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REUNION DEL COMITÉ DIRECTIVO Nº 92
Río de Janeiro - Brasil
10 – 14 de diciembre de 2018
Participaron los Directores de las Organizaciones Nacionales de Proteccción
Fitosanitaria (ONPF) de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, así
como la la Especialista Internacional SAIA de IICA. Los Asuntos técnicos del COSAVE
se presentaron conforme a los lineamientos del Plan Estratégico 2018 – 2028.

Taller Regional “Perﬁl para un estudio de la incidencia del cambio climático en el
comportamiento y distribución del HLB y su vector en la región sur”: Se trabaja
en el desarrollo del perﬁl organizados con coordinadores por componente. IICA y
PROCISUR articulan el proceso y compendian el documento. A ﬁnales de enero o
principios de febrero se realizará una nueva reunión virtual para revisar la
propuesta.
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Iniciativa sobre Evaluación de Riesgos: El objetivo de esta iniciativa es agilizar y
facilitar los procesos para identiﬁcar y caracterizar riesgos de plagas y productos a
nivel regional, profundizando el lenguaje común y contribuyendo también con el
proceso de integración. Con el apoyo del IICA, en proceso la creación de un
repositorio para ARP tanto para plaga como por vía en la web COSAVE.

Proyecto STDF 502/COSAVE. Avances logrados con IICA como organización
implementadora
R1. Fortalecidas acciones de vigilancia ﬁtosanitaria: cumplido, los resultados
propuestos alcanzados y todos los productos ﬁnalizados (sistema, guías y estudios
de caso en español, inglés y protugués terminados).
R2. Fortalecidas las capacidades para ARP: las guías y estudios de caso están
terminados y editados, se encuentran en etapa de diseño. Los productos están
traducidos en los tres idiomas.
R3. Fortalecidas las capacidades en inspección y certiﬁcación ﬁtosanitaria: El
módulo internacional de ERVIF se encuentra en revisión el programa de estudio a ﬁn
de hacerlo más acotado. Los módulos nacionales de ERVIF se encuentran en
diferentes etapas de desarrollo.
R4. Evaluación de impacto de la implementación de medidas ﬁtosanitarias: La
metodología y los estudios de caso se encuentran terminados en su desarrollo,
traducidos en los tres idiomas, y se encuentran en etapa de edición, en enero 2019
irán a diseño.
Informe ﬁnal del proyecto STDF: a presentarse en marzo 2019.
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Análisis de incidencia y
a l t e r n a t i v a s p a r a
ﬁnanciamiento del módulo
intenacional de la ERVIF: se
avanza la implementación del
módulo con 2 grupos en
simultáneo con el compromiso
de gestionar la participación de 4
privados por país, con un costo
por participante de 1.500 US$.
Actualización y mantenimiento del sitio web del COSAVE y uso de herramientas
informáticas para trabajo virtual: A inicios de febrero de 2019 se encuentra prevista la visita
de Emmanuel Picado Mata, Jefe de Tecnologías de Información y Comunicación de IICA
Costa Rica y la especialista SAIA Lourdes Fonalleras, a ﬁn de avanzar en el proyecto, con la
intención de contar con un primer informe de situación (prototipo de diseño y contenido).
Planes regionales de
importancia para la región
y p r o y e c t o s d e
cooperación: el Plan
Regional de HLB sufrió
modiﬁcaciones, el Plan de
Moscas de la fruta se
encuentra en etapa de
elaboración al igual que el
Programa Regional para la
implementación de la
certiﬁcación e inspección de
naves procedentes de Asia
para minimizar el riesgo de
ingreso de Lymantria spp., y
el Programa Regional de
Inteligencia Fitosanitaria.Se
aprueba la realización del
simulacro de plan de
contingencia por la
detección de Lobesia
botrana a realizarse en
Brasil.
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·
Fortalecer el funcionamiento de la organización: Se aprobó la
conformación del Grupo de Trabajo Langosta y reactivar el Grupo de Trabajo Productos
Fitosanitarios y contemplar reuniones virtuales con los puntos focales con quienes
avanzar en los temas deﬁnidos por el CD. Se aprueba el Plan de Trabajo 2019 con las
consideraciones del CD para cada GT. En lo que respecta a la Participación en los
órganos de la CIPF, COSAVE tuvo una participación activa en los Grupos de interés para
la región con representantes de COSAVE. En referencia a la ﬁnanciación de las
participaciones en este ámbito, existe la preocupación ya que la CIPF dejó de ﬁnanciar las
mismas. Se considera que las reuniones deben priorizarse y se propone plantearlo en
ocasión de la reunión de la CMF.

·Coordinación del GICSV: COSAVE asume la coordinación del Grupo Interamericano de
Coordinación en Sanidad Vegetal (GICSV).

·Aniversario de 30 años del COSAVE: un evento central, de 2 días, en la semana de la 2da
reunión del CD 2019, de ser factible coincidente con la reunión del CAS, la realización de 7
eventos en los países miembros coincidentes con las reuniones de los GT, de 1 día, con cargo
a las ONPF, donde se desarrollarán temas técnicos propios del grupo y temas transversales
de la ORPF.

