
Nro. Tema Objetivo Fecha Lugar Acuerdos y/o Compromisos Participantes

1

Control de Faciola Hepática en Cajamarca

Establecer los lineamientos para la 
implementación de un Plan Piloto para el 
Control de Fasciola Hepática en la Región de 
Cajamarca. 15/01/2007 Cajamarca

Suscripción de un acta de compromiso para la 

participación en el Programa, para el control de la 

Fasciola Hepática en la ciudad de Cajamarca.

Presidente de la Región Agraria, Alcaldes distritales, Foncreagro, 
Ministerio de Salud, Universidad Cayetano Heredia, Jefe del 
SENASA, Director Ejecutiva del SENASA Cajamarca.

2

Evento Desarrollo Competitividad y Sanitario de la 
Ganadería Región Sierra Sur Puno

Contribuir a elevar la producción y fortalecer la 
Sanidad, Calidad y Competitividad de la 
Actividad Ganadera en la Región  Sierra Sur-
Puno 24 al 25/01 Puno

Se estableció las bases para elaboración del Plan 
de Acción Regional, que constituirá, un instrumento 
referencial, para la futuras programaciones 
presupuestales, a nivel del Gobierno Regional, Local 
y Nacional.

Presidente del Gobierno Regional, Director de la Región Agraria, 
Municipalidades Distritales, Instituciones Académicas, Jefe del 
SENASA, Director Ejecutivo del SENASA  Puno.

3

Cooperación Económica Asia-Pacífico -APEC
Participación en Seminario Taller rereferido a 
la Inocuidad Alimentaria en los países de la 
APEC

30/03 al 05/04 Australia

Se participó en el primer taller referido a la inocuidad 
de los alimentos. Teniendo en cuenta que el próximo 
año se realizará en el Perú las reuniones de la 
APEC, se ha tomado contacto con Autoridades de 
dicha disciplina de la APEC y se decidió el apoyo a 
China, para la realización de un taller en Perú 
durante el año 2008 sobre el tema.

Dr. José R. Espinoza Babilón, Jefe Nacional de SENASA, 

4

Mejora de la Sanidad  Agraria en la producción 
regional,  con miras a fortalecer el consumo interno y 
comercio internacional.

Articular los planes de Desarrollo Regional, en 
materia de Sanidad Agraria, en cultivos y 
crianzas de prioridad  regional.

16 al 17/04 Junin

Involucrar  al Gobierno Regional, Gobiernos Locales 
de Satipo, Chanchamayo, en el Proyecto  Control de 
las Moscas de la Fruta, en las provincias de 
Chanchamayo y Satipo de la Selva Central del País 
y su disponibilidad inmediata, para explorar su 
financiamiento.

Gobierno Regional, Gobiernos Locales de Satipo, Chanchamayo y 
de la Selva Central del País, Jefe Ncional del SENASA y el 
Director Ejecutivo del SENASA Junín.

5
Mejora de la Sanidad  Agraria en la producción 
regional,  con miras a fortalecer el consumo interno y 
comercio internacional.

Desarrollar Planes de Desarrollo Regional, en 
materia de Sanidad Agraria en cultivos y 
crianzas de prioridad regional.

18 al 20/04 Huancavelica

Presentación de propuesta de actividades de 
capacitación en Producción Orgánica, se pondrá a 
consideración del Gobierno Regional el perfil de 
Enterotoxemia, un manual actualizado de manejo 
sanitario, en alpacas y los contenidos mínimos del 
Botiquín Veterinario, para ser difundidos por los 
Gobiernos Locales.

Jefe Nacional de SENASA, Director Ejecutivo SENASA 
Huancavelica, Ing. Gloria Asenjo, Asesora de la Alta Dirección.

6 Visita de la Misión OPS/OMS, sobre Fasciolasis en 
Perú Implementar la cooperación de la OPS/OMS, 

para la prevención y control de la Fasciolasis, 
con los miembros de la Misión Internacional.

01 al 02/05 SENASA Central

Se trabajó en Programa de Control Integrado de 
Distomátosis Hepática, en la Región de Cajamarca, 
Perú SENASA/MA. Se definió los acuerdos de 
cooperación para la prevención y control  de la 
Fasciolásis en Perú.

Representantes de la Misión OPS/OMS, Ministerio de Salud, 
DIGESA, Universidad Cayetano Heredia, Jefe del SENASA y el 
Director General de Sanidad Animal del SENASA.

7 TLC PERU CANADA

Armonizar textos entre las diferentes 
instancias nacionales, en temas donde el 
SENASA, tiene alguna competencia. Negociar 
los textos con Colombia, a fin de enviar una 
posición conjunta a los países de la EFTA

varios Perú MINCETUR

Se armonizaron los textos referidos a las mesas de 

negociaciones en medidas sanitarias y fitosanitarias, 

obstáculos técnicos al comercio, propiedad 

intelectual y cooperación.

Abog. Jorge Luis Acevedo Mercado, Director General de Asesoría 
Jurídica  y especialistas de las áreas técnicas del SENASA.

8 TLC PERU EFTA

Armonizar textos en forma conjunta con los 
negociadores de Colombia y la EFTA, en las 
diferentes materias que comprenden los 
asuntos comerciales, basados en los 
Acuerdos de la OMC, con miras a la firma de 
un Tratado de Libre Comercio con los países 
de la EFTA

04 al 05/2007 Colombia

Se participó en la primera ronda de negociaciones 
para la firma de un TLC con EFTA, en la mesa de 
medidas sanitarias y fitosanitarias. La revisión del 
texto se continuará en la próxima ronda a ser 
desarrollada en Lima. Asimismo, se sostuvo una 
reunión de coordinación con el Jefe del Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, homológo del 
SENASA.

Perú, Negociadores de la EFTA y Colombia.

9 Inauguración del taller de Vigilancia de Influenza 
Aviar en Aves Silvestres

Fortalecer la vigilancia de las poblaciones de 

aves silvestres en referencia a la presencia de 

virus de influenza aviar o sus factores de 

riesgo complementándose con una 

comunicación eficaz,  que permita una 

respuesta temprana.

23 al 25/05/07 SENASA

Fomentar la investigación del comportamiento del 
virus de A y/o factores de riesgo. Reforzar las 
capacidades de los integrantes de la red en materia 
del conocimiento y manejo del riesgo de la influenza 
aviar. Comunicar y difundir la información sobre los 
riesgos sanitarios y sus mecanismos de prevención 
a las poblaciones generadoras de riesgo 
directamente y a sus autoridades regentes.Promover 
la ampliación dela representación de red a todas las 
instituciones interesadas en conformarla.

ONG TERRA NUOVA, Universidad Nac. De ICA, ONG Grupo Aves 

del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Asociación 

Peruana para la Conservación de la Naturaleza, Universidad Jorge 

Basadre de Tacna, PROHVILLA-Municipalidad de Lima, 

Organización Científica para la Conservación de Animales, 

Proyecto Guacamayo, PROABONOS, Gobierno Regional de Lima, 

INRENA y SENASA
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10 III Exámen de Políticas Comerciales del Perú

Revisión del Informe referido a los temas 
sanitarios y fitosanitarios del III Exámen de 
Políticas Comerciales del Perú por parte de la 
Organización Mundial del Comercio.

20-Jun Perú MINCETUR

Se revisó el Informe enviado por la Secretaria 
General de la OMC en temas sanitarios,  
fitosanitarios y se absolvieron las dudas de los 
delegados de la OMC.

Delegados de la Secretaría de la OMC, MINCETUR, DIGESA y 
SENASA.

11 Conversatorio sobre Condiciones Sanitarias para el 
Beneficio de Cuy

Establecer los lineamientos de condiciones 
sanitarias, para la elaboración del Reglamento 
de Centros de Beneficio de Cuyes.

15/06/2007 SENASA-Central

Construir la elaboración del Reglamento de Centros 

de Beneficio de Cuyes, con la finalidad de garantizar 

el estado sanitario, en carnes para el consumo 

interno y el acceso al comercio internacional.

Autoridades Locales de Lima, Productores y comercializadores de 
Cuy, INIA, INRENA, INDECOPI, Promoción Agraria, DIGESA, Jefe 
Nacional del SENASA, M.V. Oscar Dominguez Falcón, Director 
General de Sanidad Animal  y especialistas del SENASA.

12 Visita a Autoridades Competentes contrapartes del 
SENASA

Coordinar acciones con diferentes Autoridades 
de los EEUU, contraparte en las funciones del 
SENASA.

25 y 26 de 
junio de 2007

Washington, 
EE.UU. 

Confirmación de misión americana del 
Departamento de Sanidad Animal - APHIS para 
evaluar los logro en la erradicación de la fiebre 
aftosa sin vacunación en territorio peruano. 
Confirmación de misión americana del 
Departamento de Sanidad Animal-APHIS, para 
evaluar los logros en la erradicación de la Fiebre 
Aftosa sin vacunación en territorio peruano. 
Confirmación del acceso de quesos, hacia el 
mercado de los EE.UU. Establecimiento del Plan de 
pre embarque piloto para esparrágos, en el presente 
año. Participación del Perú en la cumbre de usos 
menores y estudio de establecimiento de límites 
máximos de residuos de plaguicidas en productos 
vegetales. Inicio del Plan de Trabajo, para la firma 
de equivalencia, en el uso de irradiación, como 
tratamiento fitosanitario en el presente año.

SENASA, APHIS, FDA, FAS, FSIS, Embajada del Perú en 
Washington, EE.UU.


