Actividades ejecutadas en temas de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Definición de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias:
Proteger la vida y la salud
de las personas, de los
animales y de los vegetales
de plagas, enfermedades,
organismos
patógenos,
aditivos,
contaminantes,
toxinas , etc.

Las
medidas
sanitarias
o
fitosanitarias
comprenden
todas
las
leyes,
decretos,
reglamentos
procedimientos
de
prueba,
inspección, certificación y aprobación; regímenes
de cuarentena, incluidas las prescripciones
pertinentes asociadas al transporte de animales o
vegetales, disposiciones relativas a los métodos
estadísticos, procedimientos de muestreo y
métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y
prescripciones en materia de embalaje y
etiquetado directamente relacionadas con la
inocuidad de los alimentos.
•

Objetivo Especifico:
Fortalecer las capacidades de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de
las instituciones competentes y laboratorios con miras a proveer un mayor
cumplimiento de los requerimientos del mercado por parte de las
MIPYMES y cooperativas
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cumplimiento de los requerimientos del mercado por parte de las
MIPYMES y cooperativas

“ Manuales Técnicos para el Aseguramiento de la calidad e
inocuidad de la Cadena de Valor del Aguacate”

Manual Técnico para el Aseguramiento
de la Calidad e Inocuidad de la
Cadena de Valor de Aguacate: El
manual comprende aspectos de
Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas
Prácticas de Manufactura, con énfasis
a procesos de certificación. Se mejoró
la competitividad de las MIPYMES y
de las cooperativas para el
cumplimiento con los requisitos del
mercado.

Manual Técnico de Capacitación de
los contenidos del Manual Técnico de
BPA-BPM
del
Aguacate,
como
herramienta de apoyo para técnicos
especializados,
a
productores
intermedios
(MIPYMES
y
Cooperativas) y productores de
comprensión especial. Se apoyó la
calidad e inocuidad en los procesos
productivos y comerciales de las
MIPYMES y cooperativas de la
cadena de valor de aguacate.

Manual orientado a productores que no
hablan el español o analfabetos para
asegurar su comprensión de los
criterios esenciales de BPA y BPM con
énfasis en la producción de Aguacate,
que incluya el mecanismo de
autovaloración del cumplimiento de los
puntos críticos. Se mejoró las
capacidades y nivel tecnológico de
Productores,
MIPYMEs
y
Cooperativas de la cadena de valor
de aguacate.

Impacto alcanzado
-

Se realizaron capacitaciones a:
Proveedores de Aguacate en Santo Tomás Milpas
Altas, Sacatepéquez, 11 personas.
Productores, Finca Santa Clara, Sacatepéquez,
21 personas.
Técnicos en producción, Cooperativas 4 Pinos,
Santiago Sacatepéquez , 47 personas.
Manipuladores, Finca Palo Alto, Chimaltenango,
23 personas; y Santiago Sacatepéquez, 10
personas.
Empacadoras, Patzún, 20 personas.
Pequeños productores, Santa Lucía Utatlán,
Sololá, 61 personas.

Presentación de los manuales :
Festival del Aguacate en Antigua Guatemala en 2
eventos, participación de 100 personas por
evento.
Día del Aguacate, Universidad del Valle y Taiwán,
participación de aproximadamente 300 personas.

MAGA y MSPAS la nueva reglamentación 2017/625 en controles
oficiales de la Unión Europea.

El personal de estas de los Ministerios conocen y
aplican los nuevos procedimientos en materia de
certificación, sistema de información, etiquetado, fraude
entre otros. En los ámbitos de la Inocuidad , la
Sanidad Animal y Vegetal.
Fueron capacitados 31 personas de las instituciones
mencionadas

Se desarrollaron planes y programa de vigilancia y
control de residuos y contaminantes basado en riesgo,
para cumplimento de Equivalencias en productos de
origen vegetal y animal:
• Carne y leche bovina, miel, atún, camarón de
cultivo, tomate, cebolla, papa, aguacate, frijol.
• Guía de muestreo para análisis en frontera.
• Guía de muestreo para análisis en finca,
empacadora/procesadora y mercados.

Fueron capacitados 35 personas de las instituciones
mencionadas

Se apoyó en establecer puentes de coordinación con
otras instituciones como el IICA, DIA VISAR MAGA,
CONADEA, MSPAS en temas sobre reglamentación de
contenidos máximos de cadmio en cacao, chocolates.
Facilitar un espacio interinstitucional de sensibilización,
discusión, análisis, metodologías de laboratorio y
métodos de mapeo y muestreo, de cadmio en cacao y
chocolate, que orienten la definición de retos y
oportunidades de competitividad para los actores
locales e instituciones nacionales de la cadena de
cacao de Guatemala y la identificación conjunta de
elementos claves para la buena formulación del plan de
diagnóstico, prevención y mitigación de cadmio en
cacao.

Fueron capacitados 43 personas de los sectores
público y privado.

Validación de la Matriz FODA final (donde
integra legislación y políticas) y el final de la
identificación regulatoria,
para realizar el
Diagnóstico
Técnico-Legal
en
temas
regulatorios MSF de Guatemala.

Taller final de validación, para borradores de
trabajo de la Propuesta de Política Nacional de
MSF, el diagnóstico técnico legal y las bases de
los Planes de Inocuidad, Sanidad Animal y
Sanidad Vegetal integrados.
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