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LISTA DE TEMAS PARA EL 60 CD

1. Informe de la Secretaria de Coordinación y decisiones del CD
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Curso de Xylella fastidiosa
Contactos con la OIEA
Invitación a la 30ª Conferencia Regional de la FAO
Fijación de sede de la Secretaría del COSAVE
Transferencia de la Secretaría a Paraguay: contrato Secretaria de
Coordinación, contratación de secretaria y otros
Situación financiera y de deudas al COSAVE y previsiones para la Resol.
No.100 CM
Pérdidas de pasajes y multas
Seguros de salud en viaje
Contratación de becarios
Situación del Site
Propuesta de Plan de trabajo 2008
Informe de trabajo de la SC 2007

2. Asuntos de la CMF
a. Seguimiento de temas: Comentarios a los 14 tratamientos de irradiación, nota
sobre norma de alternativas al bromuro de metilo, especificaciones para
nuevas normas
b. Caso del protocolo de diagnóstico de T. palmi por fast track.
c. Comentarios a ser enviados a FAO, antes de la III CMF, sobre las cuatro
NIMFs o sus modificaciones
d. Análisis de los documentos entrantes a la III CMF
e. Reuniones previas con Cuerpo Legal de FAO, GICSV y EPPO: Agendas,
Participantes, estrategias
f. Contactos con la Secretaria de la IPPC, calendario IPPC 2008 y elección de
los miembros del Bureau
3. Asuntos del CAS
a. Fecha CAS, participación y asuntos a ser presentados
b. Resoluciones o acciones a ser propuestas
4. Informe de la Presidencia
a. Informe Presidencia de Chile, 2007-08 COSAVE
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b. Definición de la misión y visión del COSAVE
5. Informes de los países
6. Asuntos COSAVE-IICA
a. Informe financiero l 2007.
b. Ejecución de Proyecto Picudo con el BID.
c. Seminario en Paraguay sobre aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias
7. Asuntos del CN
a. Reunión del CN Mayo 08.
8. Resoluciones, recomendaciones y compromisos a ser adoptados por el CD
9. Recomendaciones y compromisos adoptados por el CD
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ACTA DE LA REUNION

Apertura de la reunión y consideración de los temas de la agenda
La apertura de la reunión fue realizada en la Sala de reuniones del Hotel La Fayette,
en Santiago, Chile.
La Presidenta del CD inició la reunión refiriéndose a los nuevos miembros del CD y
dándoles la bienvenida, primero al actual Director Nacional de Sanidad Vegetal de
Argentina, Ing. Diego Quiroga deseándole éxitos en su nueva carrera.
Enseguida ofreció la bienvenida al Ing. José Geraldo Baldini Ribeiro, actual director
del Departamento de Sanidad Vegetal de Brasil, destacando su gran responsabilidad
en mantener la sanidad vegetal en un país del tamaño de Brasil.
También manifestó su deseo de que la armonía continúe presente en el CD como
hasta la fecha y su opinión de que los cambios siempre son aconsejables, sin que se
abandone lo bueno de los trabajos de los directores anteriores. Espera que los nuevos
directores puedan traer nuevos enfoques y nuevas fuerzas para mejorar aún más lo
que se venía realizando, como por ejemplo, repensar una nueva visión para el
COSAVE. También lamenta la ausencia de Bolivia.
Se siente feliz en el sentido de estar pasando la Presidencia del COSAVE a Paraguay,
al Ing. Ernesto Galliani, así como agradece el gran apoyo recibido de la Ing. Ana
Peralta, Secretaria de Coordinación durante el ejercicio de su Presidencia.
Recuerda haber recibido dos responsabilidades muy grandes a la misma vez, la
Dirección de Sanidad Vegetal de Chile y la Presidencia del COSAVE, razón por la que
espera haber cumplido cabalmente con ambas responsabilidades, aunque le hubiera
gustado hacer mucho más y promete apoyar la nueva Presidencia.
A respecto de la transferencia de la Presidencia del Comité Directivo a Paraguay
propone que en los hechos se concrete en esta reunión y formalmente en ocasión del
próximo CAS, oficializando así la transferencia del COSAVE a Paraguay.
El Presidente entrante, Ing. Galliani agradece a la Ing. Soledad Castro por los dos
años de excelente trabajo realizado en la Presidencia del COSAVE y por sus palabras
de apoyo. También ofrece la bienvenida a los dos nuevos directores. Espera ejercer
una buena Presidencia y continuar recibiendo el apoyo de todos los directores para
mantener la armonía y amistad.

LX Reunión del CD
Santiago, Chile – 3 al 7 de marzo de 2008

El CD decide que la reunión se inicie por el punto 5 de la agenda - Informe de la
Secretaria de Coordinación y además que el horario de trabajo sea de 8:30 a.m. a
12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
La agenda aprobada aparece al inicio del acta.
1. Informe de la Secretaria de Coordinación y decisiones del CD
a. Curso de Xylella fastidiosa en vid
La SC informa que el mismo está siendo organizado por el SAG de Chile con el
apoyo del USDA, en Chile.
El CD decide solicitar a los cuatro delegados al Curso que preparen un informe
conjunto a ser presentado como producto concreto al CD.
A respecto de la participación de Bolivia en el curso se clarifica que no podrá ser
financiada por COSAVE ya que es deudor.
Contactos con la AIEA
La SC informa haber recibido correspondencia sobre la posible salida de la parte de
la división conjunta AIEA/FAO relacionada a agricultura, solicitando al COSAVE el
apoyo para que se mantenga esta división en la FAO.
El CD decide que cada país haga contacto informal, vía e-mail, con su
representación diplomática en FAO buscando evitar la disolución de la división.
c.

Invitación a la 30ª Conferencia Regional de la FAO

El CD decidió aceptar la invitación y enviar en representación del COSAVE al Ing.
Carlos Arthur Franz, Coordinador de Fiscalización de Tránsito Vegetal, del
Departamento de Sanidad Vegetal, ONPF de Brasil.
d.

Fijación de sede de la Secretaria del COSAVE

La SC recuerda que el GAH de Asuntos Legales estudió este tema en su última
reunión, concluyendo que para que se proceda a la fijación de la sede de la
Secretaria es necesaria la modificación del Convenio Constitutivo del COSAVE, para
lo cual es necesario elaborar un informe justificativo a ser elevado a los Señores
Ministros. A esos efectos fueron acordados algunos de los aspectos de contenido y
procedimientos y el documento indicativo aparece en anexo. La Secretaria preparará
el documento y lo circulará por mail. Los puntos de contacto colaborarán en
suministrar información sobre costos locales en base a una lista detallada que
suministrará la SC.
El CD decidió retomar los contactos con la NAPPO y la EPPO para verificar cuáles
son los “pros y contras” que esas ORPFs encuentran en mantener una sede fija de
su secretaria.
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e.

Transferencia de la Secretaria a Paraguay

La SC informó que la transferencia ha ocurrido y que la Secretaria ya está
funcionando en las oficinas preparadas para tal, por el SENAVE.
Informa además que hasta la fecha la Secretaria de Coordinación no tiene contrato
de trabajo firmado con IICA y que, a pesar de las gestiones realizadas por el
Representante Regional del IICA, Gonzalo González, ante Recursos Humanos en
Costa Rica, no fue posible concretar la firma del contrato. En el borrador del
contrato se han modificado cláusulas como la aprobación del informe de la
secretaria, la propiedad de los documentos producidos por COSAVE, los pagos que
no serían mensuales y el plazo de contrato que no sería de un año sino de 11
meses, entre otras cláusulas.
El CD decidió enviar una nota firmada por todos los Directores, al Representante
Regional de IICA, manifestando la preocupación del COSAVE con la falta de
agilidad del IICA-Costa Rica en concretar el contrato, considerándose que la
resolución de los Ministros que solicita el contrato es de agosto de 2007 (Ver la nota
en Anexo). También decidió invitarlo a la presente reunión.
El Representante Regional del IICA, Gonzalo González, que estuvo presente a la
reunión dio explicaciones sobre el relacionamiento entre COSAVE e IICA
manifestando su interés en mantener un diálogo más fluido y técnico con COSAVE.
Se acordó que el CD haría las modificaciones necesarias al contrato de la Secretaria
de Coordinación y las enviará al representante regional quien hará gestiones junto a
IICA-Costa Rica para la concreción del mismo.
El CD decidió enviar nota de la Presidencia al IICA solicitando iniciar el
procedimiento de renovación del Convenio IICA/COSAVE.
Con referencia al asunto salario, la Secretaria solicitó al CD estudie la posibilidad de
revisión de su salario considerando la pérdida salarial por la devaluación del dólar en
el período en que viene ejerciendo esa función.
A este respecto el CD decidió brindar a la Secretaria cobertura médica y 3 ocasiones
de retorno a origen teniendo en cuenta los antecedentes de otros organismos
internacionales. Esta decisión se revisará para intentar celebrar una renovación
contractual apropiada que contemple la pérdida salarial por devaluación.
El CD decidió además que cada ONPF brindará apoyo operacional a la SC al
realizarse reuniones en su país y en caso de requerirse apoyo más específico, será
solicitado por la Presidencia.
f.

Situación financiera y de deudas al COSAVE y previsiones para la Resolución
N° 100-07 M

El CD encargó al Director de Uruguay que verifique si Bolivia hizo el depósito de su
adhesión en la Cancillería de aquel país y al Presidente que entre en contacto con
Bolivia para conocer sus posibilidades de pago de deudas.
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Asimismo, decidió estudiar la posibilidad de que exista una categoría
adherente dentro del marco del Convenio Constitutivo del COSAVE.
g.

de país

Pérdidas de pasajes y multas

Cada director se comprometió a evitar en lo máximo los cambios de delegados en
última hora, lo que genera más gastos al COSAVE.
La SC deberá informar el monto de gastos realizados por estos cambios entre
pasajes y multas en los últimos 6 meses.
El CD decidió que en caso necesario, cada país pagaría un gasto similar al de
COSAVE, como compensación por gastos generados por cambios de pasajes y
multas de sus delegados, a ejemplo de pasaje o viáticos de algún delegado.
h.

Seguros

Este tema quedará pendiente para la próxima reunión en que los países, excepto
Brasil, presentarán la información.
i.

Contratación de becarios

Argentina informa que tiene ingresadas hasta el presente 98 fichas al banco de
datos del COSAVE.
Uruguay y Paraguay tienen ingresadas aproximadamente 67% de sus fichas de
ARP.
Brasil se propone contratar el becario por intermedio del propio Ministerio.
Con relación a los pagos diferenciados a los becarios de los países miembros, el CD
decidió adecuarlos a la realidad de cada país con el objetivo de avanzar. Fue
decidido que para los becarios de Argentina, Uruguay y Paraguay serán pagados
300 dólares más el seguro y por la dificultad de Chile en contratar un becario por ese
valor, será de 600 dólares más el seguro, todos por un período de 6 meses,
iniciados en abril, al final de los cuales el CD revisará la decisión de contratación.
j.

Situación del Site

La SC informa del presupuesto de una firma paraguaya para la reconstrucción del
site en aproximadamente 120 días, con 4 niveles de privilegio por un valor de 15 mil
dólares. En la próxima semana realizará reunión junto con el Presidente para ultimar
detalles, entre otros, la manutención del site, de forma a iniciar a la brevedad el
diseño del mismo.
k.

Presupuesto y Plan de Trabajo

La SC presentó el borrador de Plan de Trabajo con las nuevas estrategias para
2008-2009 y incorporando las ideas presentadas en anteriores reuniones del CD.
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Se analizó como hacer menos prolongadas las reuniones del CD. En ese sentido se
acordó dar mayor rol decisorio a la Presidencia y que cada ONPF fortalecer a los
Puntos de Contacto para un más profundo análisis de los asuntos que serán
tratados a efectos de contar con propuestas de decisiones, tratando en el CD los
temas más estratégicos.
En este sentido el Presidente del COSAVE propone que se haga un ejercicio
práctico en el ínterin y una evaluación en el próximo CD.
Todas las ONPFs confirmaran a la SC las direcciones y las identidades de sus
Puntos de Contacto antes de fines de abril.
El Plan de Trabajo 2008-2009 fue aprobado por el CD y aparece en Anexo.
l.

Informe de trabajo de la SC 2007

La SC presentó el Informe de trabajo que fue analizado por el CD y aparece en
anexo.
2. Asuntos de la CMF
a. Seguimiento de temas: Comentarios a los 14 tratamientos de irradiación, nota
sobre norma de alternativas al bromuro de metilo, especificaciones para nuevas
normas
Especificaciones para nuevas normas - El CD decidió adoptar las recomendaciones
del GAH CMF como posición regional, a excepción de Brasil que ya envió sus
comentarios, pero que sin embargo comparte las cuestiones técnicas. COSAVE y los
países enviarán sus comentarios a la secretaria de la CIPF.
Comentarios a los 14 tratamientos de irradiación - Sobre este tema el CD decidió que
en caso de que aparezcan los comentarios como siendo solamente de Argentina, que
fue el único país que los envió, se aclare que estos son compartidos por los miembros
del COSAVE. Los países que no lo enviaron clarificarán la situación con la Secretaria
de la CIPF.
Nota sobre norma de alternativas al BM – La SC hace notar que no aparece en los
documentos de la CIPF la lista de todos los países que enviaran su opinión. Aquellos
que enviaron esta nota deberían pedir constar en el INF 10 de los documentos 2008
de la CMF
b. Caso del protocolo de diagnostico de T. palmi por fast track
Se discutirá cuando sean analizados los documentos entrantes a la III CMF. El CD
decidió enviar la posición COSAVE a los países de América del Sur e incluirlo como
tema para la reunión previa con EPPO.
c. Comentarios a ser enviados a FAO, antes de la III CMF, sobre las cuatro NIMFs o
sus modificaciones
El documento de posición COSAVE aparece en anexo.
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d. Análisis de los documentos entrantes a la III CMF
El CD analizó los documentos entrantes a la III CMF y generó el documento de
posiciones que aparece que aparece en Anexo.
No obstante la ausencia de Bolivia, el CD decide enviarle las posiciones de consenso
acordadas en la presente reunión en relación a los temas de la CMF y encargarle la
presentación de temas de la CMF.
e. Reuniones previas con Cuerpo Legal de FAO, GICSV y EPPO: Agendas,
Participantes, estrategias
El CD decidió que participará a costos de COSAVE en la reunión con el Cuerpo Legal
de FAO, el Dr. Pablo Willson del SAG/Chile. A sus efectos la SC realizará los trámites
pertinentes.
La reunión se encuentra fijada para las 10:30 de la mañana del domingo 6 y los temas
abordados serán:
• interpretación del término public officer,
• lengua de aprobación de NIMFs y reportes de la CMF y validez de las
modificaciones efectuadas ulteriormente,
• como manejar consensos y desacuerdos en los documentos y
reportes de reuniones.
Asistirán la Presidencia, los abogados y la Secretaria del COSAVE.
GICSV
Recibida la invitación y discutido el tema se concluyó que puede ser de valor para
consensuar posiciones a nivel interamericano previo a la CMF.
Sobre el financiamiento del GICSV sería deseable que IICA solucionara estos
asuntos como los hace para otros de interés subregional y hemisférico.
Objetivos de las reuniones del GICSV serían coordinar asuntos técnicos y
posiciones para la CMF y toda América.
Sobre la posibilidad de asumir la Presidencia del GICSV, entendemos que otras
ORPFs deben asumir sus obligaciones como las asumió COSAVE en su momento.
Temas para reunión del domingo:
• Alcances de la propuesta sobre compliance.
• Tópicos de nuevas normas.
• Transparencia
• Caso del protocolo de T. palmi
EPPO
Temas para reunión del domingo:
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•
•
•
•

Alcances de la propuesta sobre compliance.
Tópicos de nuevas normas.
Transparencia
Caso del protocolo de T. palmi

f. Contactos con la Secretaria de la IPPC, calendario IPPC 2008, elección de los
miembros del Bureau
Se analizaron las notas recibidas y se decidió que Chile evaluará la posibilidad de
proponer un candidato, una vez realizadas consultas en los niveles pertinentes. Su
decisión sería comunicada con urgencia a COSAVE y las ONPFs para realizar los
contactos de apoyo en caso de ser necesario.
3. Asuntos del CAS
La Secretaria del CAS, Alejandra Sarquis, informa que la fecha prevista para la
próxima reunión será del 7 al 8 de mayo de 2008 en Santiago, Chile. El COSAVE
presentaría sus temas en la mañana del día 7.
El CD decide continuar los contactos con el REAF y enviar las directrices del COSAVE
para un posible Taller de pequeños agricultores a ser realizado en conjunto, buscando
el apoyo financiero de aquella institución.
La Secretaria del CAS solicita que COSAVE envíe una nota con sugerencia de temas
de su interés y que contenga la debida justificación para que sea analizada por
REDPA en su reunión de 27 y 28 de marzo, cuando elaborará la agenda para el
próximo CAS. El borrador de agenda, producto de la reunión del REDPA, será
elevado con la debida antelación a los Ministros, antes de la reunión del CAS.
La SC de COSAVE informa que serán presentadas Resoluciones a los Ministros por el
retiro de Diana Guillén de sus funciones en COSAVE y por la transferencia formal de
COSAVE a Paraguay.
4. Informe de la Presidencia
a. Informe Presidencia de Chile - 2007-2008 (COSAVE)
La Presidente informo al CD sobre los logros, los pendientes y las recomendaciones.
El documento del informe será entregado en el próximo CD y al próximo CAS.
b. Definición de la misión y visión del COSAVE
El CD decidió tratar este tema en la próxima reunión.
5. Informe de los países
Argentina informa que la Ing. Diana Guillén acaba de ser nombrada como Gerente
General del SENASA.
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El cargo de Director Nacional de Protección Vegetal es ocupado por el Ing. Diego
Quiroga y asimismo la Dirección de Cuarentena Vegetal queda a cargo de la Ing. Julia
Palacin.
La SC dio lectura de una nota de despedida de la Ing. Guillén que aparece en Anexo.
Argentina comentó sobre sus contactos con el CABI (Peter Scott) respecto al
desarrollo de una nueva base de datos CABI sobre especies invasoras. En noviembre
de 2007, dos profesionales del SENASA participaron de una reunión en Reino Unido
sobre el tema. Chile y Brasil informan que también fueron contactados.
A este respecto el CD decide informarse de algunos aspectos como: que tipo de
información debe ser suministrada por los países, cuál es el destino de los aportes,
que nivel de accesibilidad y que características especificas tiene la base de datos,
quien administra la información y autoriza altas y bajas de la misma, cuáles son los
beneficios concretos de los países, cuáles son las actividades colaterales que se
ofrecen, por ejemplo ARP y reportes técnicos, quien las desarrollan y como se cobran.
También decidió sugerir al Sr. Scott que se contacte con la SC de COSAVE y después
de la nueva visita, los tres países intercambiaran sus impresiones.
Brasil presentó su informe en formato electrónico, conforme consta en Anexo. Hizo
entrega de un documento síntesis sobre acciones de Vigilancia de la Monilia del cacao
en Brasil.
Entregó también copia de la Declaración Oficial de Erradicación de Foco de
Bactrocera carambolae en el Valle de Jari (en papel y electrónico). Entregó una
complementación de la lista de direcciones de inspectores en frontera (papel).
Chile presentó su informe en formato electrónico, conforme consta Anexo.
Paraguay informa que cuenta con un nuevo sistema informático de operaciones del
SENAVE y que en corto plazo estaría implementando dentro de este sistema, un
nuevo programa de AFIDI – Acreditación Fitosanitaria de Importación, el cual tendrá
un nuevo formato que será debidamente comunicado a los países antes de su
implementación.
Uruguay presentó su informe en formato electrónico, conforme consta en Anexo.
6.

Asuntos COSAVE-IICA

a. Informe financiero 2007
El CD analizó el Informe financiero 2007 y decidió comentar al IICA Argentina, con
copia al IICA de Paraguay que:
•
•
•

compute separadamente los gastos del proyecto Picudo,
analice porque existe una diferencia en menos, de más de 500 dólares en el
aporte de Brasil para la Resolución 97,
compute las devoluciones de fondos realizadas por la SC a fines de 2006.
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En vistas de la sugerencia recibida de IICA Paraguay respecto a solicitar la
información sobre los costos de pasajes, viáticos y tasas a los delegados que asistan
a las reuniones, se encarga a la SC que solicite esa información a los delegados y
compilarla durante la reunión.
b. Ejecución del Proyecto Picudo con el BID
Los países informan que no han recibido los avances del proyecto.
La SC informa que como producto de la solicitud de la Presidencia, realizada en
diciembre de 2007, respecto a recibir información técnica y económica del proyecto,
se recibió el archivo de la presentación de Power point que el Ing Leguiza entregara al
CD en el mes de junio de 2007. Tampoco se recibió la información sobre los
resultados de la reunión realizada en Foz de Iguazú.
La Presidencia requerirá nuevamente la información para ser enviada a los países del
COSAVE, preguntará por el estado de avance y costos con cargo a fondos COSAVE.
c.

Seminario en Paraguay sobre aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias

La Presidencia se contactará con los organizadores para confirmar fechas y
programa. Se informará al CD sobre posibles asuntos de coordinación.
7. Asuntos del CN
a. Reunión del CN Mayo 2008
El CD analizó la situación de que el SC 7 se reuniría en mayo en vez del SC 25 y
existían propuestas de no permitir la participación de observadores. Al respecto
decidió que ese procedimiento de reducción de los miembros debería ser considerado
excepcional y solo justificable por razones de recursos.
Respecto a la participación de observadores decidió apoyar que al menos todos los
miembros del SC 25 deberían ser considerados potenciales observadores y que en el
futuro se deberían seguir estrictamente las reglas de la CMF que establecen que se
permitan observadores en todas las reuniones de la CMF y sus órganos subsidiarios.
A efectos de hacer pública su posición decidió contactar a los miembros del CN que
pertenecieran a países del COSAVE para instarlos a hacer pública esta posición y
enviar nota de cada uno de los países del COSAVE a este respecto, a la Secretaria de
la IPPC. La SC enviará respectivo borrador.
El CD decidió que se enviará con costos al COSAVE un observador y que se elegirá
por orden de ingreso al CN, en primer lugar Odilson Ribeiro, caso no sea posible
Diego Quiroga, caso negativo de los dos primeros, Beatriz Melcho.
8.

Resoluciones

El Comité aprobó las Resoluciones 181 y 182-08 D, en que manifiestan a los Ing.
Diana Guillén y Girabis Ramos su aprecio y consideración por la invalorable
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contribución para el logro de las metas de COSAVE durante el tiempo que actuaron
como Directores de las ONPFs de Argentina y Brasil, respectivamente, conforme
Anexo.
9.

Recomendaciones y compromisos adoptados por el CD

a. Que a partir de la próxima reunión la SC informará cuales son los reportes
personales faltantes de los expertos que han participado, por COSAVE en EWG,
PT y otras instancias del proceso de generación de normas y el contacto con la
CIPF.
b. Que en la próxima reunión sea tratado en agenda, el asunto de actividades de
orden regional, buscando un equilibrio entre lo internacional y lo regional.
c. Aquellos países que no entregaron la planilla de implementación de NIMFs
deberán presentarlas en la próxima reunión.
d. Con relación al tema Visión y Misión del COSAVE, Uruguay entregó una
metodología de determinación de estos asuntos, en Anexo.
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por el LX Comité Directivo:

DIEGO QUIROGA
ARGENTINA

JOSÉ GERALDO BALDINI RIBEIRO
BRASIL

MARIA SOLEDAD CASTRO
CHILE

ERNESTO GALLIANI
PARAGUAY

HUMBERTO ALMIRATI
URUGUAY
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