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           COMITE DE SANIDAD VEGETAL DEL CONO SUR 

 
          

FONDO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS Y EL  
FOMENTO DEL COMERCIO 

 

 
 
 
 
 

       

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN 
FITOSANITARIA  

 

           
        INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION  

PARA LA AGRICULTURA 
 

 

¡BIENVENIDOS! 

   
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la capacidad de implementación de medidas fitosanitarias para 
mantener y mejorar el estatus fitosanitario, facilitando el comercio de productos 
agrícolas de la región de los países que integran COSAVE y contribuyendo a 
mantener los actuales mercados y acceder a nuevos.   

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer cuestiones específicas e incrementar los enfoques regionales como 
elementos relevantes que permitan el logro del objetivo general:  

 Consolidar un sistema de información fitosanitaria regional 
 Incrementar la capacidad técnica de la región para la utilización del 

proceso de ARP 
 Fortalecer el proceso de desarrollo de capacidades en inspección y 

certificación fitosanitaria 
 Generar herramientas y fortalecer capacidades para evaluar el impacto 

de la regulación fitosanitaria 

Países y Organizaciones participantes   
SENASA de Argentina, SENASAG de Bolivia, DSV de Brasil, SAG de Chile, SENAVE 
de Paraguay, SENASA de Perú, MGAP de Uruguay, COSAVE, STDF, CIPF, IICA 
 

Implementación 
Comienzo: 1 de Noviembre 2015 
Finalización: 31 de Octubre 2018 
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Instituciones Participantes 

El Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) es una Organización Regional de Protección 
Fitosanitaria (ORPF), creada en el marco de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF). Opera como ámbito intergubernamental de coordinación y concertación de 
acciones  tendientes a resolver los problemas fitosanitarios de interés común para sus Países Miembros 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) y fortalecer la integración fitosanitaria 
regional. 

   

El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) es una 
iniciativa conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), destinada a ayudar a los países en  desarrollo a reforzar su capacidad 
para aplicar las normas, directrices y recomendaciones sanitarias y fitosanitarias internacionales. 

     

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) es un acuerdo internacional de sanidad 
vegetal con actualmente 182 gobiernos signatarios, establecido en 1952, que tiene como objetivo proteger 
las plantas cultivadas y silvestres previniendo la introducción y la propagación de plagas. 

  

Como organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano, el IICA apoya los 
esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Oficia 
como agencia ejecutora del proyecto.  
 

 

  Organización del proyecto: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Álvaro Sepúlveda - 
Secretario Coordinador 
de COSAVE 

 María de Lourdes 
Fonalleras – 
Especialista 
Internacional SAIA - 
IICA Uruguay 

 Annamaria Narizano – 
Coordinadora de 
Gestión – IICA Uruguay 

 Natalia Azzi – Asistente 
Administrativo – IICA 
Uruguay 

Unidad de 
Gestión 

del 
Proyecto 

(UGP) 

 Diego Quiroga  - Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) - 
Argentina 

 Remi Castro – Ministerio Desarrollo Rural y Tierras - Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad alimentaria (SENASAG) - Bolivia 

 Marcus Vinicius Segurado Coelho - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento - Secretaría de Defensa Agropecuaria (SDA) - Brasil 

 Rodrigo Astete – Ministerio de Agricultura - Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) - Chile 

 Cristina Galeano – Ministerio de Agricultura y Ganadería - Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) - Paraguay 

 Moisés Pacheco Enciso - Ministerio de Agricultura y Riego - Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) - Perú 

 Pedro De Hegedus - Ministerio de Ganadería. Agricultura y Pesca – MGAP. Dirección General de Servicios Agrícolas – (DGSA) - Uruguay 

 Rodrigo Astete – Presidente de COSAVE 

 Orlando Sosa - Secretaría de la CIPF 

 María de Lourdes Fonalleras – Especialista Internacional SAIA - IICA Uruguay 

Comité de 

Gestión del 

Proyecto 

(CGP) 

 

 Pablo Cortese - Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos - Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) - Argentina 

 Luis Shimura - Ministerio Desarrollo Rural y Tierras - 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
alimentaria (SENASAG) - Bolivia 

 Jesulindo Souza Junior - Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento - Secretaría de Defensa 
Agropecuaria (SDA) - Brasil 

 Marco Muñoz Fuenzalida - Ministerio de Agricultura - 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) - Chile 

 Katya Bogado - Ministerio de Agricultura y Ganadería - 
Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE) - Paraguay 

 Enne María Carrillo Esquerre - Ministerio de Agricultura 
y Riego - Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
- Perú 

 Mario de los Santos - Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca – Dirección General de Servicios 
Agrícolas (DGSA) - Uruguay 

 Álvaro Sepúlveda – Secretario Coordinador de 
COSAVE 

 María de Lourdes Fonalleras – Especialista 
Internacional SAIA - IICA Uruguay 

 Annamaria Narizano – Coordinadora de Gestión – IICA 
Uruguay 

Comité 
Técnico 

del 
Proyecto 

(CTP) 
 

http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
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Actividades, áreas de trabajo relacionadas y resultados  
        
 

 
 
 

1) Vigilancia fitosanitaria  
 
Objetivo: Consolidar un sistema de información 
fitosanitaria regional para fortalecer la 
confianza entre los países y la capacidad técnica 
para implementar acciones de vigilancia y 
detección temprana de plagas de cuarentena. 
 
Productos:  
-Mejorar el conocimiento y las habilidades para 
sistematizar la información sobre plagas 
-Al menos tres herramientas para 
la implementación de una vigilancia general 
y una encuesta específica desarrollada y 
validada (Procedimientos y Herramienta TI) 
-Dos guías y dos estudios de casos publicados 
 

2) Análisis del riesgo de plagas 
 

Objetivo: Fortalecer la capacidad técnica de la 
región para utilizar un proceso de ARP basado 
en la evaluación de los efectos económicos y los 
efectos no relacionados con el comercio y el 
medio ambiente de la entrada de plagas, así 
como en la evaluación del riesgo de plagas que 
puedan causar daños indirectos o para los que 
hay menos información en la región. 
 
Productos:  
-Mayor conocimiento y habilidades en temas 
específicos relacionados con la evaluación del 
riesgo de plagas 
-Al menos dos herramientas para la aplicación 
de las cuestiones específicas de la PRA 
(Procedimientos para evaluar los efectos 
económicos y ambientales de la entrada de 
plagas y en la evaluación del riesgo de plagas de 
las plantas (malas hierbas)). 
-Dos guías y tres estudios de casos publicados 

 
 
 
 

3) Inspección y certificación 
 
Objetivo: Fortalecer la capacidad de inspección 
y certificación fitosanitaria, generando las 
herramientas necesarias para sistematizar, 
mantener y mejorar el proceso. 
 
Productos:  
-Aprendizaje virtual de la operación del módulo 
internacional 
-Documentos y materiales de aprendizaje virtual 
desarrollados y validados para los módulos de 
formación nacionales en al menos cuatro países  
-Mejora de la capacidad de aprendizaje virtual de 
los docentes 
 

4) Evaluar el impacto de las normas 
fitosanitarias implementadas 
 
Objetivo: Generar herramientas y crear 
capacidad para evaluar el impacto de las medidas 
fitosanitarias aplicadas por los países para 
mantener o mejorar su estado fitosanitario; 
mejorando así el acceso al mercado y facilitar el 
comercio. 
 
Productos:  
-Metodología para evaluar el impacto de la 
aplicación medida fitosanitaria desarrollada y 
validada. 
-Guía práctica de la metodología desarrollada y 
validada. 
-Profesionales capacitados ONPF y mejora de sus 
habilidades en el uso de la metodología y sus 
guías. 
-Metodología, guía de aplicación y casos de 
estudio publicados.  
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Repercusiones 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                     

 

     

   Sostenibilidad   
                                                                               

 Los resultados del proyecto se mantendrán a largo plazo debido a que las Oficinas de las ONPF y COSAVE se 
han apropiado de la conducción del proyecto, lo cual implica capacidad y herramientas perdurables y 
transmisibles. 
  

 Los productos y resultados pueden además transferirse y perdurar a nivel de países en otras regiones debido 
a que pueden ser compartidos a nivel global a través de la Secretaría del STDF, de la Secretaría de la CIPF y 
del IICA. 
 

 La dinámica que propone el proyecto contempla la modalidad participativa, la producción de herramientas 
y la utilización de éstas en casos reales, además de talleres de capacitación y validación.  
 

 Los resultados del proyecto tienen efecto positivo sobre la transparencia y disponibilidad de información, 
así como sobre la habilidad para su utilización.       

 

                            
 
 
  

CRONOGRAMA 2016 
 

El cronograma prevee actividades vinculadas al 
   Componente 1: Vigilancia Fitosanitaria y al 
          Componente 2: Análisis de riesgo de plagas 

 

  
Por información adicional contactarse con: 
      

Natalia Azzi: Natalia.azzi@iica.int / Lourdes Fonalleras: Lourdes.fonalleras@iica.int 

Teléfono: (+598) 24101676 int. 117 y 118 

Dirección: Oficina del IICA en Uruguay, Edificio Mercosur, Luis P. Piera 1992 Piso 3, Montevideo, Uruguay 

IICA Uruguay 

• Mejora de estatus fitosanitarios y acceso a 
mercados 

• Capacidad para aplicar vigilancia general y 
específica  

• Optimización de la capacidad de analistas de riesgo 
de plagas 

• Evaluación de riesgos para prevenir el ingreso de 
plantas como plagas 

• Herramientas de apoyo: sistemas de vigilancia 
general y específica, evaluación de riesgos e 
inspección y certificación fitosanitaria 

• Control del impacto de medidas fitosanitarias a 
implementar 

 

 

• Los productores agrícolas de la región también se 
verán favorecidos 

• Disminución en las brechas del desempeño 

• Gobiernos locales de zonas productoras se ven 
beneficiados por las mejoras económicas 

• Relación de mayor confianza a través de una 
mejora en el cumplimiento de los requisitos 
fitosanitarios 

• Generación de herramientas y buenas prácticas 
disponibles a nivel global 

mailto:Natalia.azzi@iica.int
mailto:Lourdes.fonalleras@iica.int

