
ACUERDO EN MATERIA FITOSANITARIA ENTRE LA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS DE LOS ESTADOS UNIOOS MEXICANOS
Y EL MINISTER10 DE LA AGRICULTURA DE LA

REPUBLICA DE CUBA

La Secretaria de Agricultura y Aecursos Hldraulicos (SARH) de
los Estados Unldos Mexlcanos. y el Minlsterfo de la Agrlcultura
(MINAG) de la Republica de Cuba, en adelante denominados ·Las
Partes·,

Las dlsposlclones del Convenlo B~slco de Cooperacl6r.
Cientifica y Tecnlca e:-;tre ei Goblemo de los Estados Unldos
Mexicanos y a: GO!'):l:rnoAevoluclonarlo de la Republica de Cuba,
suscr~:o ei 26 :Ie septlembre de 1974;

. La voluntad de ambas Partes de ampflar el desarroOo y Ia
cooperacion en el campo de la agrlcultura e Industnas forestales;

La Importancla de proteger sus terrltorlos de plagas y
enfermedades ex6t1casde productos y subproductos vegetales;

EI Incrernen~('de laccoperac!6n entrs 103e~N!cfosdecuarent~na
vegetal y prote-:cl6n de plant~s 60 ambos pa(se3. C;UQ facl1:ta ~I
comerc:o y e: !iltc~crr.ab:o de :>r:;duc~os '1 $ub~roductos vegetales
sir. rlesgo para la ~grlcultura de los palses lnvo~uc,ados;

I_1 _

fl./!



EI obJ.to del present. Acuerdo es pr.ye" fa IntroducclOny
propagacl6n en elterrttortode las Partes, de problemas fttosanltarlos
suJetos a regulaclon.s cuarentenarlas y establecer loa limite. de
tolerancla de los pat6genos en los productos y subproductos
Yegera'es"lnc'uldoslItneste Acuerdo.

Las Partes promover'n, desarrolla~n • Instrumentar'n la
cooperacl6n en .1campo de la cuarentena vegetaly de la proteccl6n
de plantas.

La cooperacl6n a que a. rener. el pr.sent. Acuerdo podr'
lIevarse a cabo I traves de las slgulentes modaBdades:

a) Intercamblode Informacl6n t'cnlca 'f sobr. faJeg'slacl6nde
cada una d. ra. Partes, en materia de cuar.ntena vegetal y
de prot.cclOn de plantas;

b) Intercamblode personal especlaflzado, con fa flnandad de
supervfsar • Inspecclonar en orlgen loa procesos de
produccl6n vegetal y certlficacl6n fltosanltarla;



c) Inlerumblo de informacion leenlca aurea de !osststemas
dl produccl6n y cicio. de cultJvode produetoayegeta'-,
uI eomo de la. pr6ctlcaa nlOllnlt.riat • laI que "10' ••
somet.n;

d) Int.rcamblo de informacion r.latlvi I /as Jnt.rcepcJon",
dlsemlnaclon.. d. piag.. y .nfermed.des d. Imeres
cuar.nt.narto .n •• I.rrltorio de ambal Part.., •

• ) Int.rcamblo d. informacion lobr. Ia. temporadn de
.xportad6n.

La ejeeucl6n de Ia. actlvldade. d.rlvaw d. 1St. Acuerdo,
estaran • cargo de la Dlrecel6n General de SanldadVegetalde II
SAAHYdel centro Nlclona. d. Sanldad Vegetaldel MINAG, Jas que
actuar'n coordlnadament ••

Con el nn de dar cumpnml'llto a 10 dlspuesto en II Articulo111,11
SAAHreaJlzarj Jas "gulente, aeclonn:

promovet'lapartlclpacJ6n de InstJtudon•• .,asociacionesen
Ia. acclone. d. cooperaclon objeto de ut. kuerdo, ,

otorg.r las 'acRldades t'cnlcn , admlnistratlvaspara If
cumpnmlento de las acclones de cooperad6n prevlstas en
.1presente Acuerdo.
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verine., que" produec'on agrlcol. d. exportacJ6n. UbJc:o
•• sul.t. I un utrlcto .egulmlento rltosanltarlo;

partJclpar y promov.r actfvam.nt. en I. reaRzad6n eN Jos
Inte,camb'OI tlc:nlco. cooperaUvos y .n lea actfvtdadet
malerf. eN ute Acu.rdo, y

otMg.' tod••••• facmdades n,c'Siria. pwa que teenk:oI
mexJc.not pwdan •.••lIur vt.1tu I 1M InItaIadonM
relKlon.dai con Ia. .ctMdad.. obJ.to del preHnte
Acuerdo.

CadI p.rte IdoptKj Ia. medldas neeesaria. pall prevenlr II
Introducc,6n II terrltorfo de '8 Otra de plaga. y .n',~ de loa
vegeta' •• cuar.nt.nados 0 d •• lto rtesgo fitosanllarto J 1M que Ie

establezcan .n I"eglo. para productos .grfcola •• specIIIcos. 0Ieha
InformacI6n podr' ImpUars. 0 modJftcarse por .cuerdo lIlUtuO entrt
las Partes.

lot lot••• mbarcados de productos y .ubprodudoe wgetaIM,
II acompanar'n de WI certlflcado d. origen J un certitIcado
fitosanltarlo Int.macJonaJ (CfI), .xp.dIdo pol' II IUtClftdad

fttosanJtarla exportad0r8 correspondlenl"

.) que,' material vegetal rue someUdo I desJnrestad6n,
deslnfeccl6n 0 fumlgacl6n. En caso d. que " utmce otro
tratamlento, It .enalarin sus espec;lftc;aelones; J



1
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b) 'echa de tratam/ento,lngredlente activo utillzado,poreemaje
de Ingredlenl' ICUvO en la formu'ae'6n emp'e.da. dosia
dlspuesta y dura~J6ndel tratamlento .

.
Aslmlsmo, deber' Icompanal"led. una declarlcl6n en faque ••

especlnque que el productoe,U Dbrede pat6genos 'Ide plagas de
Importanela euarentenarll IItablecJdoa per •• Parte I fa que I'
exportar'. Los produc:tol Y IUbproduc1os vegetales exportados,
deber'n estar Dbres de partfculas de su.lo y d. mat.rlal vegetal
extralio al producto de Inlerls, en empaques nuevos, no susceptlbles
de .'bergar plagas y pat6genos d. Importancla euarent.naria.

Las Partes deberan especlficar los puntos de entrada para fa
Importael6n d. produc:tos vegetal'l. En este senlldo, dlchos
productos no podrjn Intr.oduclra. por un punto dlstlnto • loa
senalados.

Las Partes. de' comun acuerdo, Instrumentar'n preyeetas
"cnleos d. eooperlcl6n r.laclonades con loa productoa .,
sUbproduetos vegetales.



UI lutortdad.. compet.ntes d. cada una d. Ias Part".
elabor.r'n eM manera coordlnada un Inform. anUil IObr. "
desarrono y 101 resultadol del Acu.rdo.

La Internacr6n ,I terrftorfo d. lal Partes de 101 produetOI Y
lubproductos vegetal.s. I' n.var' • cabo d. conformJdadcon Ias
leyes naclonal.. aprlcabl'l d. cada Part., respetando 101

requerfmrentos fitosanltarlos correspondentel.

Las Partes establecer'n Iistemas d'l1mOnlzacl6n param4todoa
. -

d. muestr.o de 105 productos vegetales. Dfchos sistemas ••
especlflcar'n para muestreos en campo. en empaque Jen •• puetto
d •• ntrada.

Las Partes. de comun acuerdo y con .Iapoyo tknk:o necesario.
Indlcar'n In reglones especrncas .n SUI respectfvOl terrftorios,
donde D,varAn, cabo fas acclones de cooperacl6n J lot proyKtos
t6cnlcos .stablecldos dentro del 'mblto d. est. Acu.rdo.



La. Plrt.. otorglr'n II. facllldade. nec.,arla para II
capaeltac16n '1io espeelallzad6n de persona. t'enleo fttosanftarfoen
sus Instltuclon•• de .ns,nanza • lnvestJgacl6n.

Las dlsposlclones del preslnte Acuerdo •• IpDcann en
eualquler envlo d. productos 'I lubproducto. vegelalet plra
mlslones dJpfom'Ueas, consulados 'I ouos organlsmoL

Las lutorldades competentes de ambls Part.. II reun'r'"
per16dlcamlnt. In •• fteha ylugl1lstabrec~ de comUn lCuerdo,
• tin de Ivaluar las materlas t'cnleas y elenUflca., Isf como loa
.spectos derlvldo. d. •• .pllcacl6n d., pr••• nt. AcutnJo. ••••
.controv••.•I•• que ta. ref.rkfaa lutorldad •• no puedan cIrfmIr,••
lI.oIver'" a trav's d. 10.canale. dJpIoINtIcoL

Las Partes deberin Informar I 11 Comtsl6n Mixta
MexJeano-Cubanad. C~peracl6n ClentJncl 'ITfcn.ca, .stabr.cld.



en el Convenlo Bblco de CooperaclOn ClentfftcarTkmc. de 1874.
Icerci de loa arcancu obtenldoa en ~ 'JecucJ6n del pre.ente
Acuerdo.

Loa ga.to. derlvldos de ••• ecclones de cooperKJ6n • que ••
r.nere el pre.ent. AcUlC'do••• tar'n IUfetoe I II dllponIbIIdad de
londoa y prforfdadll 1ft •• materll. Lu Partes podr'n IOUcftatII
cooperlcl6n d. Ia. organlzaclon.. de produetor.. IgrfcoJaa
'nvo'ucradoi con II Importac,6n y la .xportacl6n.

EJpresentelnatrumento podr' ler modificadod. com"n Icu.rdo
entre las Parte., medlante notJfJcacl6n escrtta, con tr.. mese. d.
Intlclplcl6n I la. ',mpend •• de expottad6n. En caso d. que •••
modlftcaclon.. •• fundament.n .n cuestJona d. orden t6cmco,
'stas d.ber'n dart. I conocer .1lollcltar IamodJftcacl6nde que ••
trat •.

Est. Acu.rdo .ntnri en vtgor a partir de II fecha de au fIrma ,
tendr' una vfgencrade cinco allo.,· pronogabIal .utorMtJcamenta
por perfodoa d.lguai cMacJ6n, I menoeque una de ••• Partet dlclda
darfo por termlnado.mediante notJftcad6n escttta I II Otra. con ••
mea •• d. ant.lacl6n.

La termln.cl6n d., pr•• ent. Acuerdo no af.etar' •• r•• llzackSn
de I.a Icclon•• de cooperacl6n fonnaRzadas durlnt •• u Ylgencla.



Hecho en fa Cludad d. MbJco, .10. qu'ne. dlas del mes d. jLrio
del ano de mil noYlc'entos novtnta y dOl, .n doa 'J.mplans
original.. en Idtoma ttpanol, .Iendo ambos «Ixtoa Igualmente
lut6ntlco •.
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