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ARGENTINA

DiegoQuiroga
Dirección
Nacional
de Protección
Vegetal- DNPV
- SENASA
Servicio
Nacional
y Calidad
de Sanidad
Agroalimentaria
PaseoColón,315- 4" piso- BuenosAires,Argentina
Teléfono:(54)11 41215495/5t76
E-mail
: dquiroga
@senasa.gob.ar

BOLIVIA

LuisSanchezShimura
Dirección
Nacional
de Sanidad
Vegetal
ServicioNacionalde SanidadAgropecuaria
e InocuidadAlimentaria
SENASAG
Av. de JoséNatuch- Esq.FelixSatorra,15724
Beni,Trinidad,Bolivia
Teléfono:(591)346 28 105
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BRASIL

MarcusViniciusSeguradoCoelho
Departamento
de Sanidade
Vegetal-DSV
- SDA
Secretaria
de DefesaAgropecuária
Ministérioda Agricultura,
Pecuária
e Abastecimento
Esplanada
dos Ministérios,
BlocoD, AnexoB, Sala303 - Brasilia,
DF,
Brasil
Teléfono: (55-61) 3218-2675; 3218-2172;
E-mail:marcus.coel
ho@agricu
ltura.gqv.
br
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CHILE

RodrigoAstete Rocha
DivisiónProtección
Agrícolay Forestal
ServicioAgrícolay Ganadero- SAG
Ministeriode Agricultura
Av. PaseoBulnes,I40 - Santiago,
Chile
Teléfono:(56-2)2 345- t2O0y 2 345 -1201,
E-mail:rodrigo.astete@sag.gob.cl

PARAGUAY

NelsonFariñaCéspedes
ServicioNacional
de Calidad,
Sanídad
Vegetaly de Semillas
SENAVE
Direcciónde Protección
Vegetal
- Paraguay
Humaitá145 EdificioPlaneta| - Asunción
Teléfono:(59s)2L 496O7t/2I44! 549
py
E-mail:nelson.fa
rina@senave.gov.

PERÚ

MoisesPacheco
ServicioNacional
de Sanidad
Agraria- SENASA
Dirección
de Sanidad
Vegetal
Av. LaMolina1915.LaMolinalima- Perú
Teléfono:(511)313 3300Anexo2O4t
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URUGUAY

FedericoMontes
Dirección
Generalde Servicios
Agrícolas
Av. Millán4703 Montevideo,Uruguay
Teléfono:(5982) 23092219/23098410
int. IC3/r04
E-mail
: fmontes@
mgap.gub.uy
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Maríade Lourdes
Fonalleras
Especialista
Internacional
de
enSanidad
Agropecuaria
e Inocuidad
losAlimentos
- llCA
paralaAgricultura
Instituto
Interamericano
de Cooperación
- Uruguay
LuisP.Piera1992-piso3 - Montevideo
Teléfono
: (598)2410167
6
E-ma
il: lourdes.fona
lleras@iica.int

SECRETARIA

ErnestoRaulGallianiGranada
- COSAVE
Secretaria
de Coordinación
Secretario
Técnico
- Paraguay
Humaitá
t45 - Edificio
Planeta
| - Asunción
Teléfono:(595)21.49607t/21 44I 549
E-ma
il: secreta
ria_tecn
ica@cosave.org
Mariadel CarmenBerniFlores
- COSAVE
Secretaría
de Coordinación
Asistente
técnico
- Paraguay
Humaitá
I45 - Edificio
Planeta
| - Asunción
(595)21496071/2t 44t 549
Teléfono:
E-mail:
asisttecnico(dcosave.org
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ACTADELA REUNIÓN
l. Aperturade la reunióny aprobaciónde la agenda.
A las09 horasdeldía7 de agostode 2018,en lasinstalaciones
del llCAen Santiago,
Chile,se da inicioa la 91 Reunióndel ComitéDirectivodel COSAVE,con la
participación
de los Directores
de las ONPFde Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,
Paraguay,
Perúy Uruguay,comotambiénla participación
SAIAde
de la Especialista
llCAparala Región.
La aperturade la reuniónestuvoa cargodel Directorde la ONPFde Chile,lng.
RodrigoAstete,y del Presidente
de COSAVE,Ing.NelsonFariñaquienesdieronla
bienvenida
a los demásDirectores
del Comitéde SanidadVegetaldel ConoSur

(cosAVE).
(SC)agradecióa SAG- Chilelas gestiones
A su vez la Secretaría
de Coordinación
que permitieron
realizarestareunión,en la ciudadde Santiago.
porla Secretaría
A continuación,
se analizóIa agendapropuesta
de COSAVE,la cual
fue aprobada.
2. Informes.
y de la Secretaria
2.1.Informede la Presidencia
de COSAVE.
de Coordinación
(Anexo1).
realizaronun
El presidentedel CD y la SC de COSAVE,durantela presentación
tales como los talleresde
resumende las principalesactividadesdesarrolladas,
capacitación,
reuniones
virtualesy presenciales
de losgruposTécnicosde COSAVE
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Inicióla reuniónrefiriéndose
a la reunióndel CASdondequedósentadala necesidad
de presentación
de la Planificación
Estratégicadel COSAVEpara los 10 años
próximoscon más detalleen la siguientereunión,siemprecon énfasisen que el
COSAVEes unainstancia
netamente
técnica.
Se presentaronlas accionesencaradaspara abordarla reingeniería
de la web
COSAVE,que se realizaen el marco del ConveniollCA - COSAVEcon la
colaboración
delespecialista
en informática
de la sedecentraldel llCAen CostaRica,
Sr. Enmanuel
Picado.
Atendiendoel Planeamiento
estratégicodel COSAVE2018-2028aprobado,se
pretendeademás:
. Redefinirla cantidad,rolesy agendade los GT atendiendolas nuevas
prioridades
estratégicas.
o Analizarel desarrollode un Programasobre lnteligenciaFitosanitaria
Prospectiva.
o Promoverun programade apoyotécnico- científicoregionalparaplagasde
interés.
La SC informóque se remitióa la Secretaría
para
de la CIPFuna notade invitación
participar
de estareunióndel CD comocontraparte
del ProyectoSTDF.El Secretario
de la CIPFacusóreciboinformando
queno podríaparticipar
porcuestiones
laborales.
Así mismose informaal CD que COSAVEasumirápróximamente,
en el mes de
noviembre,
la Coordinación
delGICSV.
2.2.lnformede PaísesMiembrosdel COSAVE(Anexo2).
países(abrila agosto
Los Directorespresentaron
los informesde sus respectivos
2018), destacandoalgunos aspectosfitosanitariosrelevantes,exponiendola
elaboración
o modificaciones
de normativas,
cambiosestructurales
en algunasONPF,
ademásde otrasinformaciones
de igualrelevancia
fitosanitaria.
e importancia
3. Asuntos llCA - COSAVE
3.1.Informedel EstadoFinancieroGOSAVEal 30 de abril.(Anexo3).
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El llCA presentala situaciónfinacieradel COSAVE,la cual está en funciónde los
aportesde lospaísesy losgastos.Se informaqueel saldoefectivoal 6 de agostodel
2018es de 609 dólaresamericanos,
las actividades
situaciónque hacereplantear
previstas para el mes de agosto:Reuniónpresencialdel GT SanidadForestal,
capacitación
en identificación
de Lobesia
botranaen Uruguayy Brasil.Brasilinforma
que la actividad sobre Lobesia prevista para Brasilya fue organizadapor lo que
asumirá los gasúos de viático y traslado desde Argentina de /os técnicos
capacitadoresa fin de avanzarcon esfe tema. Vistala proximidad de los aportes
de algunospaíses se decide proseguir con las otras dos actividades.En ese
sentido,los paísesinformanque los aportesestánsiendotramitados
a partirde las
Resoluciones
remitidas
contodaslasfirmasde losMinistros.
3.2.Cooperación
TécnicalICA-GOSAVE
Actividadesde cooperaciónsegundosemestre.
En lo que respectaal Convenio,el llCA informóque el 50% de los recursos
destinados
a COSAVE
fueronutilizados
en la realización
deltallersobrela incidencia
del cambioclimáticosobreel HLBy su vectory que parael uso del 50 o/orestante
correspondería
identificar
algunaactividad
de interésregional.
El CD manifiestaIa necesidadde promover la interacción publico - privada y
en tal sentido considera de interés una actividad con el sector privado en el
cual se facilite el tratamiento conjunto de /os srgurentestemas:
o Planeamiento Estratégicodel COSAVE
o ldentificar líneas de trabajo de interés conjunto en el marco del Plan
Estratégico.
o MecanLsmoscomunicacionalesde consultay convocatoria.
o ldentificar actividades(talleres, conferencias,cursos/ de interéspúblico
- privado, privado - privado regional.
o lnformar y analizar aspecfosde la propuestade NIMFsobre comodities
y su impacto sobre el comercio internacional, así como sobre el
desarrolloy establecimientode la certificaciónelectrónicay sus avances

enta región.
/l
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Con estos úemas,la representante del llCA estaría presentando un borrador
conceptualy agendapara la referida actividad a fin de circularla a /os directores
para análisisy consideración.
Otros temas de cooperacióntécnica llCA - COSAVEfueron analizadosy se
puntosdel Acta: reingeniería
de la web COSAVE;
describenen los respectivos
de los
de la incidencia
avancesdel ProyectoSTDFSO2/COSAVE;
Análisisfinanciero
de
costosde funcionamiento
delMóduloInternacional
de la ERVIFen el presupuesto
COSAVEy alternativas
TallerRegionalE-Phyto.
de financiamiento,
lICA/USDA/APHIS
La especialista
SAIAinformaque en el marcode la cooperación
el año pasadosobreBuenas
se propusodar continuidad
a los talleresrealizados
Prácticasen la toma de decisionespara el manejo del riesgo e Inspección
a
fundamentada
en el riesgo,portanto,en brevese estarácursandouna invitación
quese definaen esesentido.
lasONPFsparaparticipar
de la actividad

4. Asuntostécnicos.
del Plan
a loslineamientos
conforme
LosAsuntostécnicosdelCOSAVEse presentan
2018- 2028.
Estratégico
DELSITIOWEB DELCOSAVEY USO
Y MANTENIMIENTO
4.I ACTUALIZACIÓN
DE HERRAMIENTAS
INFORMÁTICIS
PARATRABAJOVIRTUAL,
4.1.1Actualizacióny mantenimientodel sitio WEB del COSAVE
En estesentido,la SC informóquese hanincorporado:
o Linkde accesoa GICSV
o Noticiasreferentes
a actividades
del COSAVE
o Losdocumentos
GT,etc
correspondientes
a losdiferentes
En lo que respectaa actualización
de registrosCOSAVE,se procedióa dar Alta a 9
y a la
de firmade 8 funcionarios
Bajaa 1 funcionario,
funcionarios,
a la actualización
creación
de 13 nuevosusuarios.
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4.1.2 Reingenieríadel sitio WEB del COSAVE
La SC informóde la realización
de una reuniónvirtualcon Emmanuel
PicadoMata,
Jefe de Tecnologíasde Informacióny Comunicación
de llCA Costa Rica y la
especialista
SAIALourdesFonalleras,
proyecto
a fin de iniciarel
de reingeniería
de la
web COSAVE.
Comoprimerainiciativa,
se realizóunaencuestasobrela estructura
y funcionamiento
de la webquefue dirigidaa losdirectores,
puntosfocalesy delegados
del COSAVE.
La mismaarrojóresultadosque orientaránel trabajode diseñode una web más
acordea las necesidades
y dinámicaparalos
del Comitéy sus GT y másamigable
usuarios
en general.
El responsable
de TIC llCAsugiriócomoprimeros
pasoslossiguientes:
o Indicara la empresacontratada
que ya no se va a contarcon su
actualmente
servicio,paralo cualse deberevisarla parteadministrativa
y legaldelcontrato.
. Solicitara la empresaproveedora:
a) el usuarioy passworddel dominio b)
accesoa todosloscontenidos
(archivos
y basede datos).
. Conesto, el áreade TIC/IlCA(SedeCentral)migraráloscontenidos
y harálas
pruebastécnicasy funcionales
paraasegurarel correctofuncionamiento.
Atendiendo
estostemas,se encuentra
previstaunareuniónvirtuala fin de avanzaren
proyecto
concretar
el
de reingeniería.
Al respecto,queda pendientela aclaraciónpor parte del llCA del sistemade
mantenimiento
de la páginay sitendríacostosparael COSAVE.
El CD considera importante cambiar el enfoque de la web en el sentido de que
actualmenfe es más informativa y se requiere que sea más interactiva, además
de ser compatihlecon APPs disponiblespara los móviles.
Otra recomendación fue incorporar un contador de visitas a fin de medir la
visualización de la web,
Una vez definido un prototipo de diseño y contenido de la web, deberá ser
elevadoa consideracióndel CDpara su aprobación.
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4.2PLANESREGIONALES
PARALA REGIÓNY PROYECTOS
DE IMPORTANCIA
DE COOPERAC¡ÓN
4.2.1PlanesRegionales
de lmportanciaparala región.
La SC presentó
en el COSAVE
al CD el estadode situación
de losPlanesregionales
y losinformes
porArgentina
y Chileen relación
a losplanesde picudodel
elaborados
paraanálisispor partedel
y chinchede los eucaliptos
algodonero
respectivamente,
CD en el sentidode darde bajalosmismoso aprobarsu continuidad.
Al respecto,el CD disponedar de baja a ambos planesy solicita dar proridad a Ia
elaboración e implementación del Plan Regionalde Moscade la Fruta, según ohra
en el Cuadro 1.
Agosto-2018.
Cuadro1. PlanesRegionales.
Situación
de Estado.

=¡nr,ügfAmarfi'égi,o. ;de e onfFol
de Picudo
Oá1,ÁlgoOonero
y
PlanRegional
de'Vigilancia
de la
Controlbiológíco
chin0héde loseucaliptos

lnformepresentado
por Chile

Plánnéoionalde 'contención

Auiüd

Plan Regionalde vigilanciay
co4troJde LobesiaBotrana

Activo

Plan Reqionalsobre mosca

En elábóráCión

-,.r':',
de¡foSr*íffi$,,,'i.
ir',dtHUts

.:, I

de la fruta
- i : ' :

. '

Fuente:Gruposde Trabajo.
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4.2.2Proyectosde Cooperación
La presentación
del Estadode avancedel ProyectoSTDF 5O2/COSAVE
(Anexo 4)
estuvoa cargode la especialista
SAIA,en el marcodel ConveniollCA COSAVE.
La misma,indicóquela presentación
de informede finalización
delproyectoestáprevista
para abril de 2019 y las actividades
vinculadasal proyectose prevéfinalizarlasen
diciembre
de 2018.
Conrelacióna los avancesde loscomponentes,
se presentan
lossiguientedetalles:
Rl. Fortalecidas
accionesde vigilanciafitosanitaria
VigilanciaGeneral:A partirde losresultados
de la encuesta,
se evalúoque,en términos
generalesla aplicación
de la Guíacumpliócon los objetivospropuestos
en el proyecto,
brindandouna herramienta
útil que permitesistematizar
el sistemade Vigilancia
Fitosanitaria
en la región.
VigilanciaEspecífica:Con relaciónal subcomponente
Análisisde Riesgode Plantas
comoPlagas(malezas),
el consultor
entrególas últimasversiones
y los
de los productos
mismosfueronenviadosa los profesionales
de lasONpF.
Losproductos
son:
'/
Guíade procedimientos
parala aplicación
de la evaluación
de riesgode plantas
comoplagas(malezas)
en el marcode la NIMF11de ARp
,/
Estudiode caso:Hydrocotyle
batrachium
,/
Estudiode caso:Ambrosiatrífida.
La traducción al portugués de /as guías y estudio.sde caso tanto sobre vigitancia
general como vigilancia específica está en curso; con relación a /os esúudiosde
caso, el Director de la ONPFde Brasil, menciona que ellos podrían hacersecargo
de la traducción al portugués de /os mismos,
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y no comercial
así comolos
La guíasobreevaluación
de riesgosde impactoeconómico
parael efectoa fin de
estudiosde casosestánsiendoanalizados
en el foroestablecido
parasu posterior
edición.
contarcon loscomentarios,
loscualesseránincorporados
R3.Fortalecidaslas capacidadesen inspeccióny certificaciónfitosanitaria.
que
Ef módulointernacíonal
cuentacon 2 cohortescompuestasde 54 participantes
y losmódulosnacionales
condiversos
finalizaron
se encuentran
en etapade preparación
nivelesde avancesegúnse especifica
en el anexo.llCA señalaque estecomponente
del proyectoregistraun atrasosignificativo
en cuantoal desarrollode los Módulos
y que seríanecesarioidentificar
y definirla utilización
de recursosantesde
Nacionales
finalizarel mesde septiembre.
El Directorde la ONPFde Chilesolicitóque quienesno utilicenlos recursosparael
módulonacionallostransfieran
a Chileparacubrirel déficitde recursosidentificado.
Con respecto al diseño del ce¡Tificadoque se entregará a los participantes que
aprobaron el Módulo lnternacional, el CD y el llCA acuerdan que: obren /os fres
/ogos del mismo tamaño: COSAVE,ERVIF,IICA, seafirmado por el Presidentede
COSAVE,incorporar fecha (inicio y fin de curso) y agregar mínimo de horas
destinadoal curso para aprobarlo.

de medidasfitosanitarias
R4.Evaluaciónde impactode la implementación
en
en el foroelectrónico
llCAsolicitaa lasONPFsmayorparticipación
de losdelegados
y los estudiosde casodebidoa que este
el cual se estánanalizandola metodología
componente
es el másimportante
del proyecto.
del módulointenacional
Análisisde incidenciay alternativasparafinanciamiento
de la ERVIF(Anexo5).
quepermitavisualizar
un análisisfinanciero
En la reunión90,el CDsolicitóa llCA realizar
del
la incidencia
en los recursosy presupuesto
del costodel MóduloInternacional
quese encuentra
en anexos,parael cual
COSAVE.llCApresentó
el análisisrealizado,
utilizaron
lossiguientes
datos:

G
l_)
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por los países
Aportescomprometidos
lngresosefectivos
Disponibilidad
anual
TotalgastosCOSAVE

posiblesfuentesde financiamiento
Además,se analizaron
con estosescenarios:
. Financiamiento
totalcon recursosCOSAVE
o Financiamiento
parcialcon recursoCOSAVE
. Creaciónde un aporteextraordinario
COSAVE
El CD toma nota del informe del IICA y considera pertinente que Ia Escuela sea
auúosusúentable, por tanto, corresponde analizar /as posibilidades de
financiamiento o analizar, que en esta primera etapa, funcionarios de /as OIVPFs
puedan actuar de tutores.
Otra opción es captar interésy abrir mayores cupos a los analizados, hacia otras
ONPFs,ORPFs y del secúor no oficial, en una primera etapa, a fin de verificar
impacto.
Se define la necesidadde tratar esfe tema antes de la 92 reunión del CD, luego de
un análisis más detallado por parte de los Directoresdel análigs presentadopor
llCA y en ese sentido se agendauna reunión virtual para el mes de octuhre a más
tardar.
El CD, considerague esfe tema debe ser incorporadoen la actividad previstacon
el sectorprivado, en el marco del Plan Estratégicode GOSAVEen la línea detrabajo
"Fo¡talecer el vínculo de Ia ORPFcon organizaciones del secúorprivado afines"
como estrategiade visibilidad,ademásde socializar con esfesecfor un documento
informativo sobre el ERVIF,para lo cual la coordinación del proyecto lo circulará a
los Directoresa través de /a SG.

a
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4.3 FORTALECER
EL FUNCIONAMIENTO
DE LA ORGANIZACIÓN
4.3.1 Fortalecerel vínculo de la ORPFcon organizacionesdel sector privado
afines.
La SC informóde la realización
del TallerCOSAVE/SAA "Enfoquede Sistemasen
Uruguaylosdías18 y 19
semillas(NIMFNo38)",realizado
en la ciudadde Montevideo,
paraavanzar
de juniode 2018,dondefueronidentificados
accioneso basesestratégicas
regionalmente
en la implementación
de la NIMFN' 38:
-

-

-

en COSAVE.
Analizarla probabilidad
de reactivar
un GrupoAd Hocen semillas
Conformar
un Grupode TrabajoconjuntoCOSAVE SAA.
Elaborarun EstándarRegionalsobreenfoquede sistemasen semillascomouna
de
parael manejodel riesgode plagasen el marcode la implementación
alternativa
l a N I M F3 8 .
paraun estudiode casoidentificando
la plagaparahacerun
Definirlos lineamientos
que SAApresentaría
piloto(en basea estoquedócomocompromiso
al COSAVEel
interésantesde la reunióndel CD en agostolo cualno ocurrió).
del enfoquede sistemasobreel
Se consensuó
unapropuesta
basede componentes
regional.
de un estándar
cuálse podríatrabajarparadefinirloslineamientos

en ocasiónde dicho
Además,se presentóel detallede lostrabajosde gruporealizados
tallerdondese visualizalasposturasdel sectoroficialy del sectorprivado.
parafuturas
positivala aproximación
conel sectorprivadoy se recomienda
Se consideró
de la agendaa fin de mantenerel foco
actividades
tenermáscontrolsobreel desarrollo
en el objetivode la actividad.
La SC informóde la presentación
de una notaa COSAVEpor partede DiegoRissoDirectorEjecutivo
de la SAA,de fecha3 de agosto,en la cualse solicitase puedacrear
de la
la implementación
a efectosde analizar
un grupoAd Hocentreambasinstituciones
por
COSAVE.
el
y
aprobados
fitosanitarios
los requisitos
NfMF 38 avanzaren considerar
( Anexo6)
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En esfe tema,el CD dispone:
o Contactar con NAPPO y consultar en relación at grupo de trabajo
conformado con SAA y los alcances de este grupo, con et objetivo de
visualizar como se encuentra enfocadata agendade trabajo entre ta ORPFy
el sector privado.
.

Respondera la nota para lo cualla SC circularáun borrador a los directores.

¡

Las OAIPFsharan consultas con las asociaciones de semillas a nivel
nacional respecto a /os temas de interés, en relación a la nota presentada
por SAA.

4.3.2lnforme de /os Gruposde Trabajoy participación en /os órganos de Ia C\PF
La SC informóde la realizaciínde 13 reuniones
virtualesy 1 presencial,
contareasa
principalmente
definirse
paradiciembre
delañoen curso.
En lo que respectaal nivelde participación,
el mismopuedeapreciarse
en el Gráfico
N" 1. En este sentido,se reiterala necesidadde participaren las reunionestanto
virtualescomo presenciales
a fin de avanzaren el cumplimiento
de los Planes
Anuales.
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Gráfico1. Nivelde participación
en lasreuniones
de losGT.
Fuente:SC- COSAVE

EI CD analizó el avance de /os compromr.sosaprobados según Plan de Trabajo
2018para cada GT, realizando algunas indicaciones según se detalla en el
Anexo 7
Con respectoa la pafticipación en /os órganos de la CIPF,el CD dispone guese
remita una nota al Bureau y a Ia Secretaría de la CIPF, manifestando la
preocupación respectoal financiamiento de los representanfesde la región en
los diferentesámbitos mencionados.
4.3.3 Revisiónde /os EstandaresRegionalesde Protección Fitosanitaria
La SC informóque inicióeste trabajocon la compilación
de los ERPFque se
encuentran
disponibles
y
por
en la web COSAVE
indicaciones
de la Presidencia
remitióa lospuntosfocalesen unaprimerainstancia
parasu revísiónunaplanillacon
losdatosreferentes
(Anexo8).
a losestándares
En segundainstancia,
se remitiólistadoa losGT a fin de que identifiquen
el estado
de lasmismas,
tomandocomoparámetro
cuantosigue:
I
n//

o situación
legat
encosAVE:
vigente/derogado
.

Sisonnecesarias
enfunción
a lasNIMFaprobadas
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Si sirvende baseparanormativas
nacionales
de las ONPF,si es así indicar
situación(vigente/derogado)

Al respecto,el CD dispuso que debe darse seguimientoa este tema con los
Puntos Focales y considera que sería importante contar con un informe
preliminar para la reunión del CD de diciembre pr6ximo.

4.3.4 Redefinir la cantidad, roles y agenda de /os GT atendiendo el Plan
Estratégico2018.
La SC presentóa consideración
del CD iniciarestetrabajocon los PuntosFocales,
paralo cualremitirá
del grupode
unaplanilla
dondecadaGT debedefinirel objetivo
parael cumplimiento
trabajoe índicarlas líneasde acciónque considera
relevantes
de losmismos.
a
Estaplanillaseráel insumobaseparael análisis
con los puntosfocales,respecto
los lineamientos
a ser abordados
conformeel PE.
Al respecto, el CD dio parecer favorable a Ia actividad y solicifa se analice la
plantilla presentadapor la SC con los puntosfocales a fin de distribuirla luego
a /os GT (Anexo 9).
Solicita un informe preliminar para la próxima reunión del CD.
4.3.5.Actualización del Reglamentode funcionamiento.
del
de trabajaren la actualización
La SC elevóa consideración
del CD la propuesta
atendiendo:
Reglamento
de Funcionamiento
delCOSAVE,
conlosPuntosFocales,
- Definición
o La incorporación
de Quorum.
de Boliviay Perúcomomiembros
. El PlanEstratégico
. La figurade PuntosFocalesy Coordinadores
El CD apruebael análisis del tema con los Puntos Focalesy recomiendaque se
tome en cuentapara esúo,el informe de la Consultoríade MaríaAmelia de León
y el Plan estratégico2018- 2028.
La SC circulará a los puntos focales una propuesta de actualización del
reglamentocomo óasepara el análisis pertinente(Anexo 10d
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4.3.6.Sede permanentedel COSAVE.
El CD dispone que la SC remita una nota a las ONPFscon los antecedentes
referentes a la gestión de /a sede permanentedet COSAVEy soticitando se
realiceIa consulta respectivaen cada país sobre la vigencia de las firmas de /os
plenos poderes.

4.4 ANÁLISISDE ASUNTOSESTRATÉGICOS
DE INTERÉSRECIOT.III.
4.4.1ReuniónCAS
La SC informóde la participación
del COSAVEen ocasiónde la Reunióndel CAS
realizado
en mayoen Asunción,
Paraguay.
En dichaocasiónfueronaprobadas
las
Resoluciones
y losMinistros
elevadas
queen la siguiente
solicitaron
reunión,
conmás
tiempo,el COSAVEpresenteel PlanEstratégico
y sus alcances,
por considerarlo
de
sumaímportancia
parala región.
El CD dispone:
Remitir una nota a REDPAhaciendo referencia at Ptan Estratégico y a las
indicacionesdel CASde presentacióndel mismoen la siguientereunión,con el
obietivo de considerarsi es necesariadicha presentacióno en todo caso, un
estado de avance del mismo.
Compaür con REDPA las acciones que esta realizando COSAVEen el marco
del PE - COSAVEy analizar en forma conjunta si hay acciones conformes a /os
lineamienfosdel CASque requieran de un trabajo conjunto.
Elaborar, un boletin informativo luego de cada Reunión det CD, con los
principalestemas,a fin de distribuirloa los Ministrosy demásautoridades.Para
esúeefecto al finalizar la reunión los integrantesdel CD identificarán los temas
que resultan de interés estratégico para /a SC, Con la colaboración de la
Especialista SAIA de llCA elahorarán un borrador y lo circularán al CD para su
consideración.
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En ocasión de la reunión del CAS es importantemencionar:
. La certificaciónFitosanitariaelectrónica
o Articulación público - privada
c Articulación con PROCTSUR(Plan Regional de HLB - Plan Regional
Lobesia botrana, Moscas de las frutas, Langostas, Control Biológico,
entre otros)
. BuenasPrácticasAgrícolas
. lnteligenciaFitosanitaria
o ProducfosFífosanitarios
4.4.2 Análisis de proyecúosde NIMFsy otros temas de interés
porel GT CMFa losproyectos
El CD revisólaspropuestas
de comentarios
realizados
y NormasInternacionales
que están
paraMedidasFitosanitarias
de Especificaciones
y dispusoajustesqueconstanen el Anexo11.
en 1ery 2doperíodode consulta
4.4.3 Creacióny conformacióndel GT IFP
En el marcodel PE 2018- 2028,se considera
la posibilidad
de crearun grupode
trabajo sobre lnteligenciaFitosanitariaProspectiva,por tanto la SC eleva a
consideración
del CD los objetivosy la modalidadde trabajodel GT, los cuales
podríanser analizados
y replanteados
al momentode su conformación.
presentada
por la SC contempla
La propuesta
virtualcomomecanismo
la modalidad
y comoobjetivos
de trabajoen unaprimerainstancia
del GT proponelos siguientes:
o Desarrollar
mecanismos
Prospectiva
en materiade
de inteligencia
Fitosanitaria
y
y regulatorios,
riesgosfitosanitarios
seguridadalimentaria
cambioclimático,
otros.
. Prevenira la región de impactoseconómicos,ambientalesy sociales
negativos.
o ldentificar
oportunidades
tantotécnicocomofitosanitario,
de posicionamiento,
queayudena promover
y solidézde la ORPF.
la confiabilidad
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Al respecto, el CD recordó que el PE contempla el desarrotto de un programa de
lnteligencia Fitosanitaria Prospectiva.
Portanto, la indicación es conformar inicialmente un grupo ad hoc para este efecto.
Para ello,la SCso/rciúaráa las ONPFsque designena los integrantesde esfegrupo
parainiciar la actividad.

4.4.4 Certificación electrónica
En estalíneade trabajo,
parael 11 al13de setiembre,
estáagendada
en Buenos- Aires
Argentina,larealización
del TallerRegional
e-Phyto.Estetallercontempla
lossiguientes
objetivos:
o ldentificación
de la situaciónde los paíseslatinoamericanos
en cuantoa la
implementación
de e-Phyto.
o ldentificación
parala implementación
de posiblesobstáculos
de e-Phytoen los
países.
diferentes
o ldentificación
de expertosen la región.
r ldentificación
de posiblestemasparacooperación
futuray parala formulación
de proyectos
nacionales,
La SC informóquese cursaron
lasinvitaciones
a OIRSA,CAN,NAPPOparaparticipar
deltaller.
El anfitrión
deltaller,
el Director
de la ONPFdeArgentina,
DiegoQuiroga,
informa
sobre
el mismoy la relevancia
del temay cursainvitación
a los demásdirectores.
Además
informadel apoyode la Cancillería
Argentinaa travésdel proyectoFO AR para la
realización
de esteevento.
El tallerprevéuna actividadinteractiva
demostrando
un intercambio
de certificados
fitosanitarios
en tiemporeal.
Sobreel punto,la Especialista
parala
SAIAinformaque el llCA brindarácooperación
realización
del eventoy quese obtuvieron
recursosde Canadáque permitirán
financiar
la participación
de delegadosde paísesde Centroamerica
y otros aspectosde la
organización
. Además,informadel interésde
á en el tRmay de su participación
en el referidotaller.
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4.5.PROFUNDIZAR
LA RELACIÓN
CONORGANISMOS
DE INVESTIGACIÓN
La SC informóde la realización,
en la ciudadde Montevideo,
losdías6 y 7 de
Uruguay,
juniodel año en curso, del TallerRegionaln'Perfilpara un estudiode la incidencia
del cambioclimáticoen el comportamieno
y distribucióndel HLBy su vectoren la
regiónsur", quecontócon la participación
de delegados
de lasONPFsy delegados
de
los lNlAsde la región.En dichaocasión,se procedióa intercambiar
información
respecto
por losdiferentes
a las investigaciones
encaradas
lNlAsen materiade HLBy su vector,
además,COSAVEpresentóla situación
de la plagaen la regióne informódel Plan
regionaly sobresus componentes,
incluidala investigación,
dondese encuentran
identificadas
algunaslíneasquepuedenservirde insumoparainiciarel trabajoconjunto.
Se concretóla reuniónCOSAVE- PROCISUR,
dondese destacóy celebróla iniciativa
de encarartemasde interesregional,para lo cual se realizóun primeracercamiento
concreto
líneas
conla realización
deltallermencionado
supra,dondese intercambiaron
porambasinstituciones
de trabajoabordados
en materiade HLBde los cítricos.
que se encuentra
PROCISUR
mencionó
el Plande trabajoa
en etapade elaboración
medianoplazo,por tanto,consideraoportunala interaccióncon COSAVEa fin de
identificar
líneasde trabajoconjuntaen baseal mandatodel CAS;porsu parteCOSAVE
mencionóque dentrodel planestratégico
aprobadose encuentracomolíneade acción
estainteracción
conel sectorde investigación,
dondese destacaque las negociaciones
porlasONPFsrequieren
encaradas
sindudasdelsoporte
en el marcode susfunciones
queaportanlos lNlAs.
técnicocientífico
de ambossectoresintercambiar
a travésde las secretarías
Quedócomocompromiso
en lospaíses
técnicaslosavancesen ambossectoresenfuncióna la capacidad
instalada
y las líneasde investigación
identificadas
en materiade: HLB,Lobesiabotrana,Moscas
de losfrutosy Langostas,
ControlBiológico
Esteintercambio
con
de información
serviráde baseal análisisde ambasorganizaciones
del
mirasde definírun Plande trabajoparael 2019,dandoasícumplimiento
al mandato
CAS.
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El CD dispone:
Que, la SC consulte con /os GI de HLB, Moscas de ta Fruta, Lobesia botrana y
Vigilancia Fitosanitaria,respectoa las líneasde investigaciónnecesariospara el
cumplimientode los PlanesRegionales.
Que,la SC compartacon /a SE de PROGISUR/os Planesvigentesy las líneasde
i nvestigación identifi cadas.
5. Otrostemas.
5.1. Cooperacióncon la Unión Euroasiática.
Al respecto el CD dispone que el documento debe ser analizado a fin de definir
una respuesúaen la reunión virtual previstapara octubre.
Estadefinición
seráremitidaa la UniónEuroasiatica
y tratadaen la próximaCMFen el
año2019.
La SC remitirátextoreferente
a cooperación
al CD (Anexo12).
5.2 Propuestade actividadespor los 30 años del COSAVE
AI respecto el CD dispone que cada ONPF debe explorar alternativaspara
conmemorar los 30 años del COSAVEy remitir a /a SC a fin de incorporar en la
agenda de la reunión virtual de octubre.
5.3.InvitaciónSENASAPerú- Capacitación
en LANGOSTA.
El CD aprueba la participación de un delegadopor cada unode /os slguienúes
países.'Argentina, Bolivia y Paraguaycon cargo a los fondos de COSAVE.
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R E L A C I O ND E A N E X O S

ANEXO

TEMA

1

y de la Secretaria
lnformede la Presidencia
de Coordinación
de
COSAVE.

2

Informede PaísesMiembrosdel COSAVE.

3

lnformación
del estadofinanciero
COSAVE

4

Estadode Avancedel proyectoSTDFporcomponentes.

5

y alternativas
parafinanciamiento
Análisís
de incidencia
del módulo
intenacional
de la ERVIF

6

Nota del SAA para COSAVE

7

Plande Trabajo2018paracadaGT conconsideraciones
del CD

8

pararevisiónde losestándares
Planillade trabajo(borrador)
regionales

I

pararedefinir
Planilla
de trabajo(borrador)
rolesy agendade los
la cantidad,
GT atendiendo
el PlanEstratégico
2018.

10

Propuesta
de Actualización
del Reglamento
de funcionamiento.

11

Consideración
del CD a la propuestas
de NIMFsy otrostemas
de proyectos
de interés

12

Propuesta
de Cooperación
conla UniónEuroasiática.
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