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Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur

XIV REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS

Santiago, Chile

9 de noviembre de 2004

Resolución 81/14- 04 M

Los Ministros de Agricultura, o sus equivalentes, de la República Argentina, de

la República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, integrantes del Consejo de

Ministros del COSAVE.

Considerando:

1. Que el 31 de diciembre de 2004 vence la Addenda 3, al Convenio de

Cooperación Técnica entre los Ministerios de Agricultura de Argentina,

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y el Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agricultura (IICA), para brindar apoyo técnico y

administrativo al Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE),

para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos.

2. Que se han mantenido contactos con IICA a fin de proponer un texto de

nueva Addenda o en su defecto, un nuevo Convenio y los avances

realizados al respecto.

3. Que es necesario aprobar una versión revisada del Reglamento de

Funcionamiento del COSAVE, compatible con el Convenio Constitutivo

del mismo y con el nuevo Convenio con el IICA.

EL CONSEJO DE MINISTROS DEL COSAVE

RESUELVE:

1 Aprobar el CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS
MINISTERIOS DE AGRICULTURA DE ARGENTINA, BRASIL, CHILE,

PARAGUAY Y URUGUAY Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE

COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA

FORTALECER LAS ACCIONES DEL COSAVE EN LA REGIÓN.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS MINISTERIOS DE

AGRICULTURA DE ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY Y

EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DEL COSAVE EN LA

REGIÓN

Los Ministros de Agricultura o sus equivalentes de la República Argentina, de la

República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República del

Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, integrantes del Comité de

Sanidad Vegetal del Cono Sur, en adelante COSAVE, representados por sus

titulares o representantes: Miguel Campos, José Amauri Dimárzio, Jaime Campos

Quiroga, Antonio Ibáñez Aquino y Edgardo Cardozo y por el Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en adelante 1ICA, Guillermo

Toro Briones, por delegación del Director General, Chelston W. D. Brathwaite,

convienen en suscribir el presente Convenio, sujeto a ¡os considerandos y cláusulas

siguientes:

CONSIDERANDO:

E, Que la producción silvoagrícola es uno de los rubros más importantes de la

economía general de los países del Cono Sur Americano.

£. Que los procesos de integración regional y el incremento del intercambio

comercial de productos silvoagricolas en el ámbito mundial, hacen necesario

fortalecer, perfeccionar y compatibilizar los mecanismos de coordinación de las

actividades de protección fitosanitaria en el ámbito regional.

t, Que la protección fitosanitaria de la agricultura es, consecuentemente, una

actividad prioritaria para los intereses de los países del Cono Sur, considerados

individualmente o como un bloque regional.

Que los países de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay firmaron, entre

sí, el 9 de marzo de 1989, un Convenio de Cooperación en materia de Sanidad

Vegetal, para establecer un mecanismo orientado al fortalecimiento de la

integración fitosanitaria regional y al desarrollo de acciones integradas,

tendientes a resolver los problemas fítosanitarios de interés común para los

países miembros, denominado Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur -

COSAVE.

£, Que conforme a los lineamientos establecidos por la Junta Interamericana de

Agricultura (JIA), en función de los objetivos permanentes del IICA y prioridades

de los países miembros, la Sanidad Agropecuaria y la Inocuidad de los

Alimentos constituye una de las Áreas^pstratégicas para la Cooperación

Técnica en los Países Miembros.



Convenio de Cooperación COSAVE/IICA

Que el IICA, dentro de su contexto, incorpora la definición de estrategias

tendientes a apoyar los procesos de integración regional y a propiciar una

mayor valoración del sector agropecuario, a través de la promoción de acciones

conjuntas que permitan alcanzar escalas de cooperación, para incrementar la

producción y el comercio de productos silvoagrícolas, como un medio para

promover el desarrollo económico sostenible de los países de América Latina y

el Caribe.

Que el IICA, de acuerdo con su mandato, ha venido promoviendo y auspiciando

actividades nacionales y regionales, en atención a los problemas fitosanitarios

de interés común para los países de la región, a través de diferentes

instrumentos de cooperación técnica con diferentes organismos.

Que desde la creación del Comité Técnico Ad Hoc en Sanidad Vegetal en 1979,

y desde el inicio del COSAVE, el IICA ha prestado apoyo logístico,

administrativo y técnico a iniciativas que se han llevado a cabo en materia de

bioseguridad agrícola.

ACUERDAN:

CLAUSULA I: DEL OBJETIVO

Artículo 1o: Fortalecer y consolidar el funcionamiento del COSAVE para el mejor

cumplimiento de sus funciones y fines específicos, particularmente en relación con

proyectos y actividades en materia de sanidad vegetal e inocuidad de alimentos de

origen vegetal; para propiciar la producción y el comercio internacional de productos

silvoagrícolas; el fortalecimiento de la integración regional y en general el desarrollo

de acciones integradas, tendientes a resolver los asuntos inherentes a la

bioseguridad agrícola de interés común para los países miembros del COSAVE.

CLAUSULA II: DE LA COOPERACIÓN Y EJECUCIÓN

Artículo 2o: La ejecución del Convenio tendrá como base normativa lo establecido

gn el Convenio Constitutivo del COSAVE y en su Reglamento Interno, considerando

las Normas y Reglamentos del IICA y en lo que se establezca en el presente

documento.

Para su ejecución, se designan como autoridades de las partes:

a) por el COSAVE: el Presidente del Comité Directivo;












