en producción de planta sana (mantenimiento de inver-

naderos).
2) Asistencia técnica, producción de planta sana.
3) Fortalecer la capacidad de diagnóstico de plagas.
4) Continuar capacitación virtual.
5)  iica, usda-aphis realizarán coordinación con oirsa para intervención 

y apoyo a los países en el tema.

1.2. Proyecto control de moscas de la fruta 

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, oirsa, aiea, usda-aphis y Moscamed.
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Recursos disponibles: Financieros y técnicos.

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2017
1) Diagnóstico de programas nacionales.
2) Apoyo en el mantenimiento de áreas libres.
3) Capacitación y divulgación.
4) Contención de Anastrepha grandis en la provincia de Darién, Pa-

namá.

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2018
1) Fortalecer capacidades en diagnóstico y vigilancia de especies exóti-

cas.
2) Apoyo en el mantenimiento de áreas libres.
3) Capacitación y divulgación.
4) Plan de acción de respuesta ante brotes de especies cuarentenarias
5) usda-aphis:

●● Continuará con el proceso de reconocimiento de áreas libres de 
moscamed en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

●● Continuará con el programa de pre-certificación de mango en 
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.

●● Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia en Guatemala, El 
Salvador y Honduras.

●● Capacitación sobre aplicación de medidas de manejo fitosanitario 
en Guatemala.

●● Capacitación sobre inspección y certificación en Honduras.

1.3. Proyecto prevención de la introducción de Foc R4T 

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, fao y iica.

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2017
1) Formalización de la actuación del comando latinoamericano.
2) Realización de simulacros ante posibles brotes.
3) Socialización de planes de emergencia.

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2018
1) Realización de simulacros ante posibles brotes.
2) Elaboración de proyectos para financiamiento Internacional.
3) Asistencia técnica en medidas de bioseguridad y prevención.
4) fao:



III Encuentro regional de organismos internacionales... 69

●● Continúa con el apoyo al programa.
5) oirsa:

●● Fortalecimiento de los sistemas cuarentenarios para productos en 
riesgo.

●● Establecerá coordinación con iica para integrar a otros países en 
los grupos de trabajo.

1.4. Proyecto manejo integrado de plagas del café

Países de la región: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, Promecafé, iica, catie, fao, usaid y 
cac.

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2017
1) Plan de acción de cbd.
2) Fortalecimiento del sistema de alerta temprana (sat).
3) Fortalecer capacidades de diagnóstico.
4) Elaborar arp sobre cbd.
5) Inicio de módulo de trazabilidad del café, con el mip de plagas.

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2018
1) Armonizar el diagnóstico y vigilancia de cbd.
2) Capacitar a usuarios en el uso de la plataforma de trazabilidad.
3) Apoyar las acciones de manejo de nuevos brotes de razas de roya o 

ante perdidas de resistencia de variedades de café.
4) Curso virtual de manejo integrado de plagas del café.
5) usaid:

●● En ejecución proyecto de investigación en Roya ejecutado por 
World Coffee Research en El Salvador con el apoyo de usaid.

6) fao:
●● Continuará con todos los socios en torno al proceso que facilita 

Promecafé, dando seguimiento a los temas como vigilancia fito-
sanitaria para el cultivo.

●● Utilizar la plataforma de coordinación recientemente desarrolla-
da para abolir la duplicación de esfuerzos.

●● Cada institución apoyará de acuerdo a su posibilidad financiera y 
técnica.

●● Establecimiento de una mesa técnica para gestión de fondos. 
7) catie, Procagica:

●● Establecidas parcelas demostrativas para monitoreo de roya del 
café. El iica participa en este proyecto con el apoyo de catie.
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8) Promecafé:
●● Continuación de investigación sobre materiales tolerantes a roya, 

como ejemplo para variedad Lempira. Continuar con el desarrollo 
de foros y eventos técnicos, científicos.

9) cac, oirsa, Procagica:
●● Unirán esfuerzos para coordinar y armonizar los sistemas de aler-

ta temprana con que cuenta cada institución e incluso los países.
10) cac:

●● Coordinar esfuerzos para desarrollar un plan de trabajo orientado 
al manejo integrado de café

1.5. Proyecto monilia del cacao

País de la región: República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, catie, iica, usaid, fao.

Mecanismos de cooperación y financiamiento oirsa, catie
1) Plan de acción para monilia del cacao.
2) Desarrollo de investigación.
3) Establecimiento de parcelas demostrativas en República Domini-

cana.
4) fao:

●● Propuesta de taller para elaboración del plan de acción para mo-
nilia de forma integral, incluyendo temas fitosanitarios y de ino-
cuidad. iica

●● Compartirá información sobre alternativas y disponibilidad de 
material genético resistente.

5) usaid:
●● Cuenta con un proyecto implementado por Catholic Relief Servi-

ces para el desarrollo de la cadena del valor de cacao y conside-
rarían sumarse al esfuerzo con algún apoyo puntual.

2. 
PROGRAMA DE CULTIVOS BÁSICOS

Proyecto manejo integrado de plagas en cultivos básicos

Países participantes: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, fao y iica.



III Encuentro regional de organismos internacionales... 71

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2017
1) Fortalecimiento de unidades de vigilancia fitosanitaria de los países.
2) Capacitación a técnicos y productores de maicillo ante daños de pulgón 

amarillo del sorgo.
3) Actualizaciones de planes de acción para acaro del vaneo de arroz, 

mancha de asfalto y gorgojo Khapra en productos almacenados.
4) Reunión continental para atención de brotes de Langosta Voladora.

Mecanismos de cooperación y financiamiento 2018
5) Apoyo a proyecto bilateral República Dominicana-Haití en vigilan cia 

fitosanitaria.
6) Fortalecimiento en el manejo del pulgón amarillo del sorgo.
7) Edición y socialización de planes de acción de plagas de granos 

básicos.
8) Conformación de grupo técnico continental para la atención de bro tes 

de langosta voladora.
9) fao:

●● Establecer línea de trabajo conjunta en manejo integrado de plagas. 
Se suma al esfuerzo para trabajar de forma inmediata en cultivos 
básicos en conjunto con oirsa.

10) iica:
●● Desarrollo de cursos sobre uso y manejo adecuado de plaguicidas.

3. 
PROGRAMA DE FORESTALES

Proyecto manejo integrado del descortezador de los pinos

Países de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Organismos participantes: oirsa, fao y catie.

Mecanismos de cooperación y financiamiento
1) oirsa 2017:

●● Búsqueda de cooperación y coordinación para las próximas ac-
ciones.

●● Diplomado virtual de insectos descortezadores del pino.
●● Atención a posibles emergencias fitosanitarias forestales.

2) oirsa 2018:
●● Capacitación virtual en mip forestales.
●● Fortalecer capacidades de vigilancia y diagnóstico.

3) fao:
●● Establecer línea de trabajo conjunta en manejo integrado de plagas.
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4) catie:
●● Explorará con el equipo de bosques si se establece la coordinación 

para apoyar en el tema.

4. 
PROGRAMA DE CULTIVOS ORNAMENTALES

4.1. Manejo Integrado de la Xylella fastidiosa

Países de la región: Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Organismos participantes: oirsa.

Mecanismos de cooperación y financiamiento
1) 2017:

●● Fortalecer capacidades de diagnóstico y vigilancia.
●● Capacitación en certificación de áreas y sitios libres de X. fasti-

diosa para la exportación de ornamentales.
2) 2018:

●● Plan de acción para manejo de X. fastidiosa.

4.2. Proyecto de capacitación en la certificación de áreas y sitios libres

Países en la región: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Organismos participantes: usda-aphis.

Mecanismos de cooperación y financiamiento
1) usda-aphis:

●● Establecer un programa piloto de certificación de esquejes en 
Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

5. 
PROGRAMA DE HORTÍCOLAS

5.1. Proyecto manejo integrado de plagas de hortalizas

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa y fao.
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Mecanismos de cooperación y financiamiento
1) 2017:

●● Propuesta del sistema regional de vigilancia fitosanitaria.
●● Fortalecer capacidad de contención de Tuta absoluta.
●● Fortalecer capacidad de diagnóstico.

2) 2018:
●● Implementación del Sistema regional de vigilancia fitosanitaria.
●● Realización de simulacros para la contención de T. absoluta y otras 

plagas de interés cuarentenario.
●● Desarrollo de capacidades en mip.

3) fao:
●● Establecer línea de trabajo conjunta en manejo integrado de plagas.

4) Ejes transversales.

5.2. Proyecto variables climáticas y sanidad vegetal

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, Cepredenac, iica, Progresan-sica.

Mecanismos de cooperación y financiamiento
1) oirsa:

●● Continuación de programa de variables climáticas.
2) iica, Cepredenac:

●● Ampliación de convenio entre iica y Cepredenac.
●● Apoyar la visión estratégica de oirsa en el tema. Progresan-sica, 

crrh, oirsa, Promecafé.
●● Continuar con el foro climático regional.

3) oirsa y catie:
●● Desarrollar una reunión para explorar las oportunidades de coo-

peración y unión de esfuerzos de ambas instituciones respecto al 
cambio climático.





III Encuentro regional de organismos internacionales... 75

MESA 3: INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Participantes: oirsa, fao, iica, catie, ops, Ospesca.
Moderador: Mario Aldana 

Relator: Lissette Marroquín

DIRECCIÓN REGIONAL  
DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (OIRSA)

PhD. Lauriano Figueroa
Director Regional de Inocuidad de los Alimentos

A partir de octubre de 1999, el oirsa ha venido desarrollando iniciativas 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos. En la actualidad la Direc-
ción Regional de Inocuidad de los Alimentos trabaja en diversas iniciativas 
y actividades con el objeto de fortalecer los sistemas oficiales de inocuidad 
de los alimentos de los países miembros.

Su labor se enmarca en el fortalecimiento de las capacidades institu-
cionales públicas y privadas (actores de las cadenas agroalimentarias) para 
la mejora continua y permanente de los sistemas de inocuidad de alimen-
tos y la modernización que se demanda en los mercados internacionales. 
Todo esto con el objetivo que los países de la región alcancen un mayor 
acceso y posicionamiento de sus productos agropecuarios en los mercados, 
y que subsecuentemente se traduzca en beneficios económicos para los 
países del istmo.

La Dirección Regional de Inocuidad de los Alimentos ha brindado 
apo yo y asistencia técnica a los países miembros del oirsa en la identifi-
cación de necesidades de los Sistemas Nacionales de Inocuidad. Asimismo, 
se han fortalecido sus capacidades de normativas, estableciendo estánda-
res nacionales y regionales armonizados con la normativa internacional 
del Codex Alimentarius y la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(oie). 

Entre los programas y proyectos de continuidad 2017-2018 se destacan:
1) Mantenimiento de la red expertos en inocuidad: iica, oirsa, fao.
2) Apoyar en actividades del Codex Alimentarius: Fomento de la parti-

cipación y efectiva de los Comités nacionales: iica, oirsa.
3) Apoyo a la Armonización de Normativas Nacionales con las Norma-

tivas Internacionales de Referencia (Codex, oie y cipf) y Regionales 
(rtc): iica, oirsa.
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4) Gestión para el fortalecimiento a la conformación de Laboratorios 
Regionales de Referencia: oirsa, stdf, iica, fao.

5) Apoyo a programas de Vigilancia de Contaminantes y monito reo de 
residuos (plaguicidas, antibióticos, micotoxinas, ram, productos ve-
terinarios): usda, oirsa, iica, fao.

PRIORIDADES 2018

1) Capacitación de expertos en análisis de riesgo de inocuidad de los 
alimentos: oirsa, fao, ops.

2) Programa de Formación de Auditores en Sistemas de Producción Pri-
maria (animal y vegetal): oirsa, fda/usda, Unión Europea, iica.

3) Socializar los manuales de buenas prácticas de la pesca artesanal, 
a bordo de embarcaciones menores y buenas prácticas acuícolas. oir-
sa-Ospesca-fao.

PROGRAMAS/PROYECTOS NUEVOS 2018

Gestión para el fortalecimiento de las capacidades de las direcciones de 
inocuidad de los ministerios/secretarías en los laboratorios de análisis de 
productos alimenticios de origen animal y vegetal. oirsa, fda/usda, Unión 
Europea.
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA 
(PANAFTOSA) 

PROGRAMA REGIONAL DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
ENMARCADO EN EL NUEVO PARADIGMA “UNA SALUD”

Dr Marco Vigilato
Asesor Regional Salud Pública Veterinaria

PROGRAMA REGIONAL DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Panaftosa-ops/oms) es un cen-
tro científico de la unidad de Salud Pública Veterinaria de la Organización 
Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (ops/oms) 
que ha desarrollado un importante trabajo en el control y erradicación de 
la fiebre aftosa desde su inauguración en 1951. En 1997, la cooperación 
técnica en zoonosis fue incluida en sus mandatos, y en 2007 la inocuidad 
de los alimentos se tornó otra área de actuación.

Panaftosa-ops/oms proporciona cooperación técnica a todos los países 
miembros de la ops en las Américas para mejorar el estado de la salud de 
la población y disminuir los riesgos de las enfermedades transmitidas por 
los alimentos

“Una Salud” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). El mun-
do se enfrenta cada vez más a la aparición y propagación de enfermedades 
zoonóticas emergentes o reemergentes, al incremento de la aparición de 
resistencias a los antimicrobianos, así como a problemas de inocuidad 
alimentaria y de salud ambiental, en la interfaz entre seres humanos, ani-
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males y medioambiente. Estos aspectos solo pueden ser atendidos en el 
marco de “Una Salud” y de los compromisos asumidos por todos los países 
del mundo. 

Misión Programa Regional de Alimentos

Proveer cooperación técnica a todos los países de las Américas para for-
talecer los sistemas de: producción, elaboración, transporte, comerciali-
zación y consumo de alimentos seguros y saludables. Su propósito funda-
mental es disminuir los peligros/riesgos originados por las enfermedades 
transmitidas por los alimentos (eta) tomando en consideración todos los 
eslabones de la cadena agroalimentaria.

Recomendaciones
Trabajar en los cinco pilares que componen los sistemas de alimentos Uti-
lizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación, vincu-
lando seguridad con nutrición bajo el concepto “una salud”.

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS PARA EL  
PROGRAMA REGIONAL DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS

Se proponen las directrices siguientes: apoyar capacitaciones y realización 
de análisis de riego en inocuidad de alimentos, generar marcos regulatorios 

El programa regional de inocuidad de alimentos de Panaftosa descansa sobre 
cinco pilares.



III Encuentro regional de organismos internacionales... 79

a nivel nacional y armonizarlos con la legislación internacional; desarro-
llar planes nacionales para la contención de la resistencia antimicrobiana, 
con foco en el campo y en la salud humana, desarrollar es implementar 
programas de alimentación y nutrición con énfasis en alimentos sanos y 
saludables y evaluar con organizaciones internacionales la disponibilidad 
de recursos humanos y financieros para la implementación de las directri-
ces.

ESTADO ACTUAL EN LAS AMÉRICAS 

El trabajo en pro de la equidad es uno de los desafíos permanentes de los 
sistemas de salud en la Región de las Américas. A pesar de los progresos 
significativos observados en los indicadores de salud asociados al desa-
rrollo económico y a la incorporación de nuevos conceptos y recursos, la 

pobreza y las inequidades continúan siendo un grave problema.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA  
EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS

Entre las actividades previstas para 2017 se tiene:
1) ram con fao, oie, iica y oirsa (sanidad animal e inocuidad alimenta-

ria).
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2) Manipuladores de alimentos: Manuales para instructores y alumnos 
(inglés, español y portugués) y capacitación en línea para manipula-
dores de alimentos–Train the trainer.

3) Fortalecimiento de las redes nacionales de laboratorios de análisis de 
alimentos.

4) Apoyo a las redes Infosan, Pulsenet y gfn.
5) Apoyo a los planes de acción rilaa / infal, actuar como secretaría ex 

officio.
6) Actividades de análisis de riesgo de inocuidad de alimentos en capa-

citaciones, desarrollo de nuevos manuales y traducción de los exis-
tentes (Ing, Esp, Port).

7) Apoyar las actividades del Codex Alimentarius en la región.
8) Talleres de vigilancia de fbd (carpha).



III Encuentro regional de organismos internacionales... 81

ACUERDOS MESA 3:  
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Participantes: oirsa, iica, fao, catie, ops, Ospesca.
Moderador: Mario Aldana

Relator: Lissette Marroquín

MANTENIMIENTO DE LA RED DE EXPERTOS EN INOCUIDAD  
DE LOS ALIMENTOS PARA LA DISCUSIÓN  

DE NORMATIVAS Y TEMAS RELACIONADOS

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y países de Amé-
rica del Sur.
Organismos participantes: iica, fao y oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos por definir.

Mecanismos de cooperación y financiamiento 
1) iica:

●● Continuar apoyando y ampliar el alcance de la red de expertos 
incluyendo a países de América del Sur durante 2017 y 2018.

2) oirsa, fao:
●● Continuar apoyando en el fortalecimiento de la red durante 2017 

y 2018.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS MINISTERIOS Y 
SECRETARIAS DE AGRICULTURA/ SALUD EN LOS COMITÉS 

NACIONALES DEL CODEX ALIMENTARIUS

Países de la región: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, iica, fao, ops/Panaftosa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos por definir.

Mecanismos de cooperación y financiamiento oirsa, iica, fao, ops/Panaftosa
1) Promover la participación y efectiva en los comités nacionales.
2) Fortalecer y promover el enfoque de Una sola Salud en los comités 

nacionales del Codex Alimentarius.
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●● Fortalecer la participación por medio del foro o instancia que 
pue da tener mayor impacto en la discusión de normativas o en 
hacer propuestas a la comisión.

GESTIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LABORATORIOS REGIONALES 
SOBRE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Países de la región: Se recomendó enfocarse en México y Costa Rica los 
más probables a tener éxito. 
Organismos participantes: oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos por definir.

Mecanismos de cooperación y financiamiento oirsa
1) Definir el nivel de los laboratorios oficiales y privados sobre la capa-

cidad analítica que poseen.
2) Establecer una estrategia de abordaje y apoyo diferenciado de acuer-

do al grado de desarrollo de cada país.
3) Definir laboratorios regionales de inocuidad de los alimentos

PROGRAMAS DE VIGILANCIA  
DE CONTAMINANTES Y MONITOREO DE RESIDUOS  

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa.
Recursos disponibles: Financieros y técnicos por definir.

Mecanismos de cooperación y financiamiento oirsa
1) Apoyo para ampliar el monitoreo de residuos de antibióticos y residuos 

de plaguicidas, micotoxinas, resistencia antimicrobiana, organismos 
patógenos causantes de enfermedades transmitidas por los alimentos 
en el procesamiento.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES  
DE LAS DIRECCIONES DE INOCUIDAD

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa y iica.
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Recursos disponibles: Técnicos, escasos fondos para validación y certifi-
cación y compra de equipo. 

Mecanismos de cooperación y financiamiento oirsa
1) Fortalecer los laboratorios en el análisis de productos alimenticios.
2) oirsa, iica:

●● Fomentar y mejorar la cultura de inocuidad de los alimentos tan-
to para el mercado nacional, como el mercado internacional a 
nivel de los comités nacionales.

●● Fortalecer las capacidades en los comités nacionales y a nivel de 
productor sobre el uso de medicamentos veterinarios y el uso de 
agroquímicos relacionado a inocuidad de los alimentos.

CAPACITACIÓN DE EXPERTOS EN  
ANÁLISIS DE RIESGO DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, iica, ops/Panaftosa.
Recursos disponibles: Técnicos: ops/Panaftosa posee material técnico 
disponible y red de expertos. oirsa ya desarrolló manual de análisis de 
riesgo en inocuidad de los alimentos y se está impartiendo curso virtual 
sobre el tema).
Mecanismos de cooperación y financiamiento: oirsa, iica, ops/Panaftosa: 
Formar capacidades en expertos en análisis de riesgos en inocuidad de los 
alimentos incluyendo un módulo específico en Gestión de Riesgo

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AUDITORES EN SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN PRIMARIA (ANIMAL Y VEGETAL)

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, fao, ops/Panaftosa y usaid.
Recursos disponibles: Técnicos y financieros por definir.

Mecanismos de cooperación y financiamiento usaid/usda/iica
1) Formar capacidades por medio de seminarios para que los exportado-

res logren el ingreso de los productos mediante el cumplimiento de 
las reglas a Estados Unidos.

2) oirsa:
3) Formar auditores certificados en sistemas de producción primaria para 

implementación de ley fsma.
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SOCIALIZAR LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA FORTALECER LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS Y PRÁCTICAS DE INOCUIDAD 

DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Organismos participantes: oirsa, Ospesca y fao.
Recursos disponibles: Técnicos (manual buenas prácticas acuícolas, bue-
nas prácticas de manufactura bordo de embarcaciones menores y buenas 
prácticas en la pesca artesanal desarrollados por el oirsa).

Mecanismos de cooperación y financiamiento Ospesca, oirsa
1) Fortalecer la implementación de las normas y prácticas de inocuidad.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGROQUÍMICOS 

Países de la región: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana
Organismos participantes: fao, oirsa y iica.
Recursos disponibles: Recursos técnicos y financieros por definir.

Mecanismos de cooperación y financiamiento fao, iica, oirsa
1) Fortalecer la implementación de las buenas prácticas en el uso de 

agro químicos e incluirlo en un módulo específico en el curso de bpa 
desarrollado por iica-oirsa. 



TERCERA PARTE 
COOPERACIÓN Y RECURSOS, 2017-2018
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PANEL 
 

LÍNEAS DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO  
EN SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD  

DE LOS ALIMENTOS

Participantes: icdf Taiwán, stdf omc, Promecafé, bcie, usaid, oirsa
Moderador: Efraín Medina Guerra
Relator: Werner Vargas

OBJETIVO

Informar a grandes rasgos las sobre líneas y áreas de acción donde dispo-
nen de cooperación y algunos de los mecanismos necesarios para acceder 
a esa cooperación en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.
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STANDARDS AND TRADE DEVELOPMENT FACILITY 
(STDF-OMC) 

UNA INICIATIVA CONJUNTA PARA EL DESARROLLO  
DE CAPACIDAD SANITARIA Y FITOSANITARIA  

Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA

Nazia Mohammed

El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (stdf) 
es una iniciativa conjunta de la fao, la oie, el Banco Mundial, la oms y la 
omc para ayudar a los países en desarrollo de todo el mundo a reforzar su 
capacidad para aplicar las normas, directrices y recomendaciones sanita-
rias y fitosanitarias.

El stdf tiene como objetivos:
1) Mejorar la capacidad sanitaria y fitosanitaria en los países en desa-

rrollo.
2) Facilitar el comercio seguro.
3) Promover la cooperación técnica relacionada con cuestiones sani-

tarias y fitosanitarias.
Mecanismo de financiación del stdf
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PROYECTOS EN CURSO

1) Trazabilidad de la cadena de miel
●● Ha contribuído con US $ 48,124 entre diciembre de 2015 a di-

ciembre 2017, beneficiando a 3000 apicultores de Guatemala.
●● Desarrolla e implementa un sistema electrónico de trazabilidad.
●● Realiza capacitaciones en buenas práctcas de producción y ma-

nufactura.
2) Acreditación de pruebas de laboratorio para diagnóstico de sanidad 

animal: stdf ha contribuído con US $ 840,898 con Belize, Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá para fortalecer la capacidad de diagnóstico de enfermedades 
transfronterizas.

3) Creación de una escuela regional de inspección de alimentos: stdf ha 
contribuído con US $ 977,643 en beneficio de Belize, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Do-
minicana con la capacitación de 497 inspectores, de alimentos.

4) Cumplir prescripciones relativas a la presencia de plaguicidas (Codex 
lmr): stdf ha contribuido con US $ 374,166 beneficiando agricultores 
en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá mejorando sus cono-
cimientos técnicos sobre residuos de plaguicidas e incrementando la 
participación de los países en el establecimiento de lmr del Codex.

RESULTADOS 

 International Cooperation and Development Fund, Taiwán

En Centroamérica se ha detectado la presencia de la enfermedad hlb-citrus 
greening producido por la bacteria Candidatus liberibacter asiaticus. Este 
proyecto tiene como propósito desarrollar la capacidad técnica para el 
control de hlb en cinco países afectados por la enfermedad hlb y la pre-
vención de la introducción del hlb en El Salvador y Panamá.

Objetivos: Este proyecto tiene como propósito desarrollar la capacidad 
técnica para el control de hlb en cinco países afectados por la enfermedad 
hlb y la prevención de la introducción del hlb en El Salvador y Panamá.

Líneas de cooperación:
1) Capacitación y transferencia de tecnologías y conocimientos especia-

lizados.
2) Trabajo y acompañamiento con el sector privado.
3) Detección de enfermedades a través de laboratorio molecular de diag-

nóstico.
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4) Vigilancia y prevención en países libres y áreas libres.
5) Producción de plantas sanas.

Otras líneas de cooperación
1) Control fitosanitario detección de enfermedades como (hlb cáncer de 

los cítricos).
2) Transferencia de conocimientos especializados y transferencia de tec-

nologías (producción de plantas sanas y certificadas; manejo integra-
do de plagas).

Standards and Trade Development Facility / Organización Mundial del Comercio

Objetivos
1) Proporcionar fondos en áreas prioritarias de cooperación.
2) Mejorar la capacidad sanitaria y fitosanitaria en los países en desarro-

llo para facilitar el comercio seguro.
3) Promover la cooperación técnica relacionada con cuestiones sani-

tarias y fitosanitarias y crear sinergias, y evitar duplicaciones en los 
esfuerzos.

Líneas de cooperación
1) Donaciones para la preparación de proyectos: hasta USD 50,000.
2) Donaciones para la ejecución de proyectos: hasta USD 1 millón.
3) Alineados a los ods: reducción de pobreza, cambio climático, empo-

deramiento de las mujeres.

De parte de oirsa se expresó que stdf no ha sido explotado en la región, 
existen recursos disponibles. Hay necesidad de fundamentar muy bien los 
proyectos porque existen fondos.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

usaid, desde El Salvador manejan proyectos regionales en medidas sani-
tarias y fitosanitarias. El mismo finaliza en junio de 2019. Sanidad vegetal, 
sanidad vegetal, inocuidad, residuos, es un proyecto que podría colaborar, 
compartir gastos y coordinar para llevar actividades de mutuo interés. Se 
puede abrir el diálogo para determinar áreas de interés común, y unir es-
fuerzos, es una oportunidad de colaboración. Hacia el futuro, en aid se 
está diseñando un proyecto regional, para facilitación de comercio para 
los países del triángulo norte, donde habrá oportunidades de interactuar 
con oirsa en estos temas. Coordinar actividades con oirsa, iica, en temas 
de facilitación de comercio.
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Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

Financiamiento del oirsa
1) Aporte de los países:

●● Sistema internacional de tratamientos cuarentenarios.
●● Cooperación.
●● Donaciones.
●● Activos financieros.

2) Áreas de inversión: salud animal, salud vegetal, inocuidad, controles 
cuarentenarios.

3) Ejes transversales:
●● Trazabilidad.
●● Cambio climático.
●● Cooperación interinstitucional.
●● Normativa.

4) Instrumentos:
●● Plan operativo bienal.
●● Existe monitoreo y seguimiento.
●● Rendición de cuentas regional y nacional.

5) Convenios de cooperación oportunidades:
●● Alineamiento a la agenda 2030 cambio climático.
●● Mitigación y adaptación.
●● Pero existe mayor porcentaje del financiamiento a la mitigación.
●● Ventaja de los temas que se están tratando es que el cambio cli-

mático es uno de los temas más importantes de la agenda 2030.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

Sistemas de adaptación que hagan también mitigación.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

fao es implementadora del fondo climático, se puede seguir generando 
propuestas, pero estos son procesos con una duración de unos dos años 
porque hay que hacer muchos estudios.

A mediano plazo: se pueden afinar temas y una lista de cosas que se 
puedan incluir, este trabajo conjunto con las autoridades nacionales de-
signadas. Los temas deben alinearse al cambio climático. Existen además 
otros fondos como el Fondo Mundial de Medio ambiente, fondo de quími-
cos orgánicos persistentes, uso adecuado de plaguicidas, buenas prácticas 
en el manejo integrado de plagas. La fao puede acompañar este proceso.
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Consejo Agropecuario Centroamericano 

En la región hay instituciones muy fuertes en estos temas ya que existe la 
capacidad técnica. El cac apoyará al nivel político y dará acompañamien-
to. 
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PANEL 
 

LINEAMIENTOS DE TRABAJO 2017-2018 
EN SANIDAD AGROPECUARIA  

E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Moderador: Edwin Aragón.
Relator: Xavier Euceda.

Participantes: Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, 
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central, Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano, Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica, Progresan-Sistema de Integración Centroamericana, 
Consejo Superior Universitario Centroamericano.

OBJETIVO

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.
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO 
AGROPECUARIO CENTROAMERICANO  (SE-CAC)

El Consejo Agropecuario Centroamericano enfoca su accionar en identi-
ficar y gestionar la ejecución de acciones estratégicas regionales de corto, 
mediano y largo plazo en el marco de las políticas, estrategias y acuerdos 
presidenciales, sectoriales e intersectoriales regionales.

Los países representados en el cac son: Belize, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
Como observador: Ministerio de Agricultura de Chile y Sagarpa de Méxi-
co.

Áreas estratégicas del Consejo Agropecuario Centroamericano

1) Cambio climático y gestión integral de riesgos.
2) Agricultura familiar.
3) Desarrollo rural territorial.
4) Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.
5) Tecnología, transferencia e innovación (incluido lo referente a bio-

tecnología y bioseguridad).
6) Competitividad, comercio y agronegocios.
7) Seguridad alimentaria y nutricional.

Líneas de trabajo prioritarias en saia: Estrategia de agricultura sos-
tenible adaptada al clima para la región sica. Aprobado para ocho países 
miembros del cac.

Mecanismos de cooperación y financiamiento

1) Eje gestión integral de riesgos y adaptación al cambio climático.
2) Promover tecnologías, prácticas innovadoras y medidas de biosegu-

ridad, fito y zoo sanitarias con la planificación de acciones que prote-
jan la sanidad vegetal y la salud animal del desplazamiento o la irrup-
ción de nuevas plagas y enfermedades resultantes de alteraciones cli-
máticas.
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POLÍTICA AGRÍCOLA CENTROAMERICANA 2018 -2030

Mecanismos de cooperación y financiamiento
1) Competitividad y agronegocios, además de financiamiento y gestión 

de riesgo.
2) Áreas prioritarias: sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.
3) Temas transversales: pequeña agricultura empresarial, gestión agroam-

biental y desarrollo institucional.
4) Solicitud del cac que los organismos y cooperantes se sumen a la 

formulación de la nueva política (paca 2030).
5) Productos y acciones priorizados por la Presidencia Pro-Tempore de 

Panamá.
●● Propuesta normativa regional para el control y erradicación de 

brucelosis bovina, tuberculosis y Newcastle.
●● Desarrollo de un sistema regional de estándares sanitarios y de 

inocuidad para la facilitación del comercio.
6) Articulación de agendas entre grupos técnicos del cac.

●● Desarrollo de instrumentos que faciliten la movilización de ma-
teriales de índole investigativo entre los institutos nacionales de 
investigación agropecuaria de la región (saia–itti).

●● Desarrollo de políticas diferenciadas de saia para la Agricultura 
Familiar (saia-af).



III Encuentro regional de organismos internacionales... 99

CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
LOS DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA CENTRAL 

(CEPREDENAC)

El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales 
en América Central (Cepredenac), es un organismo regional de carácter 
intergubernamental, perteneciente al Sistema de la Integración Centroa-
mericana (sica) como Secretaría Especializada.

El Cepredenac promueve y coordina la cooperación internacional y el 
intercambio de información, experiencias y asesoría técnica y científica 
en materia de prevención, mitigación, atención y respuesta de desastres. 
Asimismo, sistematiza y registra la información relacionada con la pre-
vención, mitigación, respuesta, impacto y recuperación de desastres, en 
forma dinámica, interactiva y accesible, a nivel regional.

MISIÓN DEL CEPREDENAC

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de desastres, 
como parte integral del proceso de transformación y desarrollo sostenible 
de la región, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana.
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PRINCIPALES AMENAZAS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA

Por su ubicación y geomorfología la región está expuesta a muchas ame-
nazas naturales: Estas amenazas provocan brotes epidémicos, y los cambios 
que se operan en la proliferación de plagas y enfermedades, hacen de la 
producción de alimentos un factor crítico determinante en la población y 
en la degradación ambiental.

En el campo rural y agropecuario, más de un 85% de los daños y pér-
didas que se experimentan son resultado de estos eventos hidrometeoro-
lógicos, la depresión tropical 12-E (la duodécima depresión tropical que 
se desarrolló durante la temporada de huracanes de 2011 en el Pacífico) 
dejó pérdidas en la agricultura, la ganadería y la pesca centroamericana 
por US$406 millones de dólares americanos, equivalentes al 67,6% de la 
afectación en el total de los sectores productivos (agropecuario, industria, 
comercio y turismo).

Informe Regional del Estado de la Vulnerabilidad y  
Riesgos de Desastres en Centroamérica (Unisdr/Cepredenac)

Entre los efectos económicos más visibles del cambio climático, y que son 
fuente de una mayor vulnerabilidad y riesgo de desastre en Centroamérica, 
se pueden enumerar los siguientes:
1) Cambio de los patrones de migración.
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2) Aumento de la vulnerabilidad a los choques de la economía interna-
cional.

3) Daños a la economía en las áreas costeras (turismo, vivienda).
4) Cambios en la productividad agrícola.
5) Pérdida de biodiversidad.
6) Nuevo factor que profundiza la divergencia económica.
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7) Aumento del gasto en la prevención, en la adaptación y en la mitiga-
ción.

8) Inversión adicional en la infraestructura.
9) Inversión adicional en la relocalización de la población y las activi-

dades económicas y sustitución de productos tradicionales por no tra-
dicionales.

Proyección de severidad del cambio climático en Centroamérica 2015

La amenaza del cambio climático se suma a las particularidades re-
gionales y se presume, según los estudios globales, que se está presentan-
do una tendencia de incremento de frecuencia e intensidad de amenazas 
de origen meteorológico, lo cual será fuente de cada vez mayores daños.

PRINCIPALES ACCIONES

Áreas de cooperación
1) Productividad y competitividad de la agricultura.
2) Gestión de los territorios rurales.
3) Adaptación de la agricultura al cambio climático y la mitigación de 

sus efectos en ella.
4) Seguridad alimentaria y nutricional.
5) Desarrollo sostenible.
6) Gestión integrada del agua y usos sostenible de la agricultura.

Proyecciones y recomendaciones
Las acciones a tomar y que surgen como resultado del Foro Regional Cen-
troamericano Sub Sistema Ambiental del sica “Impacto del Riesgo de 
Sequía y Otros Efectos Adversos del Cambio Climático, Guatemala, 2016” 
para la agricultura y seguridad alimentaria:
1) Aplicación de metodologías de transferencia para uso racional del 

recurso hídrico mediante la investigación e innovación en la produc-
ción agrícola. Determinación balance hídrico.

2) Implementación como requisito al financiamiento de la actividad pro-
ductiva la incorporación de medidas de prevención contra inundacio-
nes y sequía.

3) Coordinar a nivel municipal y comunal la creación de infraestructura 
preventiva para la protección de las cosechas, tanto de inundaciones 
como de sequías.

4) Desarrollar un programa de acciones específicas de prevención ante 
los desastres climatológicos por territorio, actividad y zona de pro-
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ducción agropecuaria, así como los manuales y procedimientos de 
aplicación para reducir la inseguridad alimentaria.

5) Para pesca y acuicultura:
●● Mejorar el conocimiento a escala local, cuencas, zonas y comu-

nidades costeras para enfrentar los efectos negativos del cambio 
climático.

●● Mejorar la capacidad de adaptación, mediante la coordinación con 
las instituciones responsables y los organismos de investigación.
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SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
(SICA) 

Luz Castellanos
Representante sica

En el primer panel, denominado Líneas de financiamiento para la Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos es importante diferenciar a los 
participantes: cooperación de Taiwán, stdf-omc, usaid, oirsa, porque 
hablando de temas de cooperación y financiamiento por un lado están las 
instituciones que son oferentes de cooperación y por otro oirsa, que es una 
institución que puede tener demanda de cooperación.

En este sentido, el representante de Taiwán hizo una presentación de 
un proyecto insigne que tienen respecto al tema que se está tratando, pero 
es importante resaltar que lo que ellos hablan de líneas de cooperación que 
tienen disponibles para nuestras instituciones están el control fitosanitario, 
detección de enfermedades como el hlb , tal y como es el proyecto que 
expusieron, la transferencia de conocimientos especializados y la transfe-
rencia de tecnología, destacando los temas de producción de plantas sanas 
y certificadas, y el manejo integrado de las plagas.

Por su parte la representante de stdf-omc planteó cómo trabaja su 
institución y sobre las áreas de cooperación: la mejora de la capacidad 
sanitaria y fitosanitaria en los países en desarrollocon miras a facilitar el 
comercio seguro, así como la promoción y cooperación técnica relaciona-
da con la capacidad sanitaria y fitosanitaria y la creación de sinergias para 
evitar la duplicación de esfuerzos.

Asimismo, sobre el tema de las donaciones y los montos a los que las 
instancias pueden aplicar también hablaba sobre la forma que tienen en la 
toma de decisiones para la autorización de estos proyectos, estableciendo 
la importancia que tiene para la institución que estos cumplan con los ods, 
cómo responden y cómo impactan no solo en el tema de cambio climático 
sino en otros aspectos de igual importancia.

El doctor Octavio Carranza hizo un pronunciamiento sobre stdf, en 
donde existen fondos para proyectos a los que se puede aplicar pero que 
es necesario fundamentar bien los proyectos para aplicar a estos fondos. 
Luego se contó con la participación de usaid que hablaba sobre los pro-
yectos que se manejan en El Salvador en cuanto a medidas sanitarias y 
fitosanitarias, y también estos proyectos tienen que ver con sanidad animal, 
sanidad vegetal, inocuidad y residuos.
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Además se expuso sobre la posibilidad de que se pueda colaborar, 
compartir gastos y coordinar actividades con las instituciones que se en-
cuentran presentes y que esto representa una oportunidad para posibles 
diálogos y acciones de manera coordinada y que se está formando, para un 
futuro cercano, un proyecto para aid para la facilitación del comercio en 
los países del triángulo norte donde también pueden haber oportunidades 
de interactuar con otras instituciones como oirsa, iica y las demás que 
están presentes y que son expertas en estas temáticas.

oirsa en su participación destaca las áreas prioritarias de trabajo, los 
ejes transversales que se tienen dentro de la institución y los instrumentos 
con los que se establece cooperación a nivel bilateral y multilateral con 
diversos actores, en este sentido, plantean su labor como una oportunidad 
que se formula con miras a alinear todas las agendas con el plan 2030, la 
agenda mundial es muy importante, el cambio climático y la gestión inte-
gral de riesgo entre otras cosas, son temas que pueden ligarse directamen-
te con los tratados durante este congreso, por lo tanto es una oportunidad 
para encontrar juntos en donde se pueda mover cooperación, acciones 
nuevas, de cara a los objetivos que tiene, en este caso oirsa y tener puntos 
de encuentro con las instituciones que se encuentran presentes.

La fao ha expuesto que existen otros temas y tipo de acciones que se 
quieren emprender desde estas instituciones, en este sentido se puede apro-
vechar la oportunidad, se deben mapear y tomar en cuenta para poder 
cons truir acciones desde estos espacios y finalmente la participación del 
cac hace énfasis en la capacidad técnica que tienen las instituciones y que 
se cuenta con el apoyo a nivel político para apalancar los proyectos que 
puedan venir encontrando el trabajo conjunto, la unidad y la consecución 
de los objetivos que cada una de las instituciones tiene.
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PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LOS  
LINEAMIENTOS DE TRABAJO PARA 2017-2018

PRIORIDADES DEFINIDAS

Se propuso dar seguimiento a través de países para ejecutar los acuerdos 
de la manera siguiente:
1) cac: es necesario plantear e informar las dificultades en la ejecución 

de acciones relacionadas con brucelosis bovina a los ministros y so-
licita apoyo del asesor jurídico del oirsa para la elaboración de la 
normativa regional.

2) oirsa: buscar mecanismos de ejecución y persistencia.
3) Cepredenac: aprovechar las reuniones de comisión de secretarías 

del sica, para presentar las prioridades, adicionalmente considerar el 
mecanismo de gobernanza del sica de acuerdo al Art. 22 del protoco-
lo de Tegucigalpa.

4) Para Cepredenac la política centroamericana de gestión integral de 
riesgo de desastres debe ser armonizada con el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

Organismos participantes: Sub Sistema Ambiental del sica, sieca, 
Comieco, Cepredenac, sg sica, ccad, crrh, focard-aps, cac, Comisca, 
convenio: iica y Cepredenac, Especialmente en el área del corredor seco 
centroamericano.

Mecanismos de cooperación y financiamiento

Se debe obtener los mecanismos para lograr el adecuado funcionamiento 
de los ejes articuladores:
1) Reducción de riesgo de desastre en la inversión para el desarrollo 

económico sostenible.
2) Desarrollo de compensación social para reducir la vulnerabilidad.
3) Ambiente y cambio climático
4) Gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza
5) Gestión de desastre y recuperación.
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Principales acciones

1) Foro Regional Centroamericano: impacto del riesgo de sequía y otros 
efectos adversos del cambio climático.

●● Protocolo Centroamericano de Envío, Tránsito y Recepción de 
Asistencia Humanitaria y Técnica Internacional en situaciones de 
Desastres y el Reglamento Centroamericano para la Facilitación 
del Tránsito de Envíos de Socorro.

●● Posteriormente sigue el proceso de capacitación en todas las adua-
nas la región.

2) Congreso Regional del Agua:
●● Productividad y competitividad de la agricultura.
●● Gestión de los territorios rurales.
●● Adaptación de la agricultura al cambio climático y la mitigación 

de sus efectos.
●● Seguridad alimentaria y nutricional.
●● Desarrollo sostenible.

3) Gestión integrada del agua y usos sostenible de la agricultura.

De parte de oirsa se plantea la necesidad de conformar grupos de 
reacción ante una emergencia: como se preparan y responden (línea de 
trabajo a explorar), desarrollo de simulacros y grupos de reacción.

 ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO  
Y ACUÍCOLA DEL ISTMO CENTROAMERICANO (OSPESCA)

Políticas de integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025

Países participantes: Centro América y República Dominicana.
Entre los mecanismos de cooperación y financiamiento se consideran 

los objetivos de desarrollo sostenible (ods) y la Agenda Estratégica del 
sica para atender los ods.

Líneas de acción:
1) Fortalecimiento de las sinergias con instituciones y organizaciones 

(para unir esfuerzos).
2) Participación de los sectores productivos (pescadores, acuicultores, 

comercializadores): Incorporación del sector privado al Plan de tra-
bajo que brinde continuidad.

3) Información del clima en relación con la pesca y acuicultura (ayuda a 
tener esa resiliencia ante el cambio climático).
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

(COMISCA)

Entre oirsa y la se de Comisca se suscribió un Memorando de Entendi-
miento en junio 2016.

Como reto Comisca tiene la elaboración de un plan de trabajo con 
acciones concretas intersectoriales en los temas de interés previamente 
identificados.

Mecanismos de cooperación y financiamiento

Temas de interés mutuo
1) Asesoramiento, intercambio y transferencia de conocimientos en ma-

teria de zoonosis.
2) Enfermedades transmitidas por alimentos y control de vectores.
3) Divulgación, comunicación y difusión de productos del trabajo con-

junto.

Iniciativa intersectorial se Comisca
1) Instancias de defensoría del consumidor (Consejo Centroamericano 

de Protección al Consumidor, Concadeco). Consumo saludable y se-
guro, etiquetado frontal.

2) Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (isags) de Unasur a ini-
ciar con el tema de etiquetado frontal.

3) Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (incap).
4) cac. Agricultura familiar.
5) Reunión intersectorial cac, cecc, sisca, Comisca, commca, incap. 

Comentarios finales: oirsa: Es de suma importancia la alianza estra-
tégica, entre oirsa y ministerios de Salud Pública, fortalecer el trabajo en 
conjunto. También se debe retomar el tema de resistencia a los microbianos, 
apoyar este tema a los diferentes ministerios (salud pública), si hay interés 
de coordinar acciones en temas de zoonosis (rabia, brucelosis, influenza 
aviar y demás).

cac: Aprovechar la experiencia de se Comisca en materia de negocia-
ción conjunta de precios de medicamentos, para aplicarlos en el sector 
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agropecuario y atender emergencias (ej. Roya). También el abordaje o 
posicionamiento de brucelosis como una enfermedad de importancia para 
la salud pública (zoonosis), llevar el tema a una reunión de Ministros de 
Comisca.

ops: en conjunto con oirsa, respaldaran en diferentes reuniones y 
foros; la importancia de la participación de Comisca en los temas aborda-
dos en la presente reunión.

se Comisca: Solicito compartir la matriz de prioridades en el área de 
salud animal y establecer las prioridades en conjunto, identificar y coor-
dinar el trabajo del mismo.

PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
PARA LA RESILIENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN DEL SICA

Mecanismos de cooperación y financiamiento
1) Foro de Aplicación de los Pronósticos del Clima (fapc) a la seguridad 

alimentaria y nutricional.

Resultados esperados del Progresan-sica
1) Resultado 1: Sistemas de información en seguridad alimentaria y nu-

tricional fortalecidos y mejorados a corto y largo plazo, en análisis de 
tendencias de crisis alimentarias.

2) Resultado 2: Clasificación integrada en fases de la seguridad alimen-
taria fortalecida y aplicada a nivel de países (de la región del Sistema 
de la Integración Centroamericana).

3) Resultado 3: Programación para la resiliencia mejorada a través de la 
aplicación de una metodología común para medir la resiliencia y me-
jorar los mecanismos de gestión del conocimiento.

4) Compromiso de tener el apoyo para un año más para el fapc.

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO

Países de la región: Centro América, Belize, República Dominicana y 
Panamá.

Líneas de acción y coordinación
La academia continuará desarrollando aspectos regionales como:

1) Roya del café.
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2) En relación con el gorgojo del pino se articularon equipos, para mi-
siones de campo y monitoreo

3) Borrador de propuesta de formación en programas de inocuidad, as-
pectos fitosanitarios y de cuarentena agropecuaria; como normativa 
de plagas y enfermedades, el cual será socializado con la academia y 
los participantes en este encuentro.

4) Replicar experiencias regionales en temas:
●● Políticas públicas, seguridad alimentaria, suelos y demás.
●● Diseñando un esquema de formación bajo la modalidad semipre-

sencial.
●● Divulgación de toda la información que se genera en oirsa, invo-

lucrando estudiantes y docentes

Comentarios finales: oirsa tiene convenio con el csuca para incor-
porar en el pénsum de las carreras de agronomía y veterinaria, los temas 
relacionados.
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CONCLUSIONES GENERALES

1) Continuar con la celebración de este Encuentro anualmente (julio) y 
convocar cuando menos con tres meses de anticipación.

2) Mantener funcionando la Comisión de Seguimiento porque está de-
mostrado que ayudó a mantener una visión más clara de esta vez.

3) Establecer subgrupos por área temática (salud animal, sanidad vegetal 
e inocuidad de los alimentos), para revisión de avances, identificar los 
temas transversales, elaborar las notas conceptuales correspondientes, 
identificar los grandes proyectos que requiere la región, impulsar la 
inclusión de los temas en la planificación del 2018.

4) Los retos y necesidades en sanidad agropecuaria e inocuidad de ali-
mentos de la región son grandes y variados, y obligan a buscar com-
plementariedad entre los actores (organismos internacionales, inte-
gración y cooperación en sanidad agropecuaria).

5) Encargar a la comisión de seguimiento la estrategia de divulgación 
de los resultados de este tercer taller a los sistemas sanitarios nacio-
nales vía cirsa o quien se crea conveniente, pudiendo ampliarse a otros 
foros sanitarios.
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ANEXOS

ANEXO 1. 
PROGRAMA DEL ENCUENTRO

26 de julio

Arribo de los participantes y traslado al hotel sede.

27 de julio

Acto inaugural: | Secretaría General del Sistema de Integración Centroa-
mericana, Auditorio Taiwán, 6º. Piso

9:00 a.m.–9:10 a.m. Presentación de integrantes del Presídium

9:10 a.m.–9:20 a.m. Palabras de bienvenida por el Secretario General del 
Sistema de Integración Centroamericana (SG-sica) 
Werner Vargas

9:20 a.m.–9:30 a.m. Antecedentes del Encuentro por el Director Ejecutivo 
del Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (oirsa) 
Efraín Medina Guerra

9:30 a.m.–9:40 a.m. Expectativas del Encuentro a cargo de la Dirección 
General del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (iica) 
Mario Aldana

9:40 a.m.–9:50 a.m. Palabras del viceministro de Relaciones Exteriores de 
El Salvador (mre) 
Carlos Castaneda Magaña

9:50 a.m.–10:00 a.m. Avisos

10:00 a.m.–10:30 a.m.  Receso

 Fotografía oficial
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Sesiones de trabajo

10:30 a.m.–12:00 p.m.  Informe de avances en el desarrollo de los compromisos 
de ii Encuentro Regional de Organismos Internaciona-
les, de Integración y Cooperación en Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad de los Alimentos 
Comisión de seguimiento: 
Octavio Carranza, oirsa; Salud animal  
Román Cordero, se-cac; Sanidad vegetal 
Robert Ahern, iica; Inocuidad de los alimentos

10:30 a.m.–12:00 p.m. Almuerzo

Coordinación y cooperación prioridades 2017 y planes 2018

1:00 p.m.–2:15 p.m. Mesa de salud animal 
Moderador: Octavio Carranza 
Relatora: Marcela Marchelli 
Participantes: oirsa, fao, catie, iica, usda aphis, ops/
Panaftosa, Ospesca, oie.

2:15 p.m.–3:30 p.m. Mesa de sanidad vegetal 
Moderador: Raúl Rodas 
Relator: Marlon Villela 
Participantes: oirsa, fao, catie, iica, usda aphis.

3:30 p.m.–4:00 p.m. Receso

4:00 p.m.–5:15 p.m. Mesa de inocuidad de los alimentos 
Moderador: Mario Aldana  
Relatora: Lissette Marroquín 
Participantes: oirsa, iica, fao, catie, ops, Ospesca

6:00 p.m. Coctel de bienvenida

28 de julio

8:00 a.m.–8:30 a.m. Informe de la Mesa de salud animal 
Marcela Marchelli

8:30 a.m.–9:00 a.m. Informe de la Mesa de sanidad vegetal 
Marlon Villela

9:00 a.m.–9:30 a.m. Informe de la Mesa de inocuidad de los alimentos 
Lissette Marroquín

9:30 a.m. –10:00 a.m. Receso

10:00 a.m.–11:15 a.m. Panel: 
Líneas de cooperación y financiamiento en el desarrollo 
de programas y proyectos regionales en sanidad agro-
pecuaria e inocuidad de los alimentos 
Moderador: Efraín Medina 
Relator: Werner Vargas: 
Participantes: icdf Taiwán, stdf omc, Promecafé, 
bcie, usaid, oirsa
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11:15 p.m.–12:30 p.m. Panel 
Lineamientos de trabajo 2017-2018 de los organismos 
de integración en programas y proyectos regionales en 
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. 
Moderador: Edwin Aragón 
Relator: Oscar Rueda 
Participantes: sica, secac, Cepredenac, Ospesca, 
sieca, Comisca, bcie, Progresan-sica

12:30 p.m.–13:30 p.m. Almuerzo

13:30 p.m. –13:40 p.m. Designación de integrantes de  
Comisión de Seguimiento 

13:40 p.m.–15:00 p.m. Conclusiones y recomendaciones generales del evento 

15:00 p.m. Cierre del encuentro
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Nombre Institución Cargo Dirección 
electrónica

Teléfono

Robert Ahern Instituto Inter-Ame-
ricano de Coopera-
ción para la 
Agricultura

Líder, Sanidad 
Agropecuaria e 
Inocuidad de 
Alimentos

robert.ahern@iica.
int

-50622160184

Mario Roberto 
Aldana

Instituto Interameri-
cano de Cooperación 
para la Agricultura

Representante 
en El Salvador

mario.aldana@
iica.int

503 2241-1512

Noel Alberto 
Barillas 
Cabrera

Centro de Coordina-
ción para la 
Prevención de los 
Desastres Naturales 
en América Central

Asesor de la 
Secretaría 
Ejecutiva del 
Cepredenac

nbarillas@sica.int (502) 23900200

Luis Caniz USDA APHIS Científico 
Agrícola

luis.caniz@aphis.
usda.gov

(502) 2389-4600

Adolfo 
Caravantes 
Menes

USDA APHIS Científico 
Agrícola

adolfo.caravan-
tes@aphis.usda.
gov

(502) 2389-4616

Octavio 
Carranza De 
Mendoza

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria 

Director 
Técnico

ocarranza@oirsa.
org

(503) 22099221

Luz Castellanos 
Sunley

SICA Técnica en 
Gestión de 
Cooperación

lcastellanos@sica.
int

(503) 22488871

Adam Chang Chang, Chih-hsiang Asistente del 
proyecto HLB 
OIRSA-ICDF

adam19930821@
gmail.com

50374071323

Carlos Chang Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria

Asistente del 
proyecto

kjchangnccu@
gmail.com

-50374071307

Román 
Gerardo 
Cordero Mojica

Secretaría Ejecutiva 
del CAC

Especialista en 
Integración 
Regional y 
Cooperación 
Internacional

roman.cordero@
iica.int

+506 22160254

Rafael Cuellar Oficina de Crecimien-
to Econonómico - 
USAID

Especialista en 
Gerencia de 
Proyectos

racuellar@usaid.
gov

(503) 23894600

ANEXO 2. 
LISTA DE PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO
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Nombre Institución Cargo Dirección 
electrónica

Teléfono

María 
Antonieta de 
Franco

Programa Mundial de 
Alimentos de las 
Naciones Unidas 

Asistente de 
Programas y 
Punto Focal 
Calidad e 
Inocuidad de 
los alimentos

mariaantonieta.
franco@wfp.org

503 2507-1747

Luis Alberto 
Espinoza 
Rodezno

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria 

Director 
Regional de 
Salud Animal

lespinoza@oirsa.
org

(503) 22099200

Helmer 
Esquivel

IICA Especialista 
SAIA

helmer.esquivel@
iica.int

(503) 22411539

Xavier Isaac 
Euceda Funez

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria

Gerente 
Regional del 
Proyecto HLB 
OIRSA Taiwán 
ICDF

xeuceda@oirsa.
org

(+503) 72097544

Lauriano 
Figueroa 
Quiñonez

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria

Director 
Regional de 
Inocuidad de 
Alimentos

lfigueroa@oirsa.
org

(503) 77299820

Mario Antonio 
Godínez López

Facultad de 
Agronomía de la 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala

Decano de la 
Facultad de 
Agronomía de 
la Universidad 
de San Carlos 
de Guatemala

tzikin.mario@
gmail.com

00502 57875511

Juan Pablo 
Guzmán 
vásquez

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria

Jefe de 
Comunicación 
Institucional

jguzman@oirsa.
org

503 + 76003313

Melissa 
Hernández

COMISCA Técnica en 
Cooperación y 
Relaciones 
Interinstitucio-
nales

mhernandez@
comisca.int

(503) 22480804

Ever Adalberto 
Hernández 
Hernández

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria

Coordinador 
Regional de 
Trazabilidad 
Agropecuaria

ehernandez@
oirsa.org

(503) 7210-6304

Juan Alberto 
Herrera Ardón

Consejo Superior 
Universitario 
Centroamericano 

Secretario 
Académico 
Facultad de 
Agronomía de 
la Universidad 
de San Carlos

juanherrera70@
gmail.com

50258089292

Santiago 
Huang

Taiwán ICDF Gerente del 
Proyecto HLB 
ICDF-OIRSA

t.s.huang@icdf.
org.tw

(503) 78562610

René León-Gó-
mez Rodas

Promecafé Secretario 
Ejecutivo

rene.leon-gomez@
iica.int

50253734039

Marcella 
Marchelli de 
Peraza

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria 

Asistente 
Técnica 
Regional de 
Salud Animal

mmarchelli@oirsa.
org

(503) 22099200
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Nombre Institución Cargo Dirección 
electrónica

Teléfono

Lissette 
Esmeralda 
Marroquín 
Cuéllar

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria 

Asistente 
Técnico 
Dirección 
Regional de 
Inocuidad de 
los Alimentos

lmarroquin@oirsa.
org

(+503) 79294350

Efraín Medina 
Guerra

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria 

Director 
Ejecutivo

emedina@oirsa.
org

(503) 22099200

José Gerardo 
Merino Martell

Instituto de Nutrición 
de Centroamérica y 
PanamáOrganización 
Panamericana de la 
Salud

Coordinador de 
Cooperación 
Técnica de 
incap en El 
Salvador

gmerino@incap.int -50325119500

Nazia 
Mohammed

Standards and Trade 
Development Facility, 
World Trade 
Organization

Economic 
Affairs Officer

nazia.moham-
med@wto.org

41227396656

Reinaldo 
Morales 
Rodriguez

Organización del 
Sector Pesquero y 
Acuícola del Istmo 
Centroamericano 

Experto 
Principal

rmorales@oirsa.
org

50322099263

Oscar Quesada SE-CAC Secretario 
Ejecutivo

oscar.quesada@
iica.int

 

Sigfredo 
Mauricio 
Ramírez 
Corpeño

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria 

Redactor sramirez@oirsa.
org

-50378519872

Ever Iván 
Reyes

IICA Especialista 
Sanidad 
Agropecuaria e 
Inocuidad de 
Alimentos

ever.reyes@iica.int  

Adolfo Rivas 
Barrios

Progresan SICA Especialista en 
Resiliencia en 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

arivas@sica.int 50376014918

Estuardo Roca OIRSA Jefe Planifica-
ción

croca@oirsa.org (503) 22099200

Raúl Rodas OIRSA Director 
Regional de 
Servicios 
Cuarentenarios

rrodas@oirsa.org (503) 22099227

Jorge Samanie-
go Eguiguren

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura

Oficial de 
Producción y 
Protección 
Vegetal

jorge.samaniego@
fao.org

50763067455

Eduardo 
Rolando Say 
Chávez

Centro Agronómico 
Tropical de Investi-
gación y Enseñanza

Enlace 
Institucional, 
oficina 
Nacional El 
Salvador

esay@catie.ac.cr (503) 22282996

Emerio Serrano 
Ramírez

Organización Mundial 
de Sanidad Animal 
(OIE)

Representante 
Sub Regional 
de la OIE

e.serrano@oie.int +507 314 0026 y 
móvil + 507 6673 
3823
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Nombre Institución Cargo Dirección 
electrónica

Teléfono

Carlos Urias Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria 

Director 
Regional de 
Sanidad 
Vegetal

curias@oirsa.org (503) 77297292

Werner Vargas SG-SICA Director 
Ejecutivo

wvargas@sica.int  

Adriano 
Vásquez

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria 

Asistente 
Técnico 
Dirección 
Regional de 
Sanidad 
Vegetal

avasquez@oirsa.
org

(503) 76007838

Marco Vigilato Organizacion 
Panamericana de la 
Salud - OPS/
Panaftosa

Asesor 
Regional de 
Salud Publica 
Veterinaria

vigilato@paho.org +503 7749 3154

Marlon 
Estuardo 
Villela Pinto

Organismo Interna-
cional Regional de 
Sanidad Agropecua-
ria

Asistente 
Técnico a.i. 
Dirección 
Ejecutiva

mvillela@oirsa.org -50258582534

David Yeh ICDF-OIRSA Asistente 
Proyecto

davidjedi10@
gmail.com

-50374071297
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ANEXO 3. 
SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ahpnd  Necrosis aguda del hepatopáncreas del camarón
amsf  Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosantiarias 
aphis Servicio de Inspección y Sanidad Animal y Vegetal de Es-

tados Unidos
bpa  Buenas prácticas agrícolas
bpm  Buenas prácticas de manufactura
catie  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
ccad  Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
censa  Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria de Cuba
Cepredenac  Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 

Naturales en América Central
cipf  Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
Comisca Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
csuca Consejo Superior Universitario Centroamericano
ctrsa  Comisión Regional Técnica de Sanidad Avícola
Ecadert  Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
eeb Encefalopatía espongiforme bovina
elisa Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas
eras  Estrategia Regional Agro-Ambiental y de Salud
fao Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura
fapc  Foro de Aplicación de los Pronósticos del Clima
Fecalac  Federación Centroamericana del Sector Lácteo
Fedavicac  Federación de Avicultores de Centroamérica y el Caribe
gt itti Grupo Técnico Investigación, Tecnología, Transferencia e 

Innovación
gt saia Grupo Técnico de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 

Alimentos
haccp  Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de 

Control
hlb Huanglongbing
icdf International Cooperation and Development Fund (Taiwán)
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iica Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri cultura
incap Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.
Infosan  Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Ali-

mentos
Ladives Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Vesiculares 
mag  Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador
maga  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de 

Guatemala
mip Manejo integrado de plagas
oie Organismo Mundial de Sanidad Animala
oirsa Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecua-

ria
omc  Organización Mundial del Comercio
ops  Organización Panamericana de la Salud
Ospesca Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Cen troamericano
Panaftosa Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
pas  Pulgón amarillo del sorgo
ppc Peste porcina clásica
pracams  Programa Regional de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica
Pro-Frutas  Estrategia de Desarrollo de la Fruticultura 
Promecafé Programa cooperativo regional para el desarrollo tecnoló-

gico y modernización de la caficultura en Centroamérica, 
Panamá, República Dominicana y Jamaica

pvs  Herramienta para la evaluación de las prestaciones de los 
servicios veterinario

ram Resistencia a los antimicrobianos
rilaa Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimen-

tos
rtca  Reglamento técnico centroamericano
sat  Sistemas de alerta temprana
se-cac Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano
Senasica  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa-

limentaria de México
stdf  Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento al Co-

mercio 
usaid  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-

cional
usda Departamento de Agricultura de Estados Unidos
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REPRESENTACIONES OIRSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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