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Las organizaciones observadoras están invitadas a presentar por escrito informes sobre las
actividades realizadas que promuevan la comprensión e implementación del Acuerdo de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Por lo tanto el IICA presenta algunas iniciativas realizadas o
por realizar que persiguen este objetivo y las cuales se detallan a continuación:
Segundo Modulo de las Series Ejecutivas de Liderazgo en Inocuidad de los Alimentos:
"Legislación y Etica"
1.
Con la participación de 28 personas de 17 países de las Américas, se realizó el segundo
Módulo de las Series Ejecutivas en Liderazgo para la Inocuidad de Alimentos, entre el 30 de
setiembre y el 5 de octubre del 2001. El evento fue organizado por el "Canadian Food Inspection
Agency (CFIA)" y el IICA.
2.
Su objetivo era discutir las bases legales para implementar y mantener sistemas de inocuidad
de alimentos, el uso de la ciencia en la toma de decisiones en inocuidad de alimentos y la
participación efectiva en la organizaciones internacionales, y al mismo tiempo de aumentar las
capacidades de liderazgo de los participantes por medio de discusiones sobre ética y valores
personales.
3.
Entre los expositores, se contó con la presencia de funcionarios del CFIA, Organización
Mundial del Comercio (OMC), y Secretaría de Comercio y Finanzas de México (SECOFI) entre
otros. Estos eventos cuentan con un mentor por cada cinco participantes, los cuales discutieron en
esta ocasión los proyectos que se implementarán a lo largo de las Américas, durante el 2002-2003,
con financiamiento parcial del FAS-USDA. Los mentores provienen de la CFIA; Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), Universidad de Chile, EMBRAPA-Brasil e IICA.
4.
Los participantes se volverán a reunir en abril del 2002 en Chile, para continuar con el
módulo tres que tendrá como tema "La Cadena Agroalimentaria".
5.

Más información con kwalker@iica.ac.cr

Tercer Simposium sobre equivalencia entre la región norte y sur de las Américas
6.
El 10 y 11 de setiembre del 2001 se llevó a cabo en Argentina el Tercer Simposium sobre
Equivalencia. Dicho evento fue organizado por el Centro Regional Norte del IICA en colaboración
con la Agencia de Cooperación del IICA en la Argentina.
7.
El simposium contó con la participación de expertos de Canadá, Estados Unidos, México,
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. En él se analizó el enfoque dado al tema en foros
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internacionales como la OMC y el Codex Alimentarius. Asimismo se analizaron las experiencias de
los países participantes en la implementación de acuerdos de equivalencia.
8.

Más información con dalliker@iicawash.org o ebolanos@iica.ac.cr

Décimo Segunda Reunión del Grupo Consultivo Informal de los Negociadores Agrícolas de las
Américas
9.
El 28 de Agosto del 2001 se llevó a cabo en la ciudad de Panamá la Décimo Segunda
Reunión del Grupo Informal de Negociadores Agrícolas del ALCA (Area de Libre Comercio de las
Américas), organizado por el IICA y la FAO. Los temas desarrollados giraron entorno al tema de
medidas sanitarias y fitosanitarias, asistencia técnica, modernización de los servicios de sanidad
agropecuaria y control de alimentos en los países Andinos y el programa de prevención de fiebre
aftosa de Panamá.
10.

Más información con hbenavides@iica.ac.cr o ebolanos@iica.ac.cr

Apoyo al sistema sanitario de México en el control y la prevención de enfermedades específicas
y sistemas de alerta
11.
La Agencia de Cooperación del IICA en México ha conformado equipos de trabajo con el
sector público para monitorear el desarrollo mundial de enfermedades como la fiebre aftosa y la
encefalopatía espongiforme bovina. El fin de estos grupos de trabajo es fortalecer los mecanismos de
prevención en el país, analizar los riesgos y dar recomendaciones a las autoridades sobre las
importaciones de animales y productos. La Agencia de Cooperación también participa en un sistema
de alerta en salud animal mediante la distribución selectiva de información y presentación de
conferencias con el fin de facilitar la toma de decisiones y la actualización de la información sobre
enfermedades específicas.
12.

Más información con amateos@iica.org.mx

Programa de áreas libres de mosca de la fruta en Nicaragua y Honduras
13.
Con la participación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los gobiernos de
Nicaragua y Honduras, el OIRSA y el IICA se lleva a cabo un programa para el establecimiento y
mantenimiento de áreas libres de mosca de la fruta en Nicaragua y Honduras. El IICA participa
mediante la Asesoría Técnica Internacional con expertos que dan seguimiento para el logro de los
objetivos del programa.
14.
En ambos países se desarrollan sistemas de inspección, monitoreo, trampeo e identificación
de especímenes. Asimismo se impulsa fuertemente la articulación con el sector privado y se
recomienda el fortalecimiento equilibrado entre los aspectos técnicos, institucionales y regulatorios.
15.

Más información con rmontoya@iica.ac.cr
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