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1. Apertura de la reunión y bienvenida 

La sesión inaugural se llevó a cabo en la Sala de Reuniones de la Dirección de 

Cooperación Técnica del IICA, en instalaciones de la Sede Central del IICA en Coronado, 

Costa Rica.  

El Dr. James French, Director de Cooperación Técnica del IICA, dio la bienvenida a los 

participantes, les agradeció su presencia y se refirió a la importancia del GICSV como 

ámbito de dialogo y coordinación para los asuntos de protección fitosanitaria de 

interés para los países de la Región del GICSV.  

Se destacó la definición del Director General de IICA en el sentido de considerar 

estratégico y prioritarios los temas de sanidad vegetal, otorgándoles prioridad en 

cuanto a la cooperación que brinda IICA.  

El Sr. Ian McDonell, en su calidad de Coordinador del GICSV dio una cordial bienvenida 

a los participantes, agradeció el apoyo de IICA para la preparación y realización de la 

reunión y destacó la importancia del GICSV que da la oportunidad de aprender unos de 

otros.  

2. Participantes. 

La reunión estuvo coordinada por el Señor Ian McDonell de NAPPO, participando la 

Señora Inés Ares por COSAVE, y los Señores Jimmy Ruiz y Plutarco Echegoyen por 

OIRSA.  

Por el IICA, como Secretaría Técnica, participaron Ana Marisa Cordero y María de 

Lourdes Fonalleras. 

3. Revisión y adopción de la agenda 

La agenda adoptada consta en el Anexo I. 

Temas de la agenda 

4. Revisión del Convenio Constitutivo y Reglamentos del GICSV 

Considerando que desde 1987 existen antecedentes en relación con la constitución del 

GICSV, la necesidad de reunir la documentación pertinente y analizarla, y que el 

Convenio actual no presenta problemas sustanciales para el funcionamiento del 

Grupo, éste estuvo de acuerdo en postergar la definición de este tema para la reunión 

del año próximo. 

OIRSA presentó comentarios al Reglamento del GICSV y al memorando de 

entendimiento para su constitución los cuales se revisaron en forma general. También 

se vio en forma general el memorando de entendimiento entre IICA y GICSV y las 

modificaciones que desde su origen ha tenido. Tanto el reglamento del GICSV, como el 

Memorando de entendimiento entre GICSV y el IICA y las modificaciones sugeridas por 

OIRSA han quedado a disposición de los participantes con la finalidad de que sean 

considerados como antecedentes para el proceso de revisión. 
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La Secretaría Técnica distribuirá los antecedentes relacionados con la constitución del 

GICSV y enviará las modificaciones sugeridas en el texto presentado por OIRSA.  

Las ORPF y enviarán el texto con las sugerencias incorporadas en el documento para 

ser compartidas con los otros integrantes del Grupo. NAPPO sugiere que en el análisis 

se considere a la implementación de normas como un tema a incorporar entre los 

temas de trabajo del GICSV. 

La Secretaría Técnica preparará un borrador con las sugerencias de las ORPF y lo 

circulará para comentarios. 

OIRSA informó sobre la necesidad de que el Convenio Constitutivo sea ratificado por el 

Representante Legal, o sea el Director Ejecutivo.  

Convenio IICA - GICSV: 

La Secretaría Técnica distribuyó el convenio firmado en febrero de 2001. 

El IICA y las ORPF analizarán el texto del convenio firmado en el año 2001 y enviarán 

las sugerencias que consideren necesario incorporar al texto del mismo. 

5. Plagas de importancia para la región del GICSV:  

Expectativas de los países en relación con este tema dentro del ámbito del GICSV.  

El grupo coincidió en la importancia de mejorar la comunicación y el intercambio de 

experiencias, disponer de un sitio que funcione como depósito de información y que a 

su vez promueva el intercambio. Adicionalmente se analizó la importancia de tener un 

espacio donde las ORPF informen sobre talleres y otras actividades que están 

organizando, considerando la posibilidad de contar en ellos con la participación de 

todas las ORPF del GICSV.  

La Secretaría Técnica ofreció el apoyo del IICA en este último tema y se comprometió a 

identificar alternativas tecnológicas donde se pueda crear un espacio mediante el cual 

se comparta información y esté disponible para el grupo. Tratar de crear un espacio 

público dentro del sitio de IICA y poner a disposición materiales públicos y otros de 

acceso restringido. Se mencionó la importancia de incluir un apartado sobre eventos. 

Para el Plan de Trabajo COSAVE propone, hacia el futuro, incorporara temas 

fitosanitarios forestales. 

5.1. HLB 

La situación de esta plaga en las ORPF del GICSV, y la preocupación de los países, 

confirma su inclusión en el Plan de Trabajo del Grupo. 

Las ORPF presentaron los programas y actividades que están preparando y/o 

implementando en relación con la prevención y control de esta enfermedad. Las 

presentaciones y documentos sobre el tema fueron distribuidos a los participantes. 

Las ORPF coincidieron en la importancia y necesidad de contar con intercambio de 

información que les permita estar actualizados en relación con la situación de la plaga 

en las distintas regiones y los avances y nuevas tendencias en materia de vigilancia y 

control. Compartir la información desde un sitio común sería una forma de facilitar 

este proceso. 
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El Grupo también coincidió sobre la necesidad de compartir de manera oportuna 

información sobre contenidos y avances de la implementación de los proyectos que 

FAO está impulsando en las distintas regiones. 

El Grupo esta de acuerdo en la necesidad de contar con una norma internacional que 

brinde lineamientos para los Planes de Contingencia. 

Las ORPF acordaron designar puntos focales (encargados de los programas regionales) 

en este tema con el propósito de mantener contacto sobre los programas en las 

distintas regiones y avances sobre el manejo. Se convino en que el grupo debería tener 

como rutina por lo menos una reunión virtual en el año y considerar la posibilidad de 

un encuentro presencial en oportunidad del taller de cítricos que NAPPO organiza para 

el mes de julio. 

5.2. Maconellicoccus hirsutus. 

Las ORPF presentaron la situación de esta plaga en sus regiones. COSAVE y NAPPO no 

tienen acciones sobre M. hirsitus en este momento, para el año 2013 OIRSA tiene 

programado un monitoreo regional con trampas y un programa con control biológico 

sobre el cual brindó información. OIRSA comentó que los mejores programas de 

control los tienen México y Belice que trabajan con manejo integrado de plagas.  

El grupo acuerda que, por las características presentadas por las distintas regiones, 

esta plaga no se integrará al plan de trabajo pero se mantendrá información 

actualizada en el sitio que se abrirá para comunicación de GICSV sobre temas de 

interés. A tal efecto se considerará información sobre situación y avances de la plaga, 

hospederos, técnicas de diagnóstico, detección y control. 

5.3. Tuta absoluta 

Las ORPF presentaron la situación de esta plaga en sus regiones y el nivel de 

preocupación que representa para sus países.  

En la Región de COSAVE es una plaga presente desde hace muchos años habiéndose 

desarrollado información y conocimiento en cuanto a vigilancia y control. Para los 

países de la NAPPO es una plaga ausente y de preocupación. OIRSA presentó la 

situación de la plaga en los distintos países.  

NAPPO y OIRSA están trabajando en un protocolo de vigilancia que se encuentra en 

proceso de aprobación en la NAPPO.  La norma contempla tanto la vigilancia a campo 

como bajo cubierta y tiene temas de biología, distribución, descripción de hospedantes 

objetivo de vigilancia y otros. La NAPPO compartirá la información sobre esta norma 

con las otras ORPF. 

El Grupo acordó que, debido a que la plaga presenta distinta situación en las regiones y 

por la preocupación que implica, esta plaga se mantendrá en el plan de trabajo de 

GICSV y se utilizará el futuro sitio en la web para compartir información.  

COSAVE analizará los temas que, en relación con esta plaga, puedan ser considerados 

para cooperación horizontal. 
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5.4. Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical 

Las ORPF coinciden en la situación de ausencia de la plaga en todas las regiones así 

como en el potencial riesgo que representa.  

OIRSA compartió la información que dispone en relación con la alta susceptibilidad de 

las variedades que se dedican a la exportación y sobre la situación en aquellos países 

de Asia en los que la plaga está presente y no se ha tenido éxito con el control de la 

misma. Adicionalmente informó que está trabajando en un plan de contingencia y que 

va a iniciar el proceso de ARP. También informó sobre la intención de trabajar en una 

norma regional para prevenir el ingreso de la plaga.  

COSAVE verificará el grado de preocupación y actividades de prevención en los países 

productores de banana de la región. 

El grupo acordó que la plaga se mantendrá en el plan de trabajo con el propósito de 

reunir información sobre el riesgo potencial y preocupación que representa para sus 

países, conocer herramientas con las que las regiones cuentan, así como sus 

necesidades, y otros. 

5.5. Criterios para proceso de selección de plagas y otros temas del plan de 

trabajo 

El Grupo analizó los criterios que deberían reunir tanto las plagas, como otros temas, 

para ser consideradas en el plan de trabajo de GICSV. Se acordó que dichos criterios 

serían:   

• Que la plaga o el tema sea importante por lo menos para dos de las regiones del 

GICSV. La tercera región acompañaría o se mantiene informada sobre el tema.  

• Plagas ausentes en algunos países pero sobre las cuales existe interés en 

compartir información y tener lineamientos comunes para la prevención y/o la 

erradicación.  

• Identificación de criterios estratégicos para la priorización de plagas. 

• Posibilidad de intercambio de experiencias, así como de procedimientos que se 

diseñan e implementan 

• Plagas ausentes con nivel de riesgo medio o alto sobre los cuales exista 

información que permita trabajar sobre ellas. 

• Considerar las plagas que las ORPF presentan en la Consulta Técnica de 

Organizaciones Regionales - CTOR, con el propósito que las ORPF del GICSV 

revisen la situación y nivel de preocupación que representan para los países. 

6. Certificación electrónica 

NAPPO realizó una presentación sobre situación y avances en el tema de certificación 

fitosanitaria por medios electrónicos, ePhyto, que incluyó el trabajo realizado en la 

consulta sobre el apéndice de la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias - 

NIMF N° 12 y el Taller de Brasil. Esta presentación fue complementada por OIRSA que 

participó en estos eventos. Informaron que el Comité de Normas revisará los 
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comentarios recibidos y contactará al Grupo de Trabajo sobre este tema con el 

propósito de tener mayor información para evaluar los comentarios recibidos. La 

presentación quedó a disposición de los participantes. 

NAPPO y OIRSA comentaron sobre las características del sistema y los aspectos del 

mismo que aún deben acordarse.  

El Grupo coincidió en la preocupación por las necesidades de adecuación de los países 

y la dinámica de avance de las decisiones.  

El Grupo coincidió en que existen aspectos del sistema y del proceso de 

implementación que son de preocupación para los países.  Con el propósito de facilitar 

el proceso los participantes concordaron en que resulta conveniente para el ámbito 

del GICSV preparar lineamientos sobre las condiciones mínimas que los países 

deberían tener en cuenta para la implementación del sistema. El Grupo acordó que las 

ORPF designarán puntos focales en este tema con el propósito de constituir un grupo 

en el seno del GICSV que facilite la actualización en relación con avances en este tema, 

compartir experiencias en implementación y la cooperación entre ellos para facilitar el 

proceso de implementación de estos sistemas en los países.  

En relación con el perfil ideal que deberían reunir los puntos focales se consideró que 

deberían tener una fuerte formación en informática con conocimientos en protección 

fitosanitaria y movimientos de frontera. El trabajo de este grupo podría iniciarse con 

una reunión por medios virtuales convocada a tal efecto, o presencial en el marco de 

otros talleres o actividades que se realicen en el ámbito del GICSV. NAPPO ofrece la 

experiencia del panel sobre certificación electrónica para compartir con otras ORPF.  

Existe preocupación por la falta de liderazgo de la Secretaría de la CIPF en este tema. El 

Grupo acordó trabajar un documento de posición para presentar en la CMF en relación 

con este tema con el propósito de incentivar ese liderazgo. 

7. Intercambio de información: entre ORPF del hemisferio y entre éstas y la CIPF. 

OIRSA expuso un esquema, ya presentado en la CTOR de 2008, el cual propone con el 

objetivo de facilitar el intercambio de información. Este esquema permitiría 

interactuar con la base de datos que tiene OIRSA para la preparación de la lista 

regional de plagas reglamentadas de esta Región. Se mencionó que entre las ORPF, 

EPPO mantiene una base de datos de plagas reglamentadas. El objetivo de la 

propuesta es facilitar el intercambio de información en el ámbito global en relación 

con la presencia, brote y o dispersión de plagas. OIRSA compartirá con el GICSV los 

procesos que se sigan para la implementación del sistema en OIRSA. NAPPO ofreció a 

OIRSA su cooperación en este asunto, pues cuenta con un sistema que facilita el 

intercambio de información sobre plagas y está trabajando con el propósito de 

enlazarlo con el sistema de la EPPO y la CIPF.   

COSAVE manifestó su preocupación por la falta de actualización de información por 

parte de las ONPF en el marco de la CIPF e informó que la ORPF no posee un sistema 

pero que los países notifican a la ORPF algunas novedades, incluyendo rechazos de 

envíos que llegan a la Región. 
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NAPPO consultará con el equipo APHIS en Raleigh encargado del tema a efecto de 

analizar la posibilidad de que las ORPF que integran el GICSV realicen una visita para 

conocer el sistema.  

Adicionalmente estuvieron de acuerdo en que las ORPF deberían apoyar a los países 

para facilitar el proceso de actualización de información que éstos deben brindar a la 

CIPF. 

8. Cooperación Horizontal entre miembros del GICSV: Apoyo Técnico y 

Capacitación 

Las organizaciones participantes estuvieron de acuerdo en que la diversidad de 

experiencias en las regiones sobre distintos temas, así como el desempeño bajo 

diferentes modelos de interacción, son un recurso para retroalimentar al Grupo y 

sobre esta base definir o identificar futuros asuntos para ser incorporados en el plan 

de trabajo. Algunos de los temas mencionados con este propósito fueron: apoyo 

técnico horizontal mediante facilitación de especialistas en temas específicos, plagas 

de importancia, plagas emergentes, implementación de certificación electrónica, 

talleres conjuntos en temas de interés, desarrollo y consulta de normas regionales y 

otros.  

Las ORPF destacaron que la cooperación horizontal es inherente a las funciones del 

GICSV, y los temas serán incorporados al plan de trabajo. 

La NAPPO expresó su interés en tener una retroalimentación más activa de las otras 

organizaciones regionales en el proceso de elaboración de normas de NAPPO. Se 

sugiere que mediante el sitio web que se implementará sea posible dar aviso a los 

países cuando se inicia el período de comentarios para estas normas. 

Construcción de posiciones comunes a la Región GICSV 

El grupo analizó la posibilidad que ofrece el GICSV como ámbito estratégico para la 

construcción de posiciones comunes en temas que las ORPF de la región consideren 

relevantes.  

Reconociendo que es un proceso complejo debido a las particularidades de los países 

que lo integran, el Grupo considera necesario trabajar en la construcción de posiciones 

técnicas comunes para la región que fortalezcan su capacidad de incidencia en los 

ámbitos multilaterales.  

9. Dinámica del GICSV para el análisis y discusión de las propuestas de NIMF. 

El punto fue analizado y discutido durante el análisis de los temas previos, los acuerdos 

fueron incorporados en el plan de trabajo. Fundamentalmente se consideró una 

instancia por medios virtuales para el análisis de los borradores de NIMF, de forma 

previa a la reunión de la CMF y luego que en el ámbito de las ORPF se hubiera 

realizado su análisis y discusión.  

10. Asuntos varios. 

Borrador de norma sobre contenedores (Draft ISPM Sea Container). En relación con 

este tema se informó sobre el contexto en el cual se desarrolla la norma que muestra 

una situación compleja. Algunos países como Nueva Zelanda y Australia con un 
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manifiesto interés en el avance del desarrollo de esta norma, mientras que otros 

países muestran reservas en relación con 

cuestiones como la logística en puertos

desinfecciones, y los impactos que esto tendrá en el comercio internacional. Se 

mencionó que existe evidencia científica sobre el peligro, y la necesidad de 

implementar análisis de riesgo de plagas para identificar y definir 

El Grupo coincide en que es 

alcances que puede tener. 

Comisión de Medidas Fitosanitarias 

Entre los temas que, hasta el momento, serían considerados en la CMF 8 pueden 

mencionarse: 

• Anexo 4 ARP Plantas como plagas, 

• Anexo 1 de la NIMF 15, 

• Reglas de procedimientos del Comité de Normas en relación con los observado

• Propuesta en cuanto a E

internacional de granos, 

• Documento de la Secretarí

contenedores marítimos

intercepción en contenedores, 

• Tabla de revisión de consistencia de normas

Ajuste de lista de tópicos en 

de las ONPF en el plan de trabajo de la CMF. 

11. Plan de Trabajo 

El Grupo preparó y aprobó el plan de trabajo que consta en el Anexo 

12. Cierre de la reunión 

El Coordinador, Sr. Ian McDonell, agradeció a los participantes por su trabajo y nivel de 

compromiso. Manifestó su deseo de continuidad 

iniciada por el GICSV. 

El Grupo agradeció al IICA por toda la cooperación logística y téc

preparación y el desarrollo de la reunión

la Ing. María de Lourdes Fonaller

administrativo y logístico de las Srtas. Ninive Zuñiga y Mariela Madr

 

Por COSAVE 

 

 

 

 

 

María Inés Ares

Presidente 

 

  

el avance del desarrollo de esta norma, mientras que otros 

en relación con el tema por las implicancias que tendría en 

logística en puertos, costos, acreditación de quienes harían las 

desinfecciones, y los impactos que esto tendrá en el comercio internacional. Se 

mencionó que existe evidencia científica sobre el peligro, y la necesidad de 

implementar análisis de riesgo de plagas para identificar y definir el riesgo. 

El Grupo coincide en que es un tema que requiere seguimiento y análisis por los 

 

Comisión de Medidas Fitosanitarias - CMF – 8. 

Entre los temas que, hasta el momento, serían considerados en la CMF 8 pueden 

Plantas como plagas,  

15,  

eglas de procedimientos del Comité de Normas en relación con los observado

Propuesta en cuanto a Especificación para la norma para movimiento 

de granos,  

de la Secretaría en relación con el borrador de norma sobre 

contenedores marítimos, incluyendo una encuesta para las ONPF sobre 

intercepción en contenedores,  

abla de revisión de consistencia de normas en relación con el Glosario

juste de lista de tópicos en el plan de trabajo, abogando por una mayor participación 

de las ONPF en el plan de trabajo de la CMF.  

El Grupo preparó y aprobó el plan de trabajo que consta en el Anexo 2. 

Cierre de la reunión  

El Coordinador, Sr. Ian McDonell, agradeció a los participantes por su trabajo y nivel de 

compromiso. Manifestó su deseo de continuidad de esta nueva etapa de trabajo 

El Grupo agradeció al IICA por toda la cooperación logística y técnica brindada para la 

preparación y el desarrollo de la reunión, en particular a la Dra. Ana Marisa Cordero y 

la Ing. María de Lourdes Fonalleras. Reconocen y agradecen la labor de apoyo 

administrativo y logístico de las Srtas. Ninive Zuñiga y Mariela Madrigal

Por NAPPO 

 

 

 

 

 

María Inés Ares 

 

Ian McDonell

Director Ejecutivo
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el avance del desarrollo de esta norma, mientras que otros 

por las implicancias que tendría en 

ditación de quienes harían las 

desinfecciones, y los impactos que esto tendrá en el comercio internacional. Se 

mencionó que existe evidencia científica sobre el peligro, y la necesidad de 

el riesgo.  

un tema que requiere seguimiento y análisis por los 

Entre los temas que, hasta el momento, serían considerados en la CMF 8 pueden 

eglas de procedimientos del Comité de Normas en relación con los observadores. 

para movimiento 

el borrador de norma sobre 

sobre 

en relación con el Glosario 

el plan de trabajo, abogando por una mayor participación 

.  

El Coordinador, Sr. Ian McDonell, agradeció a los participantes por su trabajo y nivel de 

esta nueva etapa de trabajo 

nica brindada para la 

, en particular a la Dra. Ana Marisa Cordero y 

la labor de apoyo 

igal 

Ian McDonell 

Director Ejecutivo 
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Por OIRSA 

 

 

 

 

 

      

Guillermo Alvarado Dowing

Director Ejecutivo

 

Por IICA. Secretaría Técnica. 

 

 

 

 

 

María de Lourdes Fonalleras

Especialista Programa SAIA

 

  

 

 

 

 

 

Guillermo Alvarado Dowing 

Director Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María de Lourdes Fonalleras 

Especialista Programa SAIA 

Ana Marisa Cordero

Especialista Programa SAIA
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Ana Marisa Cordero 

Especialista Programa SAIA 
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Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal - GICSV 

XIX Reunión 

Agenda 

Anexo I. Agenda 

 

 

Fecha:  26 y 27 de noviembre de 2012 

Lugar: Sede de IICA. San José, Costa Rica. 

Participantes: Representantes de CAN; COSAVE; NAPPO y OIRSA. 

AGENDA TENTATIVA 

26 de noviembre 

08:00 hs. Salida desde el hotel 

8:30 hs. 1. Apertura de la reunión y bienvenida. Autoridades del IICA y de la Coordinación del 

GICSV.  

9:00 hs. 2. Antecedentes y objetivos de la reunión. Aprobación de la agenda. Coordinador GICSV. 

9:15 hs. 3. Dinámica y aspectos logísticos. Presentación de los participantes. IICA 

9:30 hs 4. Revisión y adopción de la agenda 

9:45 hs. 5. Revisión del Convenio Constitutivo y Reglamentos del GICSV. 

10:30 hs. Descanso de los participantes. 

11:00 hs.  Continuación tema anterior. 

12:30 hs. Tiempo para almuerzo 

14:00 hs 5. Plagas de importancia para la región del GICSV:  

Expectativas de los países en relación con este tema a nivel del GICSV.  

Criterios para el análisis y la discusión.  

5.1. HLB. Continuación 

5.2. Macollenicoccus hirsutus. 

5.3. Tuta absoluta 

5.4. Fusarium oxysporum raza tropical 4. 

15:30 hs.  Descanso de los participantes 

16:00 hs. Continuación tema anterior 

17:30 hs. Coctel de bienvenida 
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Agenda tentativa. Continuación. 

27 de noviembre. 

07:30 hs Salida desde el hotel 

08:00 hs. Continuación tema anterior 

09:00 hs 6. Certificación electrónica 

10:00 hs.  7. Intercambio de información: entre ORPF del hemisferio y entre éstas y la CIPF. 

10:30 hs. Descanso de los participantes 

11:00 hs.  Continuación tema anterior. 

11:45 hs 8. Cooperación Horizontal entre miembros del GICSV: Apoyo Técnico y Capacitación. 

12:30 hs. Tiempo para almuerzo. 

14:00 hs.  Continuación tema anterior 

14:45 hs 9. Dinámica del GICSV para el análisis y discusión de las propuestas de NIMF. 

15:30 hs Descanso de los participantes. 

16:00 hs 10. Asuntos varios. 

Draft ISPM Sea Container 

17:00 hs Consideración del acta de la reunión. 

17:30 hs. Cierre de la reunión  

 


