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1.
Las organizaciones observadoras ante el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
Organización Mundial del Comercio (Comité MSF) están invitadas a presentar informes sobre las
actividades que han realizado para promover la comprensión e implementación del Acuerdo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). Por lo tanto, el IICA informa a continuación
algunas iniciativas realizadas o por realizar en el corto plazo.
Apoyo a la participación activa de los países de las Américas en el Comité MSF
2.
Junto con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la colaboración de otros
países, el IICA continua implementando la actividad de fortalecimiento a la participación activa de los
países de América Latina y el Caribe ante el Comité MSF. Como uno de sus principales resultados,
destaca el creciente fortalecimiento de la base institucional en estos países para la administración e
implementación del Acuerdo MSF. La creación o fortalecimiento de comités formales o informales
de coordinación nacional, le proporcionan mayor sostenibilidad a la partición activa de los países en
el Comité MSF. (Más información con Eric Bolaños en: erick.bolanos@iica.ac.cr o Marianne
McElroy en: marianne.mcelroy@fas.usda.gov
Acciones dirigidas en la región Caribe
3.
A través del proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de Cuarentena Agropecuaria
(SAQS):
i)

En Belice se desarrolló un taller regional denominado Análisis de Riesgo para
Sanidad Animal. En la actividad se generaron manuales de procesos armonizados y se
adiestró al personal de cuarentena en el análisis de riesgos. Los participantes dieron
retroalimentación al manual preparado por el consultor internacional y aportaron
elementos para la preparación de una versión definitiva.

ii)

En Trinidad y Tobago se llevó a cabo un taller regional sobre cuarentena vegetal. Se
capacitó en la aplicación de los procedimientos armonizados para la cuarentena y
vigilancia de plagas y enfermedades, así como en los procedimientos de certificación
e inspección. Se trabajó en un CD-ROM de capacitación en esta temática.
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Adicionalmente, se realizó un taller de acreditación para laboratorios privados y
profesionales de la sanidad animal en Trinidad y Tobago.
iii)

En Guyana se llevó a cabo un taller regional sobre la inspección y certificación de
animales vivos y productos y subproductos de origen animal. Al igual que en otros
talleres, se trabajo en un CD-ROM generado por el consultor sobre esta temática.

iv)

En San Vicente y las Granadinas, se realizó un taller regional para la acreditación de
profesionales privados en el campo fitosanitario. Esta actividad se enfocó a la
reglamentación de los programas en desarrollo, para permitir a los profesionales
privados realizar determinadas funciones bajo la supervisión del gobierno. Más
información con Everton Ambrose en: iica@candw.lc

Capacitación en HACCP
4.
El IICA mantiene activo el programa de capacitación en HACCP a través de video
conferencia, cursos presénciales y por medio de la metodología de CD – ROM. La estrategia se ha
dirigido a la capacitación de tutores con el fin de incrementar la difusión del curso, pero a la vez se
mantienen programas especiales para el sector privado. Algunos de los países beneficiados han sido,
Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Perú, México. Más información
con Karina Ramírez en: karina.ramirez@iica.ac.cr
Otras actividades
5.
Apoyo a la Reunión Internacional del Picudo Algodonero (Anthonomus grandis Boherman)
en el marco del Consejo de Sanidad Vegetal (COSAVE), para algunos países de la región sur de
América. Más información con Graciela Gómez en: ggomez@iica.org.py
6.
Seminarios de Capacitación para Coordinadores Técnicos de Vacunación en el marco de la
Campaña de Erradicación de la Fiebre Aftosa en Paraguay, organizados por el Servicio Nacional de
Salud Animal, SENACSA, con el apoyo técnico del IICA. Más información con Graciela Gómez en:
ggomez@iica.org.py
7.
En conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, el IICA apoyó un taller
hemisférico sobre los retos, perspectivas y desarrollo de capacidades de los países de las Américas de
la Encefalopatía Espongiforme Bovina como enfermedad emergente. Más información con Patricia
Pentney en: ppentney@iicacan.org
Información
8.
Mediante la Red Andina de Información Sanitaria Agropecuaria (http://www.iicasaninet.net/)
y la Red Agrosalud XXI (www.infoagro.net/salud), se difunden comunicados de prensa,
publicaciones y boletines semanales que brindan información sobre salud animal, sanidad vegetal e
inocuidad de alimentos. Actualmente ambas redes suman más de 3.000 accesos diarios, registran
cerca de 4.000 usuarios procedentes de 48 países. Más información con erick.bolanos@iica.ac.cr o
dennis.bolanos@iica.ac.cr o Juan Francisco Bolaños a jfbolanos@iicasaninet.net
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos
http://infoagro.net/salud
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