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Proyecto
“COSAVE: Fortalecimiento regional de la implementación de medidas
fitosanitarias y de acceso a mercados”

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.
Presupuesto total US$ 1.800.000
Financiamiento STDF US$1.083.500

Convenio

Objetivos específicos
Consolidar un sistema de información fitosanitaria regional

Incrementar la capacidad técnica de la región para la utilización del
proceso de ARP
Fortalecer el proceso de desarrollo de capacidades en inspección y
certificación fitosanitaria

Generar herramientas y fortalecer capacidades para evaluar el impacto de la
regulación fitosanitaria

Objetivos específicos
 Vigilancia fitosanitaria: Consolidar un sistema de información fitosanitaria
regional para fortalecer la confianza entre los países y la capacidad técnica
para implementar acciones de vigilancia y detección temprana de plagas
cuarentenarias.
Mejorar el conocimiento y las habilidades para
sistematizar la información sobre plagas

Productos

Al menos tres herramientas para
la implementación de una vigilancia general
y una encuesta específica desarrollada y
validada (Procedimientos y Herramienta TI)

Dos guías y dos estudios de casos publicados

Objetivos específicos
 Análisis del Riesgo de Plagas: Desarrollar la capacidad técnica en la región para
utilizar un proceso de ARP centrado en la evaluación de los efectos y efectos
económicos no relacionados con el comercio y el ambiente de la entrada de plagas,
así como en la evaluación del riesgo de plagas que puedan causar daños indirectos
o para los cuales hay menos información en la región.
Mayor conocimiento y habilidades en temas
específicos relacionados con la evaluación del riesgo
de plagas.

Productos

Al menos dos herramientas para la aplicación de las
cuestiones específicas de la PRA (Procedimientos
para evaluar los efectos económicos y ambientales
de la entrada de plagas y en la evaluación del riesgo
de plagas de las plantas (malas hierbas)).
Dos guías y tres estudios de casos publicados

Objetivos específicos
 Inspección y Certificación: Fortalecer la capacidad de inspección y certificación
fitosanitaria, generando las herramientas necesarias para sistematizar, mantener y
mejorar el proceso.

Aprendizaje virtual de la operación del
módulo internacional

Productos
Documentos y materiales de aprendizaje virtual
desarrollados y validados para los módulos de
formación nacionales en al menos cuatro países

Mejora de la capacidad de aprendizaje virtual de los
docentes

Objetivos específicos
 Evaluar el impacto de las Medidas Fitosanitarias implementadas: Generar
herramientas y crear capacidad para evaluar el impacto de las medidas
fitosanitarias implementadas por los países para mantener o mejorar su estado
fitosanitario; Mejorar el acceso a los mercados y facilitar el comercio
Metodología para evaluar el impacto de la aplicación
medida fitosanitaria desarrollada y validada

Productos

Guía práctica de la metodología desarrollada y validada

Profesionales capacitados ONPF y mejora de sus
habilidades en el uso de la metodología y sus guías

Metodología, guía de aplicación y casos de
estudio publicados

Plan de trabajo

2016

2017

2018

Vigilancia fitosanitaria
Análisis del riesgo de plagas
Inspección y certificación

Evaluar el impacto de las
normas fitosanitarias
implementadas

Repercusiones del proyecto

Mejora de
estatus
fitosanitarios
y acceso a
mercados

Capacidad
para aplicar
vigilancia
general y
específica

Optimización
de la
capacidad de
analistas de
riesgo de
plagas

Evaluación de
riesgos para
prevenir el
ingreso de
plantas como
plagas

Herramientas
de apoyo :
sistemas de
vigilancia
general y
específica,
evaluación de
riesgos e
inspección y
certificación
fitosanitaria

Repercusiones del proyecto

Control del
impacto de
medidas
fitosanitarias
a
implementar

Los
productores
agrícolas de
la región
también se
verán
favorecidos

Disminución
en las
brechas del
desempeño

Gobiernos
locales de
zonas
productoras
se ven
beneficiados
por las
mejoras
económicas

Relación de
mayor
confianza a
través de una
mejora en el
cumplimiento
de los
requisitos
fitosanitarios

Resultados a
largo plazo

Productos

Modalidad
participativa

Fortalecimiento
de capacidades

Perduran a nivel
de países en
otras regiones

Producción de
herramientas y
su uso en casos
reales

Herramientas
perdurables y
transmisibles

Pueden ser
compartidos a
nivel global

Talleres de
capacitación y
validación

Sostenibilidad

Transparencia
Disponibilidad de
información y
habilidad para su
utilización

Muchas gracias

www.cosave.org
Email: cosave@cosave.org

