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AGENDA

Lunes 02 de diciembre

09:00

Apertura de la Reuniòn
-

Informe Presidencia
Informe Secretarìa de Coordinaciòn
Informe Secretarìa Tècnica
Solicitud de la Presidencia y de los Coordinadores de GTPs sobre la
alternativa de tener una reuniòn conjunta con el CD en marzo.

09:30

- Revisiòn del Estàndar 5.1. "Sistema de Certificaciòn Fitosanitaria de
Materiales de Propagaciòn Vegetal; Criterios y Lineamientos"
- Revisiòn del Estàndar 7.1 "Acreditaciòn de Laboratorios de Anàlisis y
Ensayos"

10:45

Café

11:00

- Revisiòn Estàndares FAO traducido al español.
- Lineamientos para la Certificación de las Exportaciones
- Lineamientos para la Vigilancia

12:00

- Presentación IICA/Argentina sobre Foro y Boletín Electrónico

12:30

- Receso

14:00

- Continuaciòn Revisión Estándares FAO, traducido al español

16:00

- Revisión de las Resoluciones a ser firmadas por el Consejo de Ministros
- Revisiòn Agenda de la Reunión del Consejo de Ministros

17:00

- Otros

Martes 03 de diciembre

10:00

- Reunión del Consejo de Ministros del COSAVE

17:00

- Lectura y Firma del Acta de la XVII Reunión del Comité Directivo
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ACTA DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION.

A las nueve treinta de la mañana en las oficinas del IICA, en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, se dio inicio a la XVII Reunión del Comité Directivo (CD) del COSAVE, con la
presencia de los Directores del las ONPFs de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Intervinieron en el acto de apertura el Presidente del CD, quien ofreció un saludo de bienvenida a
los Directores de las ONPFs presentes, así como el Ing. Gonzalo Estefanell, Representante del
IICA en Argentina, quien a su vez manifestó su complacencia por la presencia de los integrantes
del CD y expresó deseos de éxito en el trabajo a desarrollar.
A las 11 horas se integró a la reunión la Ing. Lourdes Fonalleras, en representación de la
Directora de la ONPF de Argentina.

2.

REVISION DE LA AGENDA.
Respecto a la agenda propuesta se acordó excluir la revisión de los ERPFs 5.1 y 7.1 y dar margen
para una presentación del IICA sobre el foro y boletín electrónico. La agenda aprobada consta en
otra sección de este documento.
En el caso de el ERPF 5.1, se acordó aceptar la propuesta de Argentina de profundizar en su
análisis en marzo de 1997 (Santiago, Chile), con participación de la coordinadora del GTPSMPV. También hubo consenso en que este ERPF se refiera únicamente a la Certificación
Fitosanitaria, con exclusión de aspectos de calidad genética que no son de la competencia de la
ONPF.
El ERPF 7.1 (modificado por el CD) deberá ser reanalizado por el GTP-PMA y devuelto a este
CD para su aprobación.

Con referencia a la propuesta de Chile, de incluir una discusión de la actualización del ERPF 3.3Listado de Plagas Cuarentenarias, se acordó solicitar al GTP-CV el envió de los documentos
técnicos y de los ARPs en que se basan los cambios de status de las plagas A1 y A2 y, en
especial, de Tilletia controversa. Tales documentos deberán ser entregados y circulados, con
suficiente antelación a la reunión especial del GTP-CV a realizarse en la semana del 17 al 21 de
marzo de 1997, en Santiago de Chile. La presentación de esta información al CD se deberá
efectuar el día 20 de marzo, oportunidad en que se pronunciará sobre el status fitosanitario de
esta plaga

3.

INFORMES DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIAS DEL COSAVE
El Presidente del CD hizo referencia a varias notas intercambiadas con el Presidente del Comité
Ejecutivo del GICSV y con el Secretario Ejecutivo de NAPPO, en relación a la próxima
convocatoria de la Reunión Anual del GICSV, a realizarse en Lima, Perú en 1997; así como
sobre la 9a. Consulta Técnica de las ORPFs que se llevará a cabo en Brasilia, Brasil, en
septiembre de 1997. Copias de la correspondencia antes citada se encuentran en el
Anexo.
El Presidente del CD también hizo mención a una solicitud interpuesta por los Coordinadores de
los GTPs, de reunirse con el CD con el objeto de discutir y analizar algunos problemas operativos
que afrontan y recibir lineamientos más concretos respecto a los planes de trabajo presentados.
En referencia a ésta solicitud, el CD decidió convocar una reunión especial para los días 19-21 de
marzo de 1997, en Santiago de Chile. En tal oportunidad los Coordinadores de los GTPs deberán
entregar el informe a que se hace referencia en la reunión XVI del CD, respecto del
incumplimiento de ciertos países de compromisos y tareas encomendadas.
La Secretaría de Coordinación, por su parte, hizo entrega del Informe del Estado Financiero del
Convenio IICA/COSAVE, al cierre practicado al 31 de Octubre de 1996, el mismo que se
incluye igualmente en el Anexo. También solicitó modificar el Cronograma de 1997 para dejar
libre la semana del 12-17 de septiembre, a objeto de no interferir con la realización del IX
Congreso de Fitopatología convocado por la Sociedad Latinoamericana de Fitopatología y cuya
sede será la ciudad de Montevideo, Uruguay.
La Secretaría Técnica hizo entrega de un documento suscrito por el Jefe del proyecto Moscas de
la Fruta del SAG-Chile, sobre al estado de los programas de erradicación de Mosca Oriental y
Mosca Mexicana de la fruta que se desarrolla en el Estado de California, según los datos
facilitados por el USDA-APHIS-IS.
También hizo entrega de la versión corregida del Informe Anual 1996 del COSAVE y explicó
sobre los principales cambios efectuados, conforme a lo resuelto en la pasada reunión del CD, así
como de las versiones en español de los Estándares de FAO a que se hace referencia más
adelante.

4.

FORO Y BOLETIN ELECTRONICO
El Ing. Gonzalo Estefanell, Representante del IICA/Argentina, hizo una corta exposición sobre
FORO Y BOLETIN ELECTRONICO AGROALIMENTARIO DEL CONO SUR y explicó
sobre sus ventajas y beneficios y presentó una propuesta para la implementación de un Foro y
Boletín Fitosanitario del COSAVE, que tuvo una favorable acogida del Comité Directivo del
COSAVE, el cual ratificó el tenor de la Resolución No. 135/16-96CD y recabó el apoyo y
asistencia técnica del IICA para hacer realidad el funcionamiento del Foro y Boletín Electrónico
del COSAVE.

5.

REVISION DE LOS ESTÁNDARES DE FAO
Sobre la base de las traducciones hechas por la Secretaria Técnica, se revisaron los Estándares
fitosanitarios propuestos por FAO sobre:
- Lineamientos para la vigilancia
- Lineamientos para la certificación de las exportaciones
Los documentos finalmente aprobados se incluyen en el Anexo y son los mismos que se
someterán a la ratificación del Consejo de Ministros.

6.

OTROS
6.1

Relación COSAVE-MERCOSUR
El Representante de Brasil hizo referencia a la preocupación manifestada por el SG-8 de
MERCOSUR, con relación al número de reuniones programadas para 1997 por COSAVE
y MERCOSUR, considerando que los integrantes de ambos grupos son, en general, las
mismas personas. Sugirió que era importante que se explique al Consejo de Ministros el
beneficio que tales reuniones reporta para el progreso de la armonización que desarrolla
MERCOSUR y ofreció hacer una corta exposición, a continuación del informe
de
la
Presidencia del CD, para reforzar los argumentos en favor del plan de trabajo 1997.
En razón a la expuesto, el CD aceptó la inclusión de la presentación propuesta por el
Representante de Brasil, enfatizando en las diferencias y complementaciones entre los
Grupos de Trabajo del COSAVE y MERCOSUR.

6.2

Relación COSAVE-ALCA
Se tomó conocimiento de la convocatoria circulada por la coordinación del GTMSFALCA, con respecto a la próxima reunión a efectuarse en la Ciudad de México los días 21
y 22 de enero de 1997, quedando de acuerdo en responder sobre la participación de los
Directores de las ONPFs del COSAVE en el plazo señalado (15 de diciembre de 1996).

6.3

Creación del GTP-Materiales Trasgénicos (GTP-MT)
En consideración a la creciente demanda de registro y/o de licencias para la
comercialización de cultivares genéticamente modificados, el Representante de Chile
propuso la creación, en el seno del COSAVE, de un GTP específico que aborde ésta
problemática sobre la base del análisis del riesgo potencial que implica la liberación al
ambiente de estos materiales.
Pese a que existe, desde 1991, un mandato concreto al respecto, no hubo consenso en
referencia a la creación de éste nuevo GTP, resolviéndose encomendar a la Secretaría de
Coordinación que reúna y presente todos los antecedentes sobre éste particular para
facilitar la toma de decisión, por el CD, en su próxima reunión de marzo de 1997.

6.4

Introducción de materiales inertes
El Representante de Uruguay expresó su preocupación en relación a los controles que se
ejercen en la introducción de materiales inertes (turba, musgo, etc.), particularmente para
ser usado como medio de enraizamiento de plantas. Al respecto se acordó que el GTP-CV
analice este tema y presente al CD un informe para su conocimiento.

7.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS
Sobre la base de lo resuelto en ésta reunión, particularmente con referencia a la postergación de
la aprobación final de varios ERPFs, el CD procedió a introducir las correspondientes
modificaciones en el texto de las Resoluciones del CM, propuestas en la pasada reunión de Viña
del Mar -Chile.

8.

CAMBIOS AL CRONOGRAMA DE TRABAJO 1997
Se encomendó a la Secretaría Técnica que introduzca los cambios que correspondan al
Cronograma de Trabajo 1997, conforme a lo acordado en ésta reunión y que se distribuya en la
fecha más próxima posible.

9.

INTEGRACION DEL COMITE DIRECTIVO
El CD analizó y dio por aceptables las causales que motivan la inasistencia de la Directora de la
ONPF de Argentina, durante el desarrollo de esta reunión.
Sin embargo, consideró conveniente que, en el futuro, para obviar situaciones similares, máximo
en el caso de actuar como país sede, que se tomen las debidas providencias de un modo
oportuno, para evitar retrasos en el desarrollo y cumplimiento de la Agenda previamente
establecida.
A tal efecto, se sugiere dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento Interno del COSAVE.
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