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CUADRO PLAN ANUAL DE TRABAJO COSAVE- 2022

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
BIENAL

ORIGEN TEMAS PRIORITARIOS PRODUCTOS RESPONSABLE REUNIONES FECHAS TENTATIVAS OBSERVACIONES

Grupo Técnico Comisión de Medidas Fitosanitarias

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTCMF 1. Análisis y elaboración de documentos de 
posición regional para la CMF.

Documentos de posición para la CMF elaborados
GT Comisión de Medidas 
Fitosanitarias

Reuniones virtuales 3                                                                                                                                                                                                                                                                               
1 Encuentro presencial
5 días

Semana del 5-9 de 
septiembre

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GTCMF 2. Análisis de las propuestas de especificaciones y 
borradores de NIMF en consulta a los países y 
elaboración de comentarios.

NIMF analizada
GT Comisión de Medidas 
Fitosanitarias

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GTCMF 3. Análisis  y  elaboración  de  comentarios  sobre  
otros  documentos  sometidos  en consulta en el portal 
web de la CMF.

Documento elaborado.
GT Comisión de Medidas 
Fitosanitarias

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GTCMF 4. Seguimiento de las tareas encomendadas por 
el CD.

-
GT Comisión de Medidas 
Fitosanitarias

Grupo Técnico Cuarentena Vegetal 

Mejorar la articulación público-
privada

PAT 2022 

GTCV 1. Plan de Trabajo COSAVE-SAA. Semillas de 
maíz/investigación. Continuar con el Plan de trabajo 
COSAVE-SAA en los siguientes puntos:
 - Analizar  las  medidas  implementadas por las empresas 
del sector que pudieran mitigar el riesgo de las plagas 
identificadas, tomando de base la información 
proporcionada por SAA, para establecer propuestas de 
planes pilotos (con GT MIC).
 - Actualizar  requisitos  fitosanitarios  de importacion  y  
declaraciones  adicionales para plagas cuarentenarias en 
semilla para las especies priorizadas.

 - Documento que contenga prácticas o medidas 
aplicadas por la industria para la mitigación del riesgo 
de las plagas identificadas.
 - Requisitos fitosanitarios de importacion y 
declaraciones adicionales para plagas cuarentenarias 
en semillas de especies priorizadas actualizados.

GT Cuarentena Vegetal

Reuniones virtuales 4 
1 Encuentro presencial 
Sede: San Pablo – Brasil. 
Cantidad de días: 5 dias
 - 3 (cerrada COSAVE) 
 - 2 (COSAVE – SAA)

Potencial participación de 
delegados del MIC según grado 
de avance en el Plan de Trabajo. 

Encuentro presencial: 
Semana del 22 de agosto 
(tentativa)   

Mejorar la articulación público-
privada

PAT 2022 GTCV 2. Taller COSAVE-SAA Informe con los resultados del taller GT Cuarentena Vegetal

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 

GTCV 3. Revisión de los ARP sobre especies de Lymantria, 
elaborados por el GTSF. Análisis de su inclusión en las 
listas nacionales para su posterior incorporación en la 
lista de plagas reglamentadas de COSAVE.

ARP sobre especies de Lymantria revisados y listas de 
plagas cuarentenarias actualizadas.

GT Cuarentena Vegetal

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 

GTCV 4. Finalizar armonización de requisitos 
fitosanitarios para material de propagacion vegetativo de 
cítricos e incluir al análisis la vía fruta fresca. Para el caso 
de fruta fresca, se propone elaborar un documento que 
considere los linemientos establecidos en la Norma 
internacional de producto. 

Requisitos fitosanitarios armonizados para material de 
propagación y fruta fresca cítrica.

GT Cuarentena Vegetal

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 

GTCV 5. Realización de ARP para las plagas Erthesia fullo, 
Glaucias subpuntactus, Megacopta cribaría y 
Chloropulvinaria polygonata, como resultado del análisis 
al listado de plagas emergentes

Documento de ARP finalizado GT Cuarentena Vegetal

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTCV 6. Lineamientos para la elaboración e 
implementación de una matriz basada en el riesgo 
fitosanitario.

Documento con lineamientos finalizado GT Cuarentena Vegetal
Tarea vinculada al punto POA 3. 
Promover la innovación y adopción de 
tecnologíadel POA 2022. 

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 1. Interacción Público – Privada

Marco de relacionamiento P – P definido: 
POA 1.1. Sector/es identificado/s, con foco en el 
frutícola; 
POA 1.2. Agenda/s de trabajo establecidas con los 
sectores de interés identificados

GT Cuarentena Vegetal - -

Incrementar la cooperación intra-
regional

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 3. Promover la innovación y adopción de tecnología

POA 3.4. Análisis Multi Criterio: Las ONPF mejoran su 
capacidad para aplicar la Matriz de Riesgo Fitosanitaria 
-MRF- y Muestreo Fundamentado en el Riesgo -MFR. 
Casos de interés de aplicación de MBR identificados y 
documentados.

GT Cuarentena Vegetal - -

Tarea vinculada al tema GTCV 6. 
Lineamientos para la elaboración e 
implementación de una matriz basada 
en el riesgo fitosanitario.
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CUADRO PLAN ANUAL DE TRABAJO COSAVE- 2022

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
BIENAL

ORIGEN TEMAS PRIORITARIOS PRODUCTOS RESPONSABLE REUNIONES FECHAS TENTATIVAS OBSERVACIONES

Grupo Técnico Productos Fitosanitarios

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTPF 1. Revisión y análisis de datos y normativas 
nacionales y de la región respecto a los 
protocolos/informes de eficacia.

Documento que contenga resultados de la revisión y el 
análisis de datos y normativa 

GT Productos Fitosanitarios

Reuniones virtuales 3
Potencial reunion presencial de 
acuerdo a los avances del POA 8. 
Bioinsumos / biopreparados

Noviembre/Diciembre

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GTPF 2. Revisión y análisis de las normativas/requisitos 
para el registro o autorización de técnicos ensayistas.

Documento que contenga criterios para el registro o 
autorización de ensayistas.

GT Productos Fitosanitarios

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 

GTPF 3. Lineamientos sobre la estandarización de 
etiquetado de productos fitosanitarios mediante Sistema 
Globalmente Armonizado de Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA/GHS)

Evaluación sobre el grado de aplicación a nivel de cada 
ONPF. Documento conceptual sobre criterios 
armonizados para el etiquetado, estrategias de 
implementación.

GT Productos Fitosanitarios

Incrementar la cooperación intra-
regional

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 8. Bioinsumos / biopreparados

Productos esperados:

● Situación en el continente y compendio de 
bibliografía internacional relacionada.

● Documento de concepto y criterios armonizados 
para el registro elaborado.

● Análisis de procesos documentado.

GT Productos Fitosanitarios

Grupo Técnico Sanidad Forestal

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTSF 1. Actualización del ERPF 3.10.2 (Vigilancia de 
Lymantria dispar Linnaeus Lepidoptera, Lymantriidae v 
1.1)

ERPF 3.10.2  actualizado GT Sanidad Forestal

Reuniones virtuales 4 
Pasantía de 2 días presencial. 
Participan 2 delegados por país: 
1SF y 1 ONPF.
(Valparaiso o Santiago). 
La actividad pordía extenderse 1 
día para reunión presencial de 
GT SF. 
1 Seminario virtual. 

Octubre-Noviembre 
(Segundo sementre)

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTSF 2. Pasantía “Experiencia Regional sobre recepción e 
inspección  de naves por Lymantria spp.”

Informe de pasantía GT Sanidad Forestal

Se propone que sea una persona del GT 
SF y otra que cada ONPF determine , en 
función de su relación con el tema que 
plantea la actividad  (Procedimiento de 
inspección de buques para especies de 
la familia Lymantridae). 

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTSF 3. Análisis de plagas emergentes a ser evaluados 
con la pauta elaborada.

Lista de plagas emergentes GT Sanidad Forestal

- 

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GTSF 4. Análisis de temas de investigación en materia de 
sanidad forestal regional, a presentar a PROCISUR

Lista de temas de investigción en materia de sanidad 
forestal

GT Sanidad Forestal

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTSF 5. Interacción con los productos desarrollados en el 
Proyecto de Inteligencia Fitosanitaria

- GT Sanidad Forestal

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTSF 6. Seminario virtual sobre Bursaphelenchus 
xylophilus y sus vectores del género Monochamus

Informe conclusiones del Seminario Virtual GT Sanidad Forestal

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2021
GTSF 7. ARP de plagas forestales emergentes en la región 
como resultado de aplicación de la pauta Leptoglossus 
occidentalis, Leucoptera sinuella y  Diaporthe cubensis

ARP revisados y finalizados. GT Sanidad Forestal

Grupo Técnico Control Biológico

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 

GTCB 1. Finalizar con los Análisis de Riesgo (AR) para la 
introducción de Agentes de Control Biológico (ACB):
• Metarhizium acridum para Schistocerca cancellata: 
Argentina, Bolivia y Paraguay.
• Campoplex capitator para Lobesia botrana: Argentina

AR para la introducción de ACB elaborados GT Control Biológico

Reuniones virtuales 4
1Taller Virtual
1 Seminario Virtual

-

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTCB 2. Elaboración de propuesta de Guía para 
evaluación de riesgo (ER) para la importación de 
nematodos como ACB

Borrador de Guía para ER para la importación de 
nematodos como ACB.

GT Control Biológico

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTCB 3. Realización de Taller virtual: Guía de ER para la 
importación de nematodos como ACB. 

Guía para ER para la importación de nematodos como 
ACB revisada

GT Control Biológico
Fecha tentativa:  Octubre
(coordina: Paraguay)

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTCB 4. Actualización de: 
• Listas de plagas asociadas a ACB
• Lista de productos fitosanitarios biológicos  

Listas de plagas asociadas a ACB y Lista de productos 
fitosanitarios biológicos actualizadas

GT Control Biológico -
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Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GTCB 5. Realización de Seminario virtual de control 
biológico de plagas (agrícolas y forestales). 

Informe conclusiones del Seminario Virtual GT Control Biológico

Reuniones virtuales 4
1Taller Virtual
1 Seminario Virtual

Fecha tentativa: Agosto

Grupo Técnico Inteligencia Fitosanitaria

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTIF 1. Relevamiento de capacidades en los países 
miembro respecto a la implementación de herramientas 
de inteligencia fitosanitaria para la cooperación regional.

Informe sobre las capacidades de la región en cuanto a 
la implementación de las herramientas de IF. 

GT Inteligencia 
Fitosanitaria

Reuniones virtuales 3
1 Taller Regional presencial 
potencial (Chile, 2 días)

a definir
Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022

GTIF 2. Realización de Taller Regional de Inteligencia 
Fitosanitaria para intercambiar experiencias y generar 
capacidades a nivel regional (condicionado al avance en 
el punto anterior). Evaluar oportunidades de cooperación 
extraregión.  

Informe sobre los resultados del taller, que incluya las 
experiencias de la región en materia de IF y 
oportunidades de cooperación. 

GT Inteligencia 
Fitosanitaria

La coordinadora propone que la 
realización del taller esté sujeta a los 
avances de de la actividad GTIF 1. 

Incrementar la cooperación intra-
regional

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 3. Promover la innovación y adopción de tecnología

POA 3.3. Análisis Multi Criterio: implementado para un 
cultivo y plaga priorizados por la región, experiencias 
De las ONPF con diversos sistemas, cultivos y plagas 
compartidas.

GT Inteligencia 
Fitosanitaria

Grupo Técnico Certificación Electrónica

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 

GTCE 1. Organizar un taller sobre experiencias de 
implementación de los países (HUB; Firma electrónica 
avanzada; Procesamiento de información y entrega de 
servicios)

Informe conclusiones del Taller. GT Certificación Electrónica

Reuniones virtuales 4. 
La actividad presencial se 
enmarcaría en el Taller 
Hemisférico aprobado en el POA 
2022. 

Lugar: Montevideo-
Uruguay. 
Fecha tentativa: Octubre. 

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTCE 2. Proveer seguridad de información al proceso de 
intercambio electrónico (firma electrónica)

Desarrollo de firma electrónica GT Certificación Electrónica

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTCE 3. Actualización de hoja de ruta y bajo demanda 
(identificando necesidades y propuestas de solución).

Hoja de ruta actualizada. GT Certificación Electrónica

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2021
GTCE 4. Implementación de Certificación electrónica a 
nivel regional

Todos los países de la región intercambian CE a través 
del HUB. 

GT Certificación Electrónica

Incrementar la cooperación intra-
regional

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 3. Promover la innovación y adopción de tecnología

POA 3.1. Taller hemisférico “ePhyto: 5 años de 
experiencia y perspectiva para las Américas”. 
Compartir experiencias e identificar necesidades para 
su implementación. Evaluar alternativas presencial y 
virtual.

GT Certificación Electrónica

Esta actividad se enmarca en lo 
aprobado en el POA 2022. POA 3.1. 
Taller hemisférico “ePhyto: 5 años de 
experiencia y perspectiva para las 
Américas”. Compartir experiencias e 
identificar necesidades para su 
implementación. 

Grupo Técnico Muestreo, Inspección y Certificación

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 

GTMIC 1. Plan de Trabajo COSAVE-SAA. Semillas de 
maíz/investigación. Continuar con el Plan de trabajo 
COSAVE-SAA en los siguientes puntos:
- Analizar  las  medidas  implementadas por las empresas 
del sector que pudieran mitigar el riesgo de las plagas 
identificadas, tomando de base la información 
proporcionada por SAA, para establecer propuestas de 
planes pilotos (con GT CV).

Documento que contenga prácticas o medidas 
aplicadas por la industria para la mitigación del riesgo 
de las plagas identificadas.

GT Muestreo, Inspección y 
Certificación

Reuniones virtuales 4.  
Potencial participación de 
delegados del MIC en Taller 
COSAVE-SAA según grado de 
avance en el Plan de Trabajo. 
Sede: San Pablo – Brasil. 

 - 2  días (COSAVE – SAA)

Agosto
Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 

GTMIC 2. Seguimiento   en   conjunto   con   el   GTCV   a   
los   planes   pilotos   en semillas, que están considerando 
las ONPF (Argentina, Brasil, Chile), como base para el 
análisis para un proyecto regional.

Informe sobre las experiencias de Argentina, Brasil y 
chile. 

GT Muestreo, Inspección y 
Certificación

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GTMIC 3. Actualización del ERPF 2.11. Lineamientos 
Básicos a considerar para establecer acuerdos de 
certificación fitosanitaria de exportaciones v. 1.1.3 (2003)

ERPF 2.11. Lineamientos Básicos a considerar para 
establecer acuerdos de certificación fitosanitaria de 
exportaciones actualizado.

GT Muestreo, Inspección y 
Certificación

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTMIC 4. Elaboración de Lineamientos para encuestas 
sobre contenedores marítimos para la región COSAVE.

Lineamientos terminados.
GT Muestreo, Inspección y 
Certificación
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Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTMIC 5. Revision de ERPF 2.15 "Procedimiento 
Operativo para el Transbordo de productos y 
subproductos de origen vegetal" 

ERPF 2.15 "Procedimiento Operativo para el 
Transbordo de productos y subproductos de origen 
vegetal" Revisado. 

GT Muestreo, Inspección y 
Certificación

Reuniones virtuales 4.  
Potencial participación de 
delegados del MIC en Taller 
COSAVE-SAA según grado de 
avance en el Plan de Trabajo. 
Sede: San Pablo – Brasil. 

 - 2  días (COSAVE – SAA)

Agosto

Grupo Técnico Sanidad de Material de Propagación

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTSMP 1. Elaboración de lista de plagas candidatas a 
PNCR del género Prunus

Lista de plagas candidatas a PNCR elaborada. 
GT Sanidad de Material de 
Propagación

Reuniones virtuales 5

12 de abril
24 de mayo
12 de julio (tentativa)
6 de septiembre 
(tentativa)
4 de octubre (tentativa)

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTSMP 2. Elaboración de ARP PNCR para una de las 
plagas identificadas por país.

ARP finalizado
GT Sanidad de Material de 
Propagación

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTSMP 3. Relevamiento de información sobre situación 
fitosanitaria y regulatoria de sustratos para plantas para 
plantar en la región.

Informe de diagnóstico sobre situación fitosanitaria y 
regulatoria de sustratos para plantas para plantar en la 
región

GT Sanidad de Material de 
Propagación

Grupo Técnico Vigilancia Fitosanitaria

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTVF 1. Reevaluación de objetivos generales y 
metodología de trabajo del GT VF.

Objetivos generales y metodología definidos. GT Vigilancia Fitosanitaria

Reuniones virtuales 4 -

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTVF 2. Utilizar la Pauta de evaluación de plagas 
ausentes para la vigilancia regional de COSAVE, con las 
siete plagas seleccionadas en 2021.

Resultado de la evaluación de siete plagas evaluadas 
con la pauta de vigilancia.  

GT Vigilancia Fitosanitaria

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTVF 3. Propuesta de plagas candidatas a ser evaluadas 
con la Pauta de vigilancia regional de plagas ausentes, 
para la vigilancia regional de COSAVE.

Listado de plagas a ser evaluadas con la pauta de 
vigilancia. 

GT Vigilancia Fitosanitaria

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GTVF 4. Actualización de informes regionales de plagas 
de mayor relevancia en la región.

Informes actualizados GT Vigilancia Fitosanitaria

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTVF 5. Analizar criterios para el ingreso de información 
a la Base de datos de plagas presentes a nivel regional. 

Criterios para el ingreso de información a la base de 
cítricos definidos.

GT Vigilancia Fitosanitaria

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2021
GTVF 6. Completar la base de datos de plagas asociadas a 
los cultivos cítricos, especificando la condición 
fitosanitaria  para cada país. 

Base datos con plagas asociadas a cultivos cìtricos 
completa. 

GT Vigilancia Fitosanitaria

Grupo Técnico Langosta

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTL  1. Acordar una estructura para la elaboración de 
Lineamientos para la prospección de Langosta.

Documento sobre estructura para Lineamientos 
elaborado

GT Langosta

Reuniones virtuales 5 
1 Encuentro presencial 
Lugar: Argentina - Ciudad a 
definir. 

-

Plazo de culminación del Producto: 
2023

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTL  2. Unificación de criterios en los procedimientos 
utilizados para la toma de datos y la publicación de 
mapas.

Criterios  en  los procedimientos utilizados para la  
toma  de  datos  y  la  publicación  de  mapas 
establecidos y armonizados

GT Langosta

Incrementar la cooperación intra-
regional // Mejorar la articulación 
público-privada

PAT 2022 
GTL 3. Capacitación presencial sobre control de 
Langosta, para el intercambio de experiencias

Informe de las experiencias intercambiadas durante la 
capacitación realizada.

GT Langosta Oct/ Nov

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2021
GTL 4. Retomar la discusión y revisión de las fichas 
elaboradas por el grupo (idem GICSV)

Fichas revisadas y aprobadas
GT Langosta

-
Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2021
GTL 5. Actualizar el listado de productos (principios 
activos y dosis) registrados y autorizados en las distintas 
ONPF de la región de Cosave para el control de Langosta

Documento con principios activos y dosis actualizados 
y publicados

GT Langosta

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2021
GTL 6. Retomar los lineamientos generales para la 
evaluación de poblaciones de la Langosta.

Documento con lineamientos generales elaborado
GT Langosta

Incrementar la cooperación intra-
regional

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 3. Promover la innovación y adopción de tecnología

POA 3.2. Sistema Regional de Alerta por plagas: 
Consolidar y mejorar el sistema por langostas, 
incluyendo criterios armonizados y el fortalecimiento 
de la capacidad técnica para su aplicación. Priorizar 
plagas de preocupación regional para incluir y adaptar 
el sistema a estas plagas.

GT Langosta

Grupo Técnico Huanglongbing (HLB) de los cítricos
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Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GT HLB 1. Colaboración sobre los requerimientos de 
información en el marco del Proyecto HLB - Procisur.

Información consolidada y compartida.
GT Huanglongbing (HLB) de 
los cítricos

Reuniones virtuales 3
Visita de especialistas chilenos a 
Argentina y Brasil

Invierno (julio) Cuando 
hay síntomas. 

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

102 CD

GT HLB 2.  Visita de especilistas de SAG e INIA Chile a 
Brasil y Argentina para recolectar información sobre 
firmas espectrales en árboles de cítricos positivos y 
negativos a HLB. Se requiere identificar especialistas de 
ambos países y articular la actividad a través de la SC. 

Informe sobre relevamiento realizado
GT Huanglongbing (HLB) de 
los cítricos y SC

La SC comunicó que en 2022 se 
realizará la visita de los especialistas de 
Chile a Brasil y Argentina para levantar 
información sobre firmas espectrales en 
árboles de cítricos positivos y negativos 
a HLB. La SC recordó que el SAG solicitó 
apoyo de pasaje y viáticos para 2 
profesionales, uno del SAG y otro de 
INIA Chile, lo que fue aprobado por el 
CD. El Director de Chile manifestó que 
se actualizaría la propuesta con mayor 
detalle y la envía a la SC para que sea 
atendido el requerimiento y se tomará 
contacto con los especialistas de ambos 
países para la visita.
El CD ratifica su conformidad con la 
solicitud del SAG sobre el apoyo al 
proyecto PROCISUR- SAG- INIA Chile en 
HLB y encarga a los Directores de 
Argentina y Brasil designar a los 
especialistas que en esos países serán 
el punto de contacto con los 
profesionales chilenos para el 
desarrollo de la actividad.

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GT HLB 3. Elaboración de Manual práctico de 
sintomatología de HLB en especies de cítricos

Manual práctico de sintomatología de HLB en especies 
de cítricos elaborado

GT Huanglongbing (HLB) de 
los cítricos

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GT HLB 4. Elaboración de material de divulgación 
regional, para control fronterizo

Elaboración de material de divulgación (afiches 
digitales) elaborados

GT Huanglongbing (HLB) de 
los cítricos

Grupo Técnico Mosca de la Fruta

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTMF 1. Elaboración de Lineamientos para la 
identificación de criterios de riesgo con relación a la 
vigilancia de Moscas de la fruta.

Lineamientos para la identificación de criterios de 
riesgo con relación a la vigilancia de Moscas de la fruta 
finalizado

GT Mosca de la Fruta

Reuniones virtuales 5
1 Actividad presencial 
(Priorización a consideración del 
CD) 

-

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTMF 2. Elaboración de fichas técnicas de  insumos  para 
el  control de moscas de la fruta.

Fichas Técnicas elaboradas. GT Mosca de la Fruta

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 GTMF 3. Armonización de Protocolos de Diagnóstico. Protocolo de Diagnóstico armonizado GT Mosca de la Fruta

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTMF 4. Recopilación de información sobre el manejo de 
descartes de insumos para vigilancia y control de MF en 
la región.

Documento de recopilación elaborado GT Mosca de la Fruta

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 

GTMF 5. Criterios para identificación de hospedantes de 
MF en los países del Cosave (que incluya susceptibilidad 
de hospederos a nivel de especie y variedad, como 
resultado de los sistemas de vigilancia y/o estudios 
locales), con enfoque en la NIMF 26.

Documento con criterios de identificación de 
hospedantes de MF elaborado.

GT Mosca de la Fruta

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

PAT 2022 
GTMF 6. Actualización de informes regionales de:  
Drosophila suzukii, Anastrepha ludens y Bactrocera 
dorsalis .

Informes actualizados y presentados. GT Mosca de la Fruta Octubre
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Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTMF 7. Actividad presencial para conocer el Programa 
de erradicación de mosca carambola de Brasil

Informe de las conclusiones de la actividad presencial. GT Mosca de la Fruta

Reuniones virtuales 5
1 Actividad presencial 
(Priorización a consideración del 
CD) 

-

Se han recuperado actividades 
presenciales que habian sido aprobadas 
en el marco del plan de trabajo del 
GTMF. Por ello, se propone analizar la 
priorización de las siguientes 
actividades: 1) Conocer el Programa de 
erradicación de mosca carambola de 
Brasil (Amapá- octubre). 2) Taller en 
Sistemas de información, y sistemas de 
vigilancia. Producto: Mejoras en los 
sistemas de información de los países. 
(Lugar tentativo: Lima- Perú/ Fecha 
tentativa: libre). 3) Realización de 2° 
taller técnico científico regional de 
Drosophila suzukii (como una 
continuación del realizado en Mendoza, 
Argentina) con foco en el manejo de la 
plaga  (con participación de expertos 
regionales/internacionales) (Lugar 
tentativo: Chile - Ciudad a Definir/Fecha 
tentativa: Nov-Dic (Plaga activa). 
Producto: Actualización de las 
herramientas de manejo de Drosophila 
suzukii a nivel regional. Participación de 
PROCISUR. 

Grupo Técnico Lobesia Botrana

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTLB 1. Elaboración de lineamientos para la presentación 
de informes sobre la implementación de Planes de 
Contingencia armonizado a nivel Regional

Lineamientos para la presentación de informes 
elaborado. 

GT Lobesia Botrana

Reuniones virtuales 3. 
1 Actividad presencial. El CD 
aprueba la realización del 
simulacro de  plan de 
contingencia regional para 
Lobesia botrana Sede: Brasil, 1 
delegado por país

-

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022 
GTLB 2. Realización de Simulacro sobre el Plan de 
Contingencia para LB.

Informe conclusiones de la actividad Simulacro sobre 
el Plan de Contingencia para LB  

GT Lobesia botrana Segundo Semestre

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2021

GTLB 3. Implementar  una  plataforma  informática  para  
el  intercambio  de  información entre los países.
• Análisis de factibilidad
• Estandarización de datos.

Plataforma informática dinámica activa. Vincular con 
GT IF

GT Lobesia Botrana -

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2021

GTLB 4. Elaborar un sistema de Alerta regional sobre  
Lobesia  botrana  e implementarlo en los países 
miembros.
Interactuar con el proyecto de modelamiento y nicho que 
está haciendo Chile.

Mapas     visualizadores     de     distribución     de 
Presencia / Ausencia
Sistema de Alerta Temprana implementado

GT Lobesia Botrana -

Incrementar la cooperación intra-
regional

PAT 2022
GTLB 5. Actualización de la situación fitosanitaria de Lb y 
acciones implementadas en cada país de la región. 

Informe con la situación fitosanitaria de Lb y acciones 
implementadas en cada país de la región. 

GT Lobesia Botrana -

Secretaría de Coordinación COSAVE

Incrementar la cooperación intra-
regional

102 CD
SC COSAVE 1. Informe sobre la situación fitosanitaria de 
Trogoderma granarium en la región, para informar a 
otras ORPF y ONPF

Pronunciamiento sobre la situación fitosanitaria de 
Trogoderma en la región elaborada

SC COSAVE y GT - -

Avanzar en el proceso de 
institución de la Secretaría 
permanente

102 CD

SC COSAVE 2. Elaboración de los términos de referencia 
para el establecimiento de la Sede Permanente de la 
Secretaría, considerando el estudio realizado y los 
intereses identificados por las ONPF; ajuste de aspectos 
económicos para la sede.

Propuesta de Términos de Referencia elaborada SC COSAVE Reunión virtual junio (tentativa)
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Avanzar en el proceso de 
institución de la Secretaría 
permanente

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 2. Apoyo para facilitar el proceso de modernización 
y fortalecimiento de la institucionalidad de la Secretaría 
de Coordinación de COSAVE.

Estrategia y gestiones para la modernización y 
fortalecimiento de la institucionalidad de la SC de 
COSAVE, incluyendo la adopción de una sede para la 
SC, facilitados.

SC COSAVE

-

-

Favorecer la comunicación
POA COSAVE-IICA 

2022
POA 4. Reingeniería sitio web

Sitio web de COSAVE actualizado y en uso de acuerdo 
con las necesidades de la organización.

SC COSAVE

Favorecer la comunicación 102 CD
SC COSAVE 3.  Apertura de cuenta oficial de COSAVE en 
la red social Twitter

- Plan de comunicación bienal elaborado
- Lanzamiento de red social

SC COSAVE
12 de mayo (día 
internacional de la 
sanidad vegetal)

Avanzar en el proceso de 
institución de la Secretaría 
permanente

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 5. Gestión de riesgos institucionales y del proyecto Matriz de riesgos de COSAVE. SC COSAVE

Incrementar la cooperación intra-
regional // Fortalecer la 
interacción con organizaciones del 
sector público //  Mejorar la 
articulación público-privada

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 7. Escuela Regional Virtual sobre Inspección 
Fitosanitaria - ERVIF

Productos esperados :

● Informe de situación elaborado y distribuido.

● Reunión para revisión realizada.

● Estructura y funcionamiento de la ERVIF revisados y 
ajustados.

● Estrategia para sustentabilidad revisada y ajustada.

● Criterios y ajustes necesarios para la utilización de 
ERVIF por otras regiones, definidos por COSAVE y el 
IICA.

● Nueva cohorte de inspectores de la Región COSAVE 
designada y calendario definido.

SC COSAVE

-

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 1. Interacción Público – Privada
POA 1.3. Iniciativa observatorio de malezas resistentes 
definida.

A definir

Incrementar la cooperación intra-
regional

CD 102 COSAVE 1.  Reuniones del Comité Directivo
- Actas de reuniones celebradas
- Documentos oficiales acordados

SC COSAVE
2 Reuniones presenciales. 1 en 
Santa Cruz de la Sierra.

Agosto y Diciembre

Acciones transversales

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 6. Revisión de los procesos y Estándares Regionales 
sobre Protección Fitosanitaria - ERPF

Informe de las necesidades de actualización del 
contenido de los ERPF en relación con su consistencia 
con las NIMF y con los requerimientos regionales, y de 
formato en relación con su consistencia con el ERPF 
COSAVE 1.1.

Todos los GT, Emilia Ibarra 
y SC. 

Incrementar la cooperación intra-
regional

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 9. Promover capacidades para el uso de 
Metodología para Evaluación de Impacto de la 
Implementación de Medidas Fitosanitarias – MEIS.

Documentos de evaluación de impacto de medidas 
fitosanitarias aplicada a sistema de vigilancia
fitosanitario operativo y para producir material de 
propagación de cítrico bajo cubierta como
prevención del HLB.

GT Vigilancia Fitosanitaria y 
HLB

Incrementar la cooperación intra-
regional

POA COSAVE-IICA 
2022

POA 10. Desarrollo de metodología para evaluación 
económica de programas fitosanitarios

Nivel de avance en el desarrollo del método

● Avance en la formulación del método.

● Cantidad de casos para estudio identificados.

● Avance en el desarrollo de los estudios de caso.

GT Plagas (Langosta, 
Lobesia botrana, HLB y 
Mosca de los frutos)

Eventos internacionales

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

Agenda 
Internacional

CIPF 1. Día Internacional de la Sanidad Vegental 
(International Plant Health Day)

Participación Todos 1 Reunión virtual 12 de mayo

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

Agenda 
Internacional

CIPF 2. Comité de Normas (CN) Informe de la Reunión
3 Representantes 
Regionales

1 Reunión virtual
1 Reunión presencial en Roma 
(sede FAO)

9 al 13 de mayo
14 al 18 de noviembre 
(presencial)

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

Agenda 
Internacional

CIPF 3. Reunión Focal del Comité de Normas Informes de la Reunión
GT Comisión de Medidas 
Fitosanitarias y SC COSAVE

2 Reuniones virtuales
13 y 14 de julio
28 y 29 de septiembre



8

CUADRO PLAN ANUAL DE TRABAJO COSAVE- 2022

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
BIENAL

ORIGEN TEMAS PRIORITARIOS PRODUCTOS RESPONSABLE REUNIONES FECHAS TENTATIVAS OBSERVACIONES

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

102 CD
CIPF 4. Participación del Taller Regional de la CIPF para 
América Latina

Informe sobre Taller Regional elaborado 
GT Comisión de Medidas 
Fitosanitarias y SC COSAVE

1 Reunión modalidad mixta 
(presencial/virtual) en Lima

29 al 31 de agosto

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

Agenda 
Internacional

CIPF 5. Primera Conferencia de Sanidad Vegetal (IPHC) Participación Presidencia y SC COSAVE
1 Conferencia Presencial en 
Londres

21 al 23 de septiembre

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

102 CD
CIPF 6. Presidencia COSAVE de Consulta Técnica ORPF 
(CTOR)

34° Reunión CTOR coordinada Presidencia y SC COSAVE 1 Reunión Presencial en Londres
Última quincena de 
septiembre (tentativo)

En la Reunión del 102CD la SC saliente 
informa que COSAVE presidirá el 
evento. Participa 1 representante de la 
región. 

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

Agenda 
Internacional

CIPF 7. Grupo de Planeamiento Estratégico de la 
Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF)

Informe Reunión 1 Representante Regional 1 Reunión virtual 11 al 14 de octubre

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

Agenda 
Internacional

CIPF 8. Panel Tecnico del Glosario Informe del panel 1 Representante Regional Modalidad de reunión a definir
Fecha tentativa 28 de 
noviembre al 7 de 
diciembre 

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

Agenda 
Internacional

CIPF 9. Panel Técnico Tratamiento Fitosanitarios Informe del panel
1 Representantes 
Regionales

1 Panel presencial 
Fecha tentativa: 31 de 
octubre al 4 de noviembre 
(EPPO-París)

Fortalecer la interacción con 
organizaciones del sector público

Agenda 
Internacional

CIPF 10. Panel Técnico Normas para Productos Informe del panel
2 RepresentanteS 
Regionales

Modalidad de reunión a definir a definir

Mejorar la articulación público-
privada

Agenda 
Internacional

SAA 1. Participación del 8vo Congreso de Semillas de las 
Américas

Informe sobre 8vo Consgreso SAA SC COSAVE
1 Congreso Presencial en Punta 
del Este

26 al 28 de septiembre
Potencial participación de participantes 
de la región en el 8vo Congreso SAA


