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RECUENTO DE ACCIONES REALIZADAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO OVINOCAPRINO, 
PARA FACILITAR LA FIRMA DEL PROTOCOLO SANITARIO  

CANADA-COLOMBIA 

 

 

 

 En febrero de 2014  aprovechando la reunión del comité 

administrativo del TLC Can-Col (que se realizó en Ottawa) el 

proyecto ovinocaprino Canada-Colombia se reúne con 

representantes del ICA para solicitar su respuesta con relación 

al protocolo enviado por Canadá en el mes de octubre del 2013.  Dicho protocolo se realizó 

teniendo en cuenta la evaluación de riesgo del Comité Técnico Sanitario de la Comunidad 

Andina (COTASA) realizada en Mayo del 2012 y los cuestionarios que contesto el Canadian 

Food Inspection Agency (CFIA) al COTASA en el 2011.  COTASA necesito de un año para 

definir los técnicos que viajarían a Canadá para realizar la evaluación de riesgo. 

En dicha reunión se le explicó a los representantes del Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), que Colombia no necesariamente debía seguir las recomendaciones del COTASA, 

pues existe un TLC Canadá-Colombia, por lo tanto, Colombia podría decidir seguir adelante 

con Canadá, teniendo en cuenta o no, las recomendaciones de dicho comité. 

 A finales del mismo mes, se realizó una reunión con el viceministro de agricultura de Colombia 

(Andrés García), un grupo de productores de Santander y el segundo secretario de la 

embajada de Canadá en Colombia (Frederick Caldwell), para explicar el mismo tema. 

 En el mes de Marzo, finalmente el ICA respondió al protocolo enviado por el CFIA (en octubre 

del 2013).  Dicha respuesta se realizó siguiendo los resultados de la evaluación de riesgo del 

COTASA. 

 Con la presencia del Canadian Livestock Genetics Association (CLGA), se llevó a cabo en el 

mes de abril, una reunión en Ottawa con el CFIA para analizar la respuesta del ICA. 

 En Mayo del 2014, luego de las sugerencias del COTASA y el trabajo del proyecto 

Ovinocaprino, se logró agilizar que el CFIA enviara un nuevo protocolo sanitario al ICA. 

 En el mes de junio y en la cuidad de Bogotá, se realizó una reunión con el ICA y con el 

especialista sanitario del proyecto Dr. George Luterbach, para explicar los alcances y el 

compromiso de Canadá con el tema sanitario. 

 En julio, el ICA envía una respuesta al CFIA, siguiendo las recomendaciones del COTASA e 

ignorando la posibilidad de trabajar directamente con Canadá en el marco del TLC.  Luego, en 

diciembre 8, el ICA suspende el protocolo para la importación de semen ovino/caprino desde 

Canadá, sin explicación alguna. 
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 Como otra actividad del proyecto y para lograr activar el proceso, en diciembre del 2014, se 

realizó una reunión en Canadá con el ministerio de agricultura y alimentos de Canadá (AAFC), 

la agencia de inspección de alimentos canadiense y el ministerio de relaciones exteriores, 

comercio y desarrollo de Canadá (antes DFATD, ahora Global Affairs Canada, GAC).  En 

dicha reunión, se consiguió generar el interés nuevamente para que el CFIA retomara el caso 

y enviara un nuevo protocolo sanitario al ICA. 

 En ese mismo mes, el equipo del proyecto viaja a Colombia con el especialista en temas 

sanitarios y se realizan reuniones con el ICA, los gremios y el Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural, para explicar cómo Canadá (que tiene uno de 

los más altos estándares sanitarios del mundo) estaba 

dispuesto a trabajar y encontrar soluciones a las exigencias del 

ICA.  Luego de esa visita y de presentar algunas propuestas a 

las demandas del ICA, se logró que nuevamente el CFIA enviara una nueva 

propuesta/protocolo al ICA.   Dicha propuesta, fundamentada desde lo científico, fue enviada 

al ICA en el mes de Febrero de 2015. 

 En vista de la demora del ICA para contestar el protocolo propuesto por Canadá, el proyecto 

logra que la embajadora de Canadá (Señora Carmen Sylvain) haga particular énfasis en este 

tema en su visita al gerente general del ICA.  Gracias a dicha visita (realizada en mayo del 

2015) el ICA contestó al CFIA (en una carta con 30 puntos), ratificando que seguía las 

recomendaciones del COTASA y haciendo nuevas exigencias y solicitando  más pruebas de 

laboratorio. 

 Como otro producto del proyecto CATRTA y de la participación del gremio ovinocaprino de 

Colombia en la misión técnica a Canadá (actividad organizada por el proyecto en noviembre 

de 2015), y la participación activa de la embajada de Colombia en 

Canadá, se logró (luego de nueve meses) que el CFIA enviara el 

nuevo protocolo sanitario al ICA.  Este protocolo que fue 

oficialmente entregado al ICA la primera semana de febrero 2016, 

es de pleno conocimiento del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Colombia y los gremios. 

 Para terminar con las gestiones del proyecto, se consiguió (gracias a la colaboración del señor 

Nicolás Lloreda, embajador de Colombia en Canadá) que en la próxima reunión 

administradora del TLC Canadá – Colombia, se discuta este tema, dadas las posibilidades 

que tiene Colombia a mediano plazo (como lo evidenció el INVIMA, en su visita del mes de 

noviembre) de exportar carne de cordero al mercado de Canadá.  Esta información también 

fue socializada con el CFIA, AAFC y GAG. 
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