COSAVE elaboró una guía para implementación de vigilancia fitosanitaria
general y una herramienta informática que facilita la sistematización de la
información.
Como cierre del capítulo destinado a la “vigilancia fitosanitaria general”, en el componente dedicado a
vigilancia fitosanitaria en el proyecto, se obtuvieron los productos y resultados esperados. De acuerdo con el
cronograma del proyecto y luego de realizar un taller inicial para capacitación e identificación de las
características de los productos y resultados esperados, los expertos elaboraron propuestas las cuales fueron
trabajadas por medio de un foro electrónico y a posteriori se realizó el Taller Integrador en el cual los expertos
presentaron borradores avanzados de la “Guía para la Implementación de la Vigilancia Fitosanitaria General”
y la “Herramienta informática para vigilancia general y su guía de uso”, siendo estos documentos evaluados
respecto de los objetivos propuestos y adoptados por los funcionarios de las ONPF.
Del Taller Integrador participaron 21 funcionarios de las ONPF de COSAVE, 3 participantes de SENASA
Argentina, 5 de SENASAG de Bolivia, 3 del MAPA de Brasil, 3 del SAG de Chile, 3 del SENAVE de Paraguay, 3 de
SENASA Perú y 1 de la DGSA/MGAP de Uruguay. También participaron la Unidad de Gestión del Proyecto y el
IICA.
La apertura del evento estuvo a cargo del Director
Ejecutivo del SENASAG, Ing. Mauricio Ordoñez
Castillo, el Jefe de Sanidad Vegetal del SENASAG y
representante del Presidente de COSAVE, Ing.
Remi Castro y la Especialista Internacional SAIA del
IICA María de Lourdes Fonalleras, quienes
destacaron la importancia que tiene para la región
la implementación de las Normas Internacionales
para Medidas Fitosanitarias y en especial la
vigilancia fitosanitaria como insumo relevante para
la toma de decisiones.
El trabajo en el Taller fue interactivo, durante la presentación y análisis de la estructura y contenidos de la
“Guía para la Implementación de la Vigilancia Fitosanitaria General” se realizaron ejercicios de uso de la
herramienta informática para apoyo a la vigilancia general, los cuales fueron guiados por los expertos. Estos
ejercicios contribuyeron a analizar el contenido y la claridad de las guías así como de la herramienta e
identificar sugerencias y/o mejoras.

Se analizaron criterios y definieron cultivos en
los cuales se aplicará la Guía y la Herramienta
Informática con el propósito de validar las
mismas, lo cual se realizará durante el próximo
año.
Se analizó también el interés y factibilidad de
incorporación de la herramienta informática
por parte de las ONPF, definiéndose para ello
los pasos a seguir. Por lo menos tres países confirmaron su interés en incorporar el sistema en su totalidad y
con posibles adaptaciones a su realidad, mientras que otros indicaron su interés por incorporarlo parcialmente
de manera de complementar los sistemas que ya poseen.
Resultados y logros obtenidos en el Taller Integrador sobre Vigilancia Fitosanitaria General
 “Guía para la Implementación de la Vigilancia Fitosanitaria General”, evaluada respecto de los objetivos
propuestos y adoptada por los funcionarios de las ONPF.
 “Guía para uso de la herramienta informática de vigilancia fitosanitaria general”, evaluada respecto de
los objetivos propuestos y adoptada por los funcionarios de las ONPF.
 21 funcionarios de 7 países capacitados para el uso de la “Guía para la Implementación de la Vigilancia
Fitosanitaria General” y de la “Guía para uso de la herramienta informática para Vigilancia Fitosanitaria
General”
 Criterios y cronograma de trabajo para la validación de las Guías establecido.
 Herramientas que facilitan la interrelación de la información y el trabajo conjunto entre las ONPF,
desarrolladas con enfoque regional atendiendo las prescripciones de la NIMF 6 de la CIPF y otras
relacionadas y plausibles de ser globalizadas.
 21 funcionarios con responsabilidad sobre vigilancia fitosanitaria de 7 países de la región del COSAVE
mejoraron su interrelación y en algunos casos adquirieron experiencia en participar activamente de
reuniones regionales.
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