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Unidad Nacional de Sanidad Vegetal 

La UNSV-SENASAG, como estrategia integral para optimizar los rendimientos 

agrícolas con un menor impacto de las plagas sobre los cultivos agrícolas y 

forestales, a través de la implementación de normativas para la reducción del 

riesgo de ingreso de plagas reglamentadas al país; así como, el control de 

calidad de agroquímicos y substancias afines, para la preservación de la 

biodiversidad y el medio ambiente del país. Esto nos permitirá alcanzar una 

agricultura sostenible y competitiva en el mercado nacional e internacional. 

MISIÓN: 

Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola 

y forestal, para contribuir al desarrollo sustentable y sostenible del sector, con 

soberanía y seguridad alimentaria, para vivir bien. 

VISIÓN: 

Es la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) competente, 

que ha logrado alcanzar la confianza y credibilidad a nivel nacional e 

internacional, permitiéndonos ser más competitivos, transparentes y eficientes 

para garantizar el cumplimiento de las medidas fitosanitarias con el propósito 

de facilitar el intercambio comercial de productos y sub productos de origen 

vegetal. Así como, brindar seguridad con excelencia en la certificación 

fitosanitaria y además dispone de capacidad técnica, financiera e 

infraestructura para contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector, 

en armonía con el medio ambiente para el bienestar de los pueblos del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 
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ORGANIGRAMA: 

NIVEL: Técnico Normativo 

 
 

 

 

Nivel: Técnico Normativo
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Flujograma del Sistema de Sanidad Vegetal: 
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