
ABRIL, 2017

COSAVE 

Actividades & Proyectos

XXXIII Reunión CAS,
Buenos Aires  -Argentina



• El Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE) es una Organización
Regional de Protección Fitosanitaria (ORPF).
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• Ámbito intergubernamental de coordinación y concertación de
acciones tendientes a resolver los problemas fitosanitarios de interés
común para sus Países Miembros y fortalecer la integración regional.

• Integran la estructura el Consejo de Ministros, el Comité Directivo, la
Secretaria de Coordinación y los Grupos Técnicos de Trabajo, los Puntos de
Contacto Nacionales, cuyas funciones están específicamente definidas por
el Comité Directivo.

• Los Lineamientos Estratégicos son establecidos por el Consejo de
Ministros y la ejecución de los mismos se plasma en los Planes Anuales de
Trabajo aprobados por el Comité Directivo.

• La Presidencia de COSAVE rota cada dos años, correspondiendo a Chile su
ejercicio desde abril del 2016 a abril de 2018.
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• Esta ONPF funciona fundamentalmente con el aporte de recursos
efectuados por los 7 países miembros y cuenta con el apoyo técnico y
administrativo del IICA , a través de un Convenio suscrito entre ambas
organizaciones.

• Estado Financiero, al 31 de diciembre de 2016

FONDO (aporte
anual)

FONDO   (aporte
extraordinario)

TOTAL

SALDO INICIAL 
31/12/2015

US$   153.076,87 US$    16.911,53 US$    169.988, 40

INGRESO REGULARES, 
APORTE PAISES, 31/12 
/2016

US$    334.771,45 US$    73.826,00 US$     408.597,45

GASTOS DEL PROYECTO 
31 /12/2016

US$   254.833,49 US$     52.101,75 US$      306.935,24

SALDO AL 31/12/2016 US$ 233.014,83 US$     38.635,78 US$      271.650,61
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1) Actividades permanentes de COSAVE 

 Posicionamiento y articulación Regional;

 Desarrollo de capacidades de los Países Miembros;

 Elaboración y revisión de normas y procedimientos regionales;

 Armonizaciones de requisitos fitosanitarios;

 Seguimiento e implementación de actividades de vigilancia para

plagas de interés regional;

 Análisis de Riesgo de plagas a nivel regional;

 Vigilancia y control de HLB;

 Formulación e implementación de Programas Regionales

 Certificación electrónica;

 Participa en las actividades del GICSV
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2) Lineamientos Estratégicos COSAVE 2016-2017

1. Consolidar la misión fitosanitaria regional tendiente al desarrollo
sustentable de la producción agrícola y forestal.

2. Apoyar a la región y sus Países Miembros en las negociaciones
fitosanitarias internacionales y el desenvolvimiento de capacidades de
los funcionarios de las ONPF.

3. Desarrollar y fomentar la implementación de normas fitosanitarias
regionales y ejecutar acciones coordinadas tendientes a proteger y
mejorar el status fitosanitario de la producción agrícola y florestal, así
como de la flora nativa de la región, con énfasis en la equivalencia de
medidas o sistemas, y la facilitación de acceso a mercados.
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4. Propiciar una mayor interacción y participación de las diferentes
estructuras productivas del sector privado.

5. Efectuar actividades de capacitación los países de la región en asuntos de
interés, tendientes al fortalecimiento de las capacidades fitosanitarias
regionales.

6. Fortalecer los vínculos con otras Organizaciones Nacionales y Regionales
de Protección Fitosanitaria para la adopción de acciones y posiciones
conjuntas que sirvan a los intereses de la región.
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2) Lineamientos Estratégicos COSAVE 2016-2017



3) Actividades año 2017

• Profundizar el relacionamiento con CAS/REDPA: Las ONPFs de
COSAVE se articulan con sus punto de contacto REDPA, reuniones de
coordinación y seguimiento de temas.

• Cambio Climático: Identificar y ponderar impactos de las plagas
presentes y provenientes de fuera de la región. Abordaremos el
estudio de la incidencia del cambio climático en el comportamiento
y dinámica de las poblaciones de plagas, estrechando para ello los
vínculos con PROCISUR, REDPA y otros organismos en esta materia
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EN LINEA CON LAS DIRECTRICES DEL CAS, 
COSAVE ESTA DESARROLLANDO LA SIGUIENTES ACTIVIDADES:



• Taller de e-Phyto sobre el estado de avance regional e internacional sobre
certificación electrónica, Foz de Iguazú, octubre 2017.

• Taller de vigilancia y control de plagas forestales de alta relevancia
cuarentenaria. COSAVE/USDA/CFIA. Santiago, septiembre de 2017.

• Taller Internacional Acceso y Mantenimiento de Mercados de cada país,
Lima , octubre de 2017.

• Intercambio de información y cooperación sobre brotes de langosta
voladora (Schistocerca spp.) – COSAVE/CAN/OIRSA, en apoyo al problema
que se presenta actualmente en Argentina, Bolivia y Paraguay, marzo
2017.
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3) Actividades año 2017

FOROS Y TALLERES REGIONALES PARA ARMONIZAR Y
MEJORAR LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PAISES:



COSAVE trabaja en su Planificación Estratégica (PE) con miras a los 
desafíos de mediano y largo plazo, tales como la creciente complejidad del 
comercio internacional y regional, y la integración comercial y productiva 
de la región. 

COSAVE cuenta con el apoyo de IICA para el desarrollo del proceso y la 
identificación de expertos en las características del sector agropecuario 
regional y su comercio internacional, en planificación estratégica y en la 
incidencia de la problemática fitosanitaria internacional y regional. Se está 
trabajando con los expertos Gustavo Idígoras y Martín Piñeiro.

3) Actividades año 2017

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PE) DE COSAVE
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• Participación a nivel de los órganos de la CIPF (Bureau, Comité de
Normas, CT ORPF y Grupo de Trabajo en Planificación Estratégica
de CIPF).

• Continuar el proceso para el logro de una Sede Permanente para
COSAVE.

• Promover la incorporación al COSAVE de otros paises de América
del Sur.

• Fortalecer el vínculo con organizaciones del sector privado afines,
a los efectos de poder establecer una agenda conjunta.
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3) Actividades año 2017
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Objetivo: concentrar, integrar y analizar información relevante, generando
una inteligencia fitosanitaria regional.

Sistemas de alerta de plagas para plagas de importancia económica para la
región:

– Pauta de evaluación de plagas elaborada. Objetivo de disponer de
una lista de plagas emergentes priorizadas para la Región.

– Lineamiento aprobado para la atención de brotes de la plaga
Huanglongbing (HLB) de los cítricos en la región de COSAVE.

– Comunicación de resultados de las actividades de vigilancia de la
HLB de los cítricos, mediante el mejoramiento de herramienta para
una mejor visualización de datos espaciales de las prospecciones y
brotes en la región de COSAVE.

3) Actividades año 2017

INTELIGENCIA FITOSANITARIA/ ALERTA RÁPIDA DE PLAGAS DE 
PREOCUPACIÓN:
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Sistemas de alerta de plagas para plagas de importancia económica para la
región:

– Plan regional de vigilancia y control de la polilla del racimo de la vid
(Lobesia botrana)

– Plagas presentes en Eucaliptus y Pinus.

– Plan de trabajo de cooperación regional contra la avispa del
eucaliptus (Ophelimus maskelli) en desarrollo.

3) Actividades año 2017

INTELIGENCIA FITOSANITARIA/ ALERTA RÁPIDA DE PLAGAS DE 
PREOCUPACIÓN:



a. Implementación de la certificación electrónica en países de la Región.

b. Armonizar y homologar criterios de Análisis de Riesgo de Plagas.

c. Armonizar criterios de muestreo de los envíos.

d. Análisis y revisión de las regulaciones fitosanitarias implementadas en
los países de COSAVE
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4) Otras Estrategias en desarrollo

FORTALECIMENTO DE LA SEGURIDAD EN ENVÍOS:



Módulo Internacional:

 Instalado en Plataforma IICA.

 Primer grupo de inspectores de la región inició en octubre 2016

 Segundo grupo inicia mayo 2017
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Convenio

 Escuela Regional Virtual de Inspección Fitosanitaria –

ERVIF.

 Apoyo al proceso de Planificación Estratégica

 Administración de recursos

 Apoyo a las actividades 2017: Cambio climático, 

certificación electrónica, otros. 



Objetivo General
Fortalecer la capacidad de implementación de medidas fitosanitarias para
mantener y mejorar el estatus fitosanitario, facilitando el comercio de productos
agrícolas de la región de los países que integran COSAVE y contribuyendo a
mantener los actuales mercados y acceder a nuevos.

Financiamiento STDF US$ 1.084.270,00

Presupuesto total US$ 1.796.998,00

Ejecución: 1º noviembre 2015 al 31 octubre 2018.

Comité Directivo: ONPF de la región, COSAVE, IICA y CIPF.

Agencia implementadora: IICA
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Convenio

Proyecto “COSAVE: Proyecto STDF 502 COSAVE: Fortalecimiento 

regional de la implementación de medidas fitosanitarias y el acceso a 

mercados”



Convenio

- Se organizó el proyecto.

- Se trabajó el componente “Vigilancia Fitosanitaria”

Resultados:

 68 profesionales de las ONPF de la región mejoraron sus capacidades técnicas en
vigilancia general (40) y específica (28)

 2 herramientas y sus guías elaboradas en forma participativa con el apoyo de
expertos:

Proyecto STDF/COSAVE. Actividades  2016



Convenio

 Componente Vigilancia fitosanitaria.

• Completar el desarrollo de herramientas y estudios de caso.

 Componente Análisis de Riesgo de Plagas (ARP).

• Incrementar la capacidad técnica de la Región, principalmente en evaluación
económica del riesgo y de malezas.

• Desarrollo de herramientas.

 Componente Inspección y Certificación Fitosanitaria.

• Completar el desarrollo de los Módulos Nacionales de la Escuela Regional
Virtual en Inspección Fitosanitaria.

 Componente Evaluación de Impacto de aplicación de Medidas Fitosanitarias.

• Desarrollar los términos de referencia para la metodología.

Proyecto STDF/COSAVE. Actividades  2017



Convenio

 Resolución 149/38-17M - Plan de Contingencia de HLB.

 Resolución 150/38-17M - Plan Regional de Vigilancia y Control de la Polilla del
Racimo de la Vid (Lobesia botrana).

 Resolución 151/38-17M - Informe sobre el Estado Financiero del Convenio
IICA/COSAVE ejercicio 2016.

Resoluciones COSAVE que se presentan para la firma de 

los Señores Ministros 



Muchas gracias

COSAVE

www.cosave.org

Email: cosave@cosave.org

ABRIL, 2017

http://www.cosave.org/
mailto:cosave@cosave.org

