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EI Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a traVElSde la Secretaria

de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y el Gobierno de la

Republica Argelina Democratica y Popular, a travEls del Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, en adelante denominados "Ias Partes",

• Deseosos de instaurar relaciones de trabajo y de cooperaci6n en

materia de protecci6n de plantas y de cuarentena vegetal;

• Cuidadosos de proteger sus territorios de organismos dafiinos

susceptibles de ser transmitidos por los vegetales y productos vegetales, destinados al

consumo 0 a la reproducci6n;

• Reconociendo la importancia del desarrollo de la cooperaci6n en los

servicios fitosanitarios de ambos paises, para facilitar el comercio y el intercambio de

los vegetales 0 de productos vegetales, sin que representen un riesgo para la

agricultura de las Partes, la salud humana yel medio ambiente;

• Teniendo en cuenta que ambas Partes son integrantes de la

Convenci6n Intemacional de Protecci6n Fitosanitaria, adoptada en la ciudad de Roma,

el6 de diciembre de 1951, y revisada par resoluci6n 14/79 de la conferencia de la FAO

del 10 al29 de noviembre de 1979;

Las Partes aplicarfm las disposiciones para organizar y promover la

cooperaci6n en materia de protecci6n de plantas y cuarentena vegetal.



La cooperaci6n objeto del presente Acuerdo podra concretizarse por el

intercambio de:

a) informaci6n tecnica, reglamentos y prescripciones
fitosanitarias vigentes de cada una de las Partes;

b) personal calificado con la finalidad de conocer los procesos
de protecci6n de los vegetales y control frtosanitario;

c} informaci6n relativa alas intercepciones, identificaci6n y
medidas de cuarentena aplicadas en los territorios de cada
una de las Partes.

Antes de toda exportaci6n de vegetales y de productos vegetales, las

Partes se comprometen a intercambiar las informaciones tecnicas, acerca de las zonas

de producci6n Iibres de organismos daninos susceptibles de constituir un peligro para la

agricultura de las Partes.

Las Partes aplicanfln las medidas apropiadas para prevenir el ingreso al

territorio de la otra Parte de organismos daninos cuarentenarios como consecuencia de

la exportaci6n de vegetales y productos vegetales.

Los intercambios de vegetales entre las Partes, se haran de conformidad

con las 'eyes nacionales fitosanitarias de cada Parte y las exigencias fitosanitarias

correspondientes.



Los vegetales y productos vegetales embarcados por una de las Partes,

con destino al pais de la otra Parte, se acompanarfm de un Certificado

Fitosanitario Internacional expedido por la autoridad fitosanitaria del pais exportador, de

conformidad con 10 dispuesto en la Convenci6n Internacional de Protecci6n

Fitosanitaria, arriba mencionada.

EJ Certificado Fitosanitario Internacional no excluira el derecho del pais

importador a inspeccionar los Jotes de los vegetales y productos vegetaJes y tomar las

medidas de cuarentena correspondientes.

Las Partes fijaran los puntos de entrada en su territorio para la importaci6n

de vegetales y productos vegetales. En este sentido, los productos no pod ran

introducirse por un punto de entrada distinto a los seiialados.

Las autoridades fitosanitarias de cada una de las Partes, elaboraran de

manera coordinada un Informe Anual sobre el desarrollo y los resultados del presente

Acuerdo.

Las Partes establecerim sistemas de armonizaci6n y equivalencias de

procedimientos de inspecci6n y de cuarentena vegetal.



Cada Parte promovera la capacitaci6n y la especializaci6n en sus

instituciones de ensenanza, investigaci6n y servicio, del personal fitosanitario del pais

de la otra Parte.

Las Partes se comprometen a intercambiar los logros tecnicos y practicos

as; como los resultados de investigaciones cientificas y alentar, basfmdose en arreglos

particulares, la asistencia mutua, cientifica y tecnica en materia de capacitaci6n e

investigaci6n fitosanitaria.

EI presente AcuercJo podra ser modificado por mutuo consentimiento de

las Partes. Toda enmienda entrara en vigor despues del cumplimiento del mismo

procedimiento requerido para la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Toda diferencia que pueda surgir de la interpretaci6n 0 aplicaci6n del

presente Instrumento sera resuelta de comun acuercJo.

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectan los derechos y

obligaciones acordados por una u otra de las Partes con otros paises u organizaciones

internacionales y/o regionales en materia de protecci6n de vegetales.



a) EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de la ultima

notificaci6n por medio de la cua( (as Partes se hayan informado mutuamente el

cumplimiento de sus procedimientos internos requeridos para tal efecto.

b) EI presente Acuerdo tendra una vigencia de cinco (5) alios. Puede

ser prorrogado tacitamente por periodos similares a menos que una de las Partes

notifique a la Otra. por la via diplomatica. su intencion de denunciarlo con seis (6)

meses de antelacion.

Firmado en la ciudad de Argel, el trece de febrero de dos mil cinco, en dos

ejemplares originales en idiomas espanol, frances y arabe. siendo los tres textos

igualmente autlmticos.
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