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1. Comité de Sanidad Vegetal - COSAVE
• Es una Organización Regional de Protección Fitosanitaria (ORPF) en el marco de la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).
• 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 fitosanitaria regional.
• Conformado por las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
• La presidencia es bianual y rotatoria entre los países miembros. El Perú, a través del
SENASA, asumió la Presidencia del COSAVE para el periodo 2020-2021.

2. Plan estratégico COSAVE 2018 - 2028
VISIÓN
Mecanismo Interinstitucional regional de coordinación y consulta para la integración regional
en sanidad vegetal en el marco de la CIPF, que promueve una agricultura inclusiva,
sustentable y con enfoque exportador hacia el mundo.
MISIÓN
Coordinar e incrementar la capacidad regional de prevenir y manejar los riesgos fitosanitarios
que afectan a la producción y al acceso al mercado de los productos vegetales de la región,
promoviendo posiciones comunes ante la CIPF y otros ámbitos, e incorporando la inteligencia
fitosanitaria ante desafíos emergentes en materia de cambio climático, marco regulatorio y
seguridad alimentaria, sobre la base del desarrollo sustentable en todas sus dimensiones.

2. Plan estratégico COSAVE 2018 - 2028
Lineamientos:

3. Actividades bajo el lineamiento

Fortalecer el Funcionamiento de la organización
a) Potenciar el intercambio de información en la región y con otras
regiones
b) Fortalecer el vínculo de la ORPF con organizaciones del sector privado
afines, a los efectos de poder establecer una agenda conjunta.
c) Participar de los órganos de la CIPF (Bureau, Comité de Normas,
Consulta Técnica entre Organizaciones Regionales de Protección
Fitosanitaria y Grupo sobre Planificación Estratégica).
d) …

4. Plan de Trabajo COSAVE – SAA
• NIMF N° 38 (2017)
• Taller COSAVE - SAA sobre Enfoques de Sistemas en Semillas (NIMF N°
38) Montevideo, Uruguay, junio 2018.
• Conferencia público - privada sobre protección fitosanitaria en la Región
COSAVE, Rio de Janeiro, Brasil, diciembre 2018.
• CMF 2019. Identificación tareas. SC COSAVE – SAA.
• 7° Congreso de Semillas de las Américas – Buenos Aires . Sept. 2019
• PT Aprobado (2019). Promover la implementación de medidas
fitosanitarias equivalentes y armonizadas para el intercambio de
semillas a nivel regional y extraregional.

5. Plan de Trabajo 2020 GT COSAVE
GT

Aprueba

Producto esperado

CV

Identificar y analizar las plagas de importancia cuarentenaria exigidas por los países
importadores para las especies priorizadas que puedan ser transmitidas por las semillas,
especificando cuales podrían ser certificadas bajo un enfoque de sistemas.

Lista de plagas de importancia
cuarentenaria para países importadores
asociados a semillas y por especie vegetal.

CV

Analizar las medidas implementadas por las empresas del sector que pudieran mitigar el
riesgo de las plagas identificadas, tomando de base la información proporcionada por
SAA

Identificación de prácticas o medidas
aplicadas por la industria para la mitigación
del riesgo.

CV

Seguimiento en conjunto con el GTMIC a los planes pilotos que están considerando las
ONPF (Argentina, Brasil, Chile), como base para el análisis para un proyecto regional.

Informe presentado.

CV

Elaborar un comparativo de las metodologías de diagnóstico empleadas en las ONPF de
COSAVE para las plagas cuarentenarias de las ONPF en las especies priorizadas.

Documento orientativo elaborado.

MIC

Analizar las prácticas o medidas aplicas por la industria en la producción de semillas
para la mitigación del riesgo de plagas que surjan como producto de revisión en el
Grupo de Cuarentena.

Análisis de factibilidad de implementación
de las prácticas o medidas aplicadas por la
industria para la mitigación del riesgo
identificadas por el GTCV.

MIC

Seguimiento en conjunto con el GTCV a los planes pilotos que están considerando las
ONPF (Argentina, Brasil, Chile), como base para el análisis para un proyecto regional.

Informe presentado.

6. Priorización de actividades
Acuerdo de Comité Directivo
• Las actividades a realizar en el plan de trabajo COSAVE 2020 para los
GT CV y MIC estarán acotadas a semillas de maíz, con el enfoque
intrarregional. Se realizarán proyectos piloto para el intercambio
comercial intrarregional de semillas de maíz con fines de investigación
y semilla de maíz con fines comerciales.
• Requerir a la SAA información sobre los procesos de producción de
semillas de maíz en los países de la región y si estos fuesen
diferenciados cuando se trata de semilla comercial y semilla para
investigación, requerir ambos.

5. Armonización RRFF Maíz semilla
•

Matriz RRFF intrarregión

Muchas gracias
secretaria_tecnica@cosave.org
cosave@cosave.org
www.cosave.org

