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LISTA DE TEMAS DEL 61 CD

1) Informe de la Presidencia
a. Informe Presidencia de Paraguay.
b. Definición de la misión y visión del COSAVE.
2) Informes de los países
3) Asuntos a ser informados por los países, pendientes de reuniones anteriores
Ver la Tabla 1. Compromisos de los países luego del 57 CD y posteriores, al final de
este documento.
4) Asuntos a decisión del CD.
a. Revisión del Plan de Trabajo y calendario 2008. Estudio del
balance de actividades regionales e internacionales.
b. Discusión de contenidos del Site y su futura utilización: Registro
de firmas, Fichas de evaluación de riesgo, etc.
c. Situación financiera y de deudas al COSAVE y previsiones para
la Resol. No.100 CM.
d. Documento sobre la fijación de sede de la Secretaría del
COSAVE.
e. Conferencia regional de la FAO y Cambio climático
f. CABI.
g. EPPO por ARP.
5) Asuntos COSAVE-IICA
a.
b.
c.
d.
e.

Informe Financiero 2007.
Ejecución de Proyecto Picudo con el BID.
Convenio COSAVE- IICA.
Informe de Seminario BID-OMC-IICA.
Informe financiero del cuatrimestre.

6) Asuntos del CAS
a. Fecha CAS, participación y asuntos a ser presentados.
b. Resoluciones o acciones a ser propuestas.
7) Asuntos de la IPPC y del CN
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a. Reunión del CN Mayo 08.
b. Normas a consulta.
c. Convocatoria Grupo de Composición abierta ALP en Tailandia, posible
carta a P. Kenmore.

8) Documentos y asuntos de GAHs

a. Tratamiento del documento sobre el Mandato del grupo de composición
abierta para el estudio de la factibilidad del reconocimiento internacional de
regionalización, comentado por el GAH Moscas y las opiniones d e los servicios
legales y de cuarentena de los países del COSAVE.
b. Asuntos del GAH PMA
c. Informes de reuniones de Xylella y Greening

9) Resoluciones, recomendaciones y compromisos a ser adoptados por el CD
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ACTA DE LA REUNION

1. Apertura de la reunión y consideración de los temas de la agenda
La apertura de la reunión fue realizada en la Sala de reuniones de la Dirección
Nacional de Protección Vegetal del SENASA en Buenos Aires, Argentina.
La agenda aprobada aparece al inicio del acta.
2. Informe de la Presidencia
a. Informe Presidencia de Paraguay.
Participación de Bolivia en el COSAVE. El Presidente del CD expresó su
preocupación sobre la integración de Bolivia al COSAVE, tanto por la falta de depósito
de su documento de adhesión en la Cancillería de Uruguay, como por su no
participación debido al adeudo de 3 años de sus aportes y de las dos contribuciones
extraordinarias. El CD decidió plantear este tema a nivel de los Ministros de cada país
y luego en el CAS, expresando la preocupación por la concreción formal y efectiva
integración a través de una nota preparada por la SC y conteniendo la cronología de
los antecedentes y la preocupación por el fortalecimiento de la institucionalidad del
cono sur a través de su participación. Se enviará copia a la Secretaría del CAS.
Participación de Perú en el COSAVE. El Presidente del CD informó que se
realizaron los contactos con el Sr. Jefe Nacional del SENASA, M.V OSCAR
DOMINGUEZ FALCON y al Director General de Sanidad Vegetal, Ing. Agr. JORGE
BARRENECHEA CABRERA para la integración de este país al COSAVE. El CD
expresó su satisfacción por la posible integración de Perú y decidió invitar a la próxima
reunión del CD al Ing. Agr. Jorge Barrenechea. También se planteará este tema al
CAS.
Reunión sobre especies invasoras exóticas en Asunción. El Presidente del CD
informó sobre reunión mantenida con Guyrá Paraguay, en que esa ONG celebró un
acuerdo con FAO por 22.000 dólares, para un Taller Regional destinado a establecer
acuerdos sobre listados en el tema de especies invasoras exóticas en el área forestal.
Se realizará del 8 al 12 de septiembre de 2008 en Asunción, Paraguay.
Se decidió solicitar a la Secretaria de la CIPF que informe sobre las actividades de
FAO relacionadas a Plagas, ARP, malezas y especies invasoras exóticas.
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b. Definición de la misión y visión del COSAVE.
Las definiciones discutidas por el CD aparecen en Anexo. Las mismas serán
revisadas en la próxima reunión del CD, antes de su difusión.
Fue decidido proceder en próximas reuniones del CD, a analizar el texto del Convenio
Constitutivo del COSAVE para revisar si necesita de propuestas de cambio.
3. Informes de los países
Los países presentaron los informes que aparecen en carpeta anexa. El CD decide
que en próximas reuniones se realizará la presentación verbal de este tema además
de la entrega en formato electrónico.
4. Asuntos a ser informados por los países y pendientes de reuniones anteriores

PAIS
Países que
corresponda

FECHA

ASUNTO

Urgente

Realizar sus aportes de la Resolución 97/20-06 M y 100/2207M
Chile y Argentina ya depositaron. Chile debe un aporte
extraordinario. Argentina esta al día. Uruguay realizó dos
aportes. Paraguay esta en vías.

COSAVE
(Argentina)

Sin plazo
fijado

Hará
los
contactos
con
personal
del
proyecto
MERCOSUR/UE para verificar la factibilidad del apoyo para
desarrollar una consultoría sobre la posible transformación de
COSAVE en una Agencia.
COSAVE consultará a la Coordinadora sobre este asunto.

Todos los
países del
MERCOSUR

Sin plazo
fijado

Harán contacto con las administraciones del proyecto
MERCOSUR/UE y con la Coordinación del mismo para ver la
factibilidad de incluir los países que no son del MERCOSUR y
si de COSAVE en las actividades del Proyecto y en particular
conocer si es posible su financiamiento.
También esos 4 países verificarían si los detalles son
compatibles entre las propuestas de MERCOSUR y
COSAVE.
Paraguay ha realizado la consulta al punto focal del SENAVE
y aun no recibió respuesta.
El punto focal de Uruguay y el de Brasil recibieron opiniones
de que no es factible.
La Coordinadora del proyecto informo en reunión del
MERCOSUR de junio de 2008 que seria factible fueran
financiados con cargo al proyecto.
Ante discrepancias se realizaran nuevamente las consultas a
nivel de los países y como COSAVE a la Coordinadora.
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Todos los
países

62 CD

Circular documentos para reflexión por parte del CD sobre el
impacto de las normas fitosanitarias en pequeños
agricultores y los problemas de su inclusión
Se presentará y discutirá en el próximo 62 CD una lista de
temas para reflexión.

Todos los
países

A
la
brevedad

Enviar a la SC las direcciones electrónicas de todos los
inspectores.
Argentina lo presento el pasado CD, pero incompleto.
Brasil presento un parcial pero no en archivo electrónico.
Chile lo presentó pero hay varios inspectores no registrados.

Todos los
países

Continuo

Presentarán la información de las ocurrencias de nuevos
brotes de plagas reglamentadas e intercepciones en
embalajes de madera de forma urgente a la SC, para su
envío a los demás países y la información ulterior sobre ese
brote se hará en las reuniones del CD en el ítem Informe
Países.
Todos los países se comprometen a enviarla antes de que
deba ser incluida en el Site.

Todos los
países,
excepto Brasil

Para
el
60 CD

Todos los
países

Para
el
60 CD

Todos los
países

Urgente

Explorar los costos de diferentes empresas aseguradoras por
una semana de aseguramiento internacional de salud del
delegado a reuniones COSAVE.
Chile informa que seria alrededor de 30 dólares por 5 días para
un tope de 8000.
Se decide que la SC estará autorizada a disponer de un fondo
de hasta 2000 dólares en caso de ser imprescindible
complementar los gastos médicos de un delegado.
El CD discutió la problemática generada por las pérdidas de
pasajes y multas pagadas y decidió volver a analizar el tema en
marzo, luego que los Directores hayan analizado las normativas
de cada país relativas a hacerse cargo del pago de las multas o
encontrar formas de compensación. La SC informa que puede
superar los 5000 dólares por año.
EL CD decide que en lo posible se mantendrán las fechas de
las reuniones y la identidad de los delegados.
Presentar la Planilla de evaluación de la implementación de
NIMFs completada por cada país.
En el 60 CD:
Chile lo presentó pero incompleto, sobre todo en las ultimas
columnas.
Brasil lo presentó completo.
En el 61 CD ningún país presenta la información.
Paraguay explica las dificultades legales sobre la
implementación de NIMFs e informa que se solucionarán en
breve y lo presentará a continuación.
Chile presenta una nueva versión en esta reunión.
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Todos los
países

Urgente

Todos las envían antes de comienzos de agosto a la SC.
Realizar una consulta legal sobre si seria posible que el
Presidente del CM firmara el nuevo Convenio con IICA en
representación de todo el Consejo y como implementarlo.

Acordado en
61 CD
Todos los
países
intresados

Todos los
países
Todos los
países

Urgente

63 CD
Tarea
continua

1 Reunión de Coordinación UE- USA- COSAVE sobre la
norma de systems approach para cancro cítrico.
1 Reunión de conclusión del borrador de norma de systems
approach para cancro cítrico.
Los Directores consultan sus bases e informan a la Presidencia
sobre probabilidades e interés en estas reuniones.
Traer posiciones elaboradas sobre el uso y disponibilización de
las Fichas de evaluación de riesgo del Sitio.
Informar a través de la Secretaria y para difusión en el Site, la
colocación de normas nacionales en consulta.

5. Asuntos a decisión del CD.
1.
Revisión del Plan de Trabajo y calendario 2008. Estudio
del balance de actividades regionales e internacionales.
Fue reanalizado el Plan de Trabajo y calendario 2008 y los documentos producidos
aparecen en Anexo.
Se analizó en general el pago de viáticos y pasajes para los casos de diferentes tipos
de reuniones siempre que ellas estén comprendidas en el Plan de Trabajo, no sean
financiables por otras vías y el CD haya considerado cual será el número de
delegados a ser financiados.
COSAVE fija sede
En la sede de trabajo del No se pagan viáticos y
delegado
pasaje
Fuera de la sede de Se pagan viáticos y pasaje
trabajo del delegado, en su similares a los demás
propio país
delegados

COSAVE no fija sede
No se pagan viáticos y
pasaje
Se
pagan
viáticos
COSAVE para la sede de
la reunión y pasaje

El CD analizó también el caso del Panel Forestal y la posible realización de la reunión
del mismo en Chile. Chile entrega mas información sobre la agenda de la reunión del
Panel y un temario propuesto para una posible reunión de COSAVE. La SC pedirá
opiniones para decisión ulterior.
El CD designó al GAH CMF para organizar las presentaciones del TALLER SOBRE
IMPACTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE MEDIDAS FITOSANITARIAS
EN PEQUEÑOS AGRICULTORES por vía E-mail.
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Se aprobó la participación sin costos del COSAVE en el Seminario de la SAA.
Se fijo como tope de gasto del Plan de Trabajo 2008 los 300.000 dólares y se
recomendó a la Presidencia que busque racionalizar el gasto. También se decidió
analizar en la próxima reunión la posible solicitud al CM de aumento de cuotas.
Se discutió además como integrar aportes del sector privado.
Se decidió propiciar un seminario, de actividad preferentemente relacionada a la
detección temprana en campo, sobre Greening, para el año 2009 en Brasil. La SC
preparará un proyecto de actividad y un presupuesto. Se analizará la posibilidad de
realizar una iniciativa similar para el caso de Sharka en ese mismo año.
El GAH MIC debe intercambiar toda la información necesaria antes de la reunión
como condición necesaria para que el mismo se convoque y centralizarse en el
análisis comparativo de la legislación vigente. Se evaluaran los costos de posibles
sedes. Para el GAH MIC los Directores enviarán los nombres de los delegados en
forma urgente a la SC.
EL CD considera que lo ideal es que los representantes regionales en los Paneles
Técnicos estén presentes durante las reuniones de los Grupos relacionados de
COSAVE. Por ello las reuniones se realizarán preferentemente en el lugar sede del
delegado al Panel.
2.
Discusión de contenidos del
Site y su futura
utilización: Registro de firmas, Fichas de evaluación de riesgo, etc.
Fue discutido el contenido del Site de COSAVE y el CD aprobó las Bases de datos
que fueron explicitadas en el contrato realizado.
La SC hizo entrega a cada Director de un CD donde aparece la lista actualizada de
firmas de los inspectores en alta y las bajas producidas en el registro de COSAVE, al
3 de julio de 2008 a efecto de su reproducción y entrega a los cuerpos inspectivos
hasta que se restablezca y actualice el Site,
Se decido incluir en la parte restringida del Site la lista de los productos por país de
origen y uso destinado a los que ya se le hayan fijado requisitos o que estén en
proceso de realización de ARP en los últimos 3 años, indicando su estado de avance.
La Presidencia propondrá una Tabla modelo en el próximo CD y se discutirá como
actualizar la información.
Se considera importante tener accesible en el Site novedades sobre la situación
fitosanitaria de países extraregion.

3.
Situación financiera y de deudas al COSAVE y
previsiones para la Resol. No.100 CM.
Fue analizada la situación financiera al momento de la reunión. Uruguay informó que
continúa las gestiones para el pago de los aportes correspondientes al 2008. Brasil
informó que en el mes de agosto o antes de esa fecha estaría en condiciones de
realizar sus aportes. Paraguay informó que el aporte es inminente.
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4.
Documento sobre la fijación de sede de la Secretaría
del COSAVE.
La SC informó que se realizaron los contactos con NAPPO y EPPO tendientes a la
preparación de este documento y aun no se recibió respuesta. Por otro lado, aun no
ha recibido la planilla de datos de costos completada que fuera enviada a esos efectos
de los países: Chile, Argentina y Uruguay. La misma fue enviada a los puntos de
contacto de todos los países del COSAVE. Los países que aun no aportaron la
información lo harán rápidamente, previo envío del formato a los respectivos
directores.
5.

Conferencia regional de la FAO y Cambio climático.

Se confirmó que no fueron tratados temas del área de sanidad vegetal en la
Conferencia regional de FAO realizada en Brasilia y donde el Ing. Carlos Franz
representara al COSAVE. Por otro lado, la SC recordó a los Sres. Directores la
necesidad de dar seguimiento al tratamiento de este tema en la FAO.

6.

CABI.

Se informa que se ha acordado una reunión en el mes de octubre con el Sr. Peter
Scott, a los efectos de recibir información sobre la iniciativa del CABI en AIE.

7.

EPPO por ARP.

Se recordó a los Sres. Directores el mail enviado sobre la solicitud de EPPO de recibir
ejemplos de ARPs. El CD decide que la SC exprese a la EPPO su interés en tomar
conocimiento de esta iniciativa y analizar cuales pueden las formas de participación en
la misma.

6. Asuntos COSAVE-IICA
EL CD consideró de interés proponer a IICA la elaboración de las memorias
institucionales del COSAVE en sus 20 años de manera conjunta.
a. Informe Financiero 2007.
Fue analizado el informe presentado por IICA y se decidió aprobar el mismo y
agradecer los cambios realizados.
b. Ejecución de Proyecto Picudo con el BID.
El Coordinador del Proyecto explicó que el informe final fue entregado al BID y recibió
observaciones en nota del Jefe de Proyecto de la Representación del BID en
Argentina, del 10 de junio de 2008.
Hizo entrega de esa nota y del informe corregido luego de haber recibido esas
observaciones. (anexo en papel)
LXI Reunión del CD
Buenos Aires, Argentina – 7 al 9 de julio de 2008

El coordinador del proyecto sugirió se revise y corrija el informe final y se le envíen los
comentarios técnicos.
El CD hizo notar que en fecha 30 de marzo de 2008 envío nota PCDPy-016 a IICA,
expresando interés en conocer el documento final de estrategia regional y solicitando se le
hiciera llegar a la brevedad posible.
Manejó además en esa nota, que había supuesto siempre que existiría una instancia de
discusión por parte del Comité Directivo del COSAVE de esa estrategia regional y que ello se
reafirmaba en la nota CRS/AR 1500, donde el coordinador del Proyecto afirmaba que el
COSAVE se comprometió a aportar los recursos para dos seminarios regionales. También se
solicitó que, de no ser así la forma en que IICA encaraba la preparación y manejo de la
propuesta regional final, se le hiciera saber con urgencia y se le indicara que nivel de
discusión tenía la misma.

El CD decide solicitar al IICA proceda a la realización del segundo seminario previsto,
previa solicitud da ampliación de plazo al BID e informar al BID que ha tomado
conocimiento del informe final el 8 de julio de 2008 y solicita que tenga a bien
considerar que sería necesaria una prorroga para poder realizar un adecuado análisis
del mismo.
c. Convenio COSAVE- IICA.
Fue tratado el procedimiento de renovación y se decidió consultar con IICA si puede
extenderse el plazo del mismo y de no ser posible, explorar si no puede incluirse una
cláusula tendiente a la renovación automática. La Presidencia y la SC iniciarán junto
con IICA los procedimientos previstos en el actual Convenio y se explorará en los
servicios legales de cada país la posibilidad de la delegación de la firma al Ministro
que ejerza la Presidencia del Consejo de Ministros del COSAVE. Esta consulta será
realizada a la brevedad para poder manejarla en ocasión del próximo Consejo.
d. Informe de Seminario BID-OMC-IICA.
La SC presentó su informe detallado y varios asuntos fueron notados por el CD. Entre
ellos, se consideró importante entrar en contacto con negociadores del SPS de la
región para hacer notar la necesidad de que se aborde el léxico de “lugares y sitios
de producción” en las consideraciones de ese Acuerdo sobre regionalización, como
está previsto en la NIMF No. 10.
El CD decidió agradecer a IICA las gestiones realizadas para la participación del
COSAVE y señalar que la programación que este Instituto realizara inicialmente para
esta reunión habría sido de gran utilidad para el abordaje de los temas tratados.
e. Informe financiero del cuatrimestre.
Fue presentado por la representación del IICA en Paraguay en tiempo y forma y
analizado por el CD. Se apreciaron los cambios de formato y se agradece el informe
recibido, que fue usado a efectos de reanalizar el Plan de Trabajo.
7. Asuntos del CAS
a. Fecha CAS, participación y asuntos a ser presentados.
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Se informo que la reunión se realizaría entre el 28 y 29 de agosto de 2008, según
fuera informado por la Secretaría del CAS.
b. Resoluciones o acciones a ser propuestas.
Se revisaron las propuestas realizadas para la pospuesta reunión del CAS y se
decidió agregar los asuntos: aprobación del informe financiero 2007 y renovación del
Convenio con IICA.
8. Asuntos de la IPPC y del CN
a. Reunión del CN Mayo 08.
Se informó que la Ing. Agr. Beatriz Melchó asistió a esta reunión financiada por
COSAVE y envió su reporte de la misma. También se recibió el reporte del Ing. Agr.
Odilson Ribeiro. En base a los mismos se informó a los países sobre los borradores
de normas que entrarían a consulta.
b. Normas a consulta.
Se
consideró que la Secretaría de la CIPF estaba proponiendo un nuevo
procedimiento alternativo al envío de los comentarios a los borradores de normas en
las matrices y por vía E-mail.
EL CD decidió que independientemente de ensayar el nuevo procedimiento este año,
se continuara usando el procedimiento de envío de los comentarios a los borradores
de normas en las matrices y por vía E-mail este año.
c. Convocatoria Grupo de Composición abierta ALP en
Tailandia, posible carta a P. Kenmore.
EL CD decidió enviar nota de la Presidencia en representación de todos los países
miembros del COSAVE, al Secretario de la CIPF, puntualizando que deberían
organizarse reuniones de Grupos de Composición abierta en ciudades capitales, de
fácil acceso para maximizar la participación de países menos desarrollados y producir
posiciones que reflejen claramente las voluntades de todas las Partes Contratantes de
la CIPF.

9. Documentos y asuntos de GAHs

a. Tratamiento del documento sobre el Mandato del grupo
de composición abierta para el estudio de la factibilidad del
reconocimiento
internacional
de
regionalización,
comentado por el GAH Moscas y las opiniones de los
servicios legales y de cuarentena de los países del
COSAVE.
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Fue analizado el documento preparado por el GAH Moscas y se contó en la reunión
con la presencia del Dr. Andrés Sauri dando apoyo legal al CD.
El CD endosó las propuestas de posición realizadas por el GAH y se agregaron
observaciones sobre los aspectos legales, así como un párrafo de posición adicional.

b.

Asuntos del GAH PMA.

El CD concordó en responder basado en la tercera opción sugerida por el GAH PMA,
a las inquietudes del PTD sobre la citación de marcas. La Presidencia responderá
formalmente por los países del COSAVE.

c.

Informes de reuniones de Xylella y Greening.

Fue entregado en CD el informe del Taller de Greening realizado en Hermosillo,
Méjico, al cual asistiera el Ing. Agr. Jacques Borde.
También se circuló el informe realizado por los delegados al entrenamiento en
diagnóstico de Xylella en Santiago, Chile.
f.

GAH CMF

Los delegados deben llevar comentarios nacionales y deben tener la potestad de
acordar posiciones por su país.
Ya se han fijado las responsabilidades por país, para elaborar las matrices de los
borradores. La SC lo remarcara en su nota al GAH.
10. Resoluciones, recomendaciones y compromisos a ser adoptados por el CD

El CD suscribió una Resolución de aprobación del Informe Financiero 2007, como Nº
183/ 61 – 08D.
La Presidencia circulará la próxima lista de temas pautada con horarios y en el orden
de prioridades que proponga.
Se decidirá en cada reunión un tema de interés regional que será analizado en
profundidad por cada país durante el siguiente CD.

LXI Reunión del CD
Buenos Aires, Argentina – 7 al 9 de julio de 2008

RELACION
ANEXO

DE

ANEXOS

TEMA

1

Informe de países ( Brasil, Paraguay y Chile)

2

Carpeta informativa sobre SAA y reunión a ser organizada en Brasil.

3

Carpeta asuntos Picudo.

4

Misión y vision COSAVE.

5

Resol 183 Inf Financiero 2007.

6

Carpeta confidencial.

7

V4 de calendario 2008

8

Informe Proyecto Picudo corregido luego de haber recibido observaciones
del BID. (anexo en papel)

9

Posición COSAVE sobre Mandato del grupo de composición abierta
para el estudio de la factibilidad del reconocimiento internacional de
regionalización
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por el LXI Comité Directivo:

DIEGO QUIROGA
ARGENTINA

JOSÉ GERALDO BALDINI RIBEIRO
BRASIL

MARIA SOLEDAD CASTRO
CHILE

ERNESTO GALLIANI
PARAGUAY

HUMBERTO ALMIRATI
URUGUAY
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