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ACTIVIDADES EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS
DIRECCION REVIONAL DE SANIDAD VEGETAL

1. PREVENCION y MIP DE Foc R4T

2. MIP DE PLAGAS DE PLAGAS EN CITRICOS

3. PROYECTO DE MOSCAS DE LA FRUTA

4. PROYECTO DE VIGILANCIA FITOSANITARIA

5. RELACION CON ORGANISMOS INTERNACIONALES



1. A la fecha la región OIRSA está libre de esta plaga

2. Los países cuentan con capacidad de reacción rápida ante una
detección de un brote de Foc R4T; Se realizaron simulacros y
evaluaciones de las capacidades cuarentenarias

3. Se cuenta con capacidad de diagnóstico; sintomatológico y
molecular

4. Una campaña de comunicación y de capacitación para los
sectores de la cadena de plátano y banano (Curso virtual y
paquete de divulgación)

5. Se coordina actividades a nivel continental: FAO, ICA, CAN,
AGROCALIDAD y GICSV

6. Desarrollado un curso virtual contando con la participación de
mas de 2,000 personas de 28 países.
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Foc R4T



• Producción de planta sana certificada como soporte del MIP del 
HLB y otras plagas: doce invernaderos en sus diferentes niveles. 

• Con capacidad de diagnóstico de hasta 8 patógenos (V. tristeza, 
Xylella, leprosis, HLB, exocortis, psorosis, canker)

• Programa de comunicación y capacitación (Curso virtual, Foro
internacional, Compendium manejo HLB, paquete de
divulgación)

• Gestión de proyectos bilaterales (Taiwan ICDF)

• Apoyo en las declaratoria de emergencia en El Slavador, donde 
se brindo asistencia técnica y recursos para hacer frente.
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Huanglongbing de los Cítricos 
(HLB)



• Socialización de documentos para soporte de las campañas
nacionales de moscas de la fruta (AIEA):

1. Plan de acción de Bactrocera dorsalis

2. Guía armonizada de taxonomía e
identificación de tefrítidos que pudieran ser
considerados de importancia económica y
cuarentenaria en América Latina y el Caribe.

• Incorporación de Ceratitis capitata al geoportal de mapas
dinámicas de riesgos

• Apoyo a los programas de Áreas Libres de moscas de la
fruta (SEPA Honduras en el área libre del Aguán y al
Programa MOSCAFRUT Guatemala, Suchitepéquez)
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Moscas de la Fruta



• Las áreas de Vigilancia fitosanitaria cuentan o han
iniciado el proceso de actualización mediante
plataformas tecnológicas.

• Programa de capacitación: virosis de cucurbitáceas,
Misión tecnológica de RD a MX, Elaboración de
plan de acción de tuta absoluta RD-HT,

• Actualización del plan de acción de Tuta absoluta
para la región

• Apoyo a bases de datos de consulta: CABI

• Socialización de ARP para Trogoderma granarium y
Fusarium

• Plan de acción de Langosta Voladora

• Curso virtual MIP-Café (participacion de 1,200
personas
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Vigilancia Fitosanitaria 



• Se coordinaron trabajos con organismos internacionales (FAO, Taiwan ICDF, 
Universidad California y AIEA) reduciendo gastos y ampliando capacidades 

• Acciones continentales consensuado e implementado en el marco del GICSV

• Seguimiento a convenios firmados

Relación con Organismos Internacionales



II. Acciones realizadas por el OIRSA 
ante pandemia COVID-19



I. Aeropuertos y fronteras terrestres cerrados en mayor 
medida y con reapertura en sept. 2020

Aeropuertos cerrados

Trasnporte de carga terrestre en operaciones parciales



Costa Rica El Salvador

II. Restricciones internal de movilidad por alta incidencia de contagios 



III. Servicios Cuarentenarios
a) OIRSA continua funcionando con normalidad y brindando asistencia a las ONPF

México

Belize

Guatemala República Dominicana

Panamá
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b) Asistencia de desinfección de áreas de trabajo en puntos de entrada y
oficias d ellos países de la región del OIRSA

México

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala Dominican Republic

Panamá



1. Elaboración de lineamientos para la prevención de la 
pandemia COVID-19 en las cadenas de producción agrícola



2. Programa de divulgación de lineamientos para la prevención 
de la pandemia COVID-19 en cadenas de producción agrícola

• 5 videos a partir del documento de lineamientos
• Publicación en redes sociales del OIRSA



3. Cuatro Jornadas Fitosanitarias Formato Virtual en conjunto con FAO

• 16 sesiones virtual con alrededor 50 expositores en diferentes materias Fitosanitarias
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Las sesiones fitosanitarias con el apoyo de (CAN, CAHFSA, COSAVE e IICA



4. Reunión con directores de Sanidad Vegetal para 
establecer prioridades fitosanitarias ante COVID-19

Objetivos 

1. Conformar grupos regionales 

especializados en el seguimiento de 

las prioridades fitosanitarias

2. Estructurar planes específicos de 

atención fitosanitaria en época de 

pandemia

3. Intercambiar experiencias y establecer 

sistemas de cooperación regional para 

atender problemáticas de 

accionabilidad



5. Conformación de grupos especializados de atención 
en época de pandemia

Grupos regionales fitosanitarios:

1. Certificación fitosanitaria

2. Vigilancia fitosanitaria

3. Manejo de productos / granos básicos

4. Moscas de la fruta

5. Foc R4T y plagas cuarentenarias en 

musáceas

6. Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)

7. Langosta Voladora

8. Red de laboratorios oficiales

9. HLB y otras plagas de cítricos

10.Coordinación con organismos 

internacionales de cooperación 

11.Roya del Café y otras plagas 



6. Institucionalización del Comando Fitosanitario de Foc R4T

El Comando Fitosanitario sobre Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical es 

un grupo experto que da soporte técnico 

y científico a las autoridades 

fitosanitarias de los países que lo 

soliciten para la recomendación de 

medidas de exclusión, prevención, 

contención y manejo fitosanitario de la 

plaga. 



7. Firma memorando FAO-OIRSA alianza estratégica

Efraín Medina, director ejecutivo de OIRSA y Adorinam Sanches, coordinador subregional de FAO Mesoamérica, firman 
(en modalidad virtual) memorando de entendimiento para fortalecimiento de servicios de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad de Alimentos.  27 de abril de 2020.



9. El OIRSA y La Secretaria General de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), elaboran directrices de bioseguridad por el 
COVID-19 en el medio rural
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10. Reunion Virtual con los Ministros de Agricultura de los países 
miembros del OIRSA
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Con el objetivo de trazar estrategias en conjunto para proteger el estatus fitosanitario de los países 



11. Declaración de alerta regional por langosta voladora centroamericana en los 
países de la región de Oirsa (Schistocerca piceifrons piceifrons (Walker, 1870))
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• Hasta la fecha se controlan los brotes detectados
• Los países de la región tienen capacidad para 

reaccionar y controlar las plagas de langosta 
centroamericana

• Es necesario tener un programa de vigilancia 
continua

• Comunicación más oportuna (SAT) entre el sector 
productivo y las ONPF

• Plan de acción específico para los productores de 
caña de azúcar y otras cadenas

• Incorporado nuevas tecnologías para control de la 
plaga (Control biológico)



III. Acciones en la región OIRSA 
por el Año Internacional de la 

Sanidad Vegetal



Antecedentes
En 2015 Finlandia propuso la celebración de este el año al

órgano rector de la Convención Internacional de Protección

Fitosanitaria. En julio de 2017, la Conferencia de la FAO adoptó

una resolución en apoyo de la propuesta. La Asamblea General

de las Naciones Unidas aprobó la resolución que proclama

2020 como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. El

objetivo es aumentar la concienciación sobre la importancia de

proteger la salud de las plantas.



Objetivo
Promover la concientización sobre la importancia y los efectos
de la sanidad vegetal en aspectos de importancia mundial como
el hambre, la pobreza, las amenazas para el ambiente y el
desarrollo económico.

Sensibilizar a la población en general sobre la importancia de la
sanidad vegetal para la agricultura y biodiversidad de especies,
que resulte de una mayor cooperación entre OIRSA, Ministerios
o Secretarías de Agricultura de la región, entre otros actores.



Actividades de visibilidad
Campaña de comunicación:
a. Campaña de Comunicación interna (firma en cuentas Outlook,

papelería institucional, agendas, roll-up, afiches)
b. Video institucional (saludo del D.E.)
c. Video conmemorativo animado
d. Campaña en redes sociales
e. Infografías
f. Columnas de opinión en medios tradicionales (prensa escrita)
g. Comunicados de prensa
h. Concurso de periodismo en los países de la región
i. Artículos promocionales (camisas conmemorativas, gorras, etc.)



Comunicación interna



Comunicación interna



Producción de videos



Redes sociales



Redes sociales



Redes sociales



Redes sociales



Infográficos



Columnas 
de opinión



Publicaciones en medios

La Tribuna
Viernes 28 de 
febrero 2020



Publicaciones en medios

El Heraldo
Jueves 2 de 
marzo 2020



Artículos 
promocionales



Artículos promocionales



Eventos
Institucional:
a. Se realizara el 29 de octubre de 2020 un evento macro,

regional como ORPF.
b. Concurso de Fotografia AISV 2020

Nacional:
a. Realizar un evento por país en commeoración del AISV-2020
b. Dar visibilidad del Año 2020 en todos los eventos o

actividades relacionadas a la Sanidad Vegetal



¡Muchas gracias!

43


