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1. Apertura de la reunión y bienvenida 

La reunión se realizó en Colonia, Uruguay, en el marco de la 25° Consulta Técnica sobre 

Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria que organiza la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria – CIPF.  

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

a los participantes y agradeció el apoyo para la realización de la reunión y destacó la 

importancia de las reuniones del Grupo.  

2. Participantes. 

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

Señoras Inés Ares y Beatriz Melchó por COSAVE y el Señor Jimmy Ruiz por OIRSA.  

Por el IICA, como Secretaría Técnica, participó María de Lourdes Fonalleras. 

3. Revisión y adopción de la agenda 

Los temas tratados pueden verse en el Anexo I. 

Temas tratados 

4. Informe sobre desarrollo y resultados del Taller “Introducción a la Certificación 

Fitosanitaria Electrónica en la CIPF (eFito)”.  

El Coordinador resumió los principales aspectos del informe preparado por la 

coordinadora del Taller, Sra. Rebecca Lee, el cual fue oportunamente distribuido. Los 

principales aspectos que surgieron del análisis fueron: 

- Fue beneficioso haber realizado la encuesta sobre la situación de implementación 

en los países, no solo por la información que se recabó sino porque promovió que 

los países pensaran en el tema. 

- El taller fue un éxito en términos del interés que despertó el tema en los países, la 

oportunidad que brindó a los delegados de acceder a información sobre las 

ventajas que ofrece y los desafíos que representa, la situación de implementación 

y experiencias en los países, los requerimientos de implementación y otros. 

- Es preocupante la situación de la mayoría de las ONPF ya que son muy pocos los 

que están trabajando en el tema y tienen plena conciencia de los desafíos que 

implica. 



   

En relación con los próximos pasos se convino en la necesidad de formalizar el Grupo 

de Trabajo sobre ePhyto y definir los lineamientos de trabajo. 

• COSAVE confirma que el punto de contacto que los representan en el Grupo es el 

Señor Mario Navarro y el Señor Walter Alessandrini como especialista en 

informática. 

• OIRSA confirma al Sr. José Luis Madariaga como representantes en el Grupo e 

informa que el Lic. Didier Suárez lo acompañará como especialista en informática. 

• NAPPO confirmará la designación de la Señora Rebecca Lee.  

• Se definió que el Sr. Mario Navarro será el coordinador del Grupo ePhyto.  

• Una vez concluida la reunión del Comité Directivo de la CIPF sobre ePhyto el GICSV 

convocará una reunión del Grupo de Trabajo.  

El Delegado de OIRSA informó que establecerán un programa regional con el objetivo 

de facilitar la implementación de la certificación electrónica en los países de 

Centroamérica. 

5. Informe sobre el “3° Taller Internacional sobre Plagas Cuarentenarias de los 

Cítricos”. 

Atendiendo a que el Plan de trabajo de GICSV 2012 – 2013 contempla la realización de 

una actividad sobre HLB, el Delegado de la NAPPO compartió información sobre este 

evento que se llevó a cabo en Manzanillo, Colima, México entre el 28 y el 30 de agosto 

2013 y en el cual participaron más de 600 personas y hubo numerosas ponencias a las 

cuales puede accederse en el siguiente enlace:  

http://www.nappo.org/en/?sv=&category=workshop&title=3rd%20International%20workshop  

El Grupo Coordinador acuerda para este año: 

- Crear un Grupo de trabajo sobre HLB en el ámbito del GICSV. 

- Las ORPF designarán los puntos de contacto que integrarán el Grupo. 

- Realizar una reunión virtual del Grupo antes de la reunión del Comité de 

Coordinación, con el propósito de poner en funcionamiento al Grupo e 

identificar los temas de trabajo para el Plan de Trabajo 2013 – 1014 del GICSV, 

el cual debería considerar posiblemente el intercambio de experiencias. 

- COSAVE informó sobre la publicación a consulta hasta el 12 de setiembre de los 

ARP realizados por EFSA/UE para mancha negra y cancrosis en cítrico. Dado que 

esas plagas están presentes en países de las tres ORPF, propuso, de ser posible, 

intercambiar las opiniones sobre los mismos, tendientes a procurar posiciones 

comunes. 

6. Revisión del Plan de Trabajo 2012 - 2013. 

Se analizó el estado de avance de los temas considerados en el Plan de Trabajo, 

realizándose las siguientes consideraciones: 

- Sitio web de GICSV. Los Delegados agradecieron el trabajo realizado por el 

equipo de IICA y felicitaron por la calidad del mismo. En términos generales 



   

están de acuerdo con el diseño y las sugerencias que pudieran tener las 

enviarán a la brevedad por correo electrónico. Están de acuerdo con el diseño 

de un logo. 

- Tuta absoluta: COSAVE enviará la información comprometida. 

- Fusarium oxysporum fs cubensis raza 4 tropical. Con antelación a esta reunión 

OIRSA distribuyó el documento sobre el Plan de Contingencia ante un brote de 

esta plaga. Los temas pendientes se mantienen en el plan de trabajo y las ORPF 

enviarán la información comprometida. 

- Nuevas plagas de preocupación: OIRSA informa sobre Megacopta cribaria, las 

características del riesgo que presenta, la situación en Norteamérica y la 

presión de intercepciones que existe en Centroamérica. No se la incorpora a al 

Plan de Trabajo del GICSV 

- Intercambio de información con la CIPF. Considerando las obligaciones de 

información que tienen las ONPF y los problemas que se les presentan para su  

cumplimiento se acuerda que las ORPF realicen una revisión de la información 

que las ONPF que la integran publican en la CIPF, con el propósito de identificar 

las principales barreras que se les presentan a las ONPF para el cumplimiento 

de sus obligaciones.  

- Fecha de la reunión presencial prevista por el GICSV: 21 y 22 de noviembre en 

la Sede del IICA en Costa Rica. 

- Revisión del Convenio Constitutivo del GICSV y reglamentos y del Convenio 

entre IICA y las ORPF que integran el GICSV. Las ORPF y el IICA circularán 

comentarios con antelación a la reunión. 

- Taller CIPF consulta borradores de norma. Se realizará en IICA en Costa Rica 

entre el 17 y 19 de septiembre de 2013.  
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1. Apertura de la reunión. Coordinador del GICSV.  

2. Revisión y adopción de la agenda. Coordinador del GICSV. 

3. Informe sobre desarrollo y resultados del Taller “Introducción a la Certificación 

Fitosanitaria Electrónica en la CIPF (eFito)”. Coordinador del GICSV. 

Análisis y comentarios. Modera Coordinador del GICSV.  

4. Informe sobre la preparación, objetivos y agenda del “3° Taller Internacional 

sobre Plagas Cuarentenarias de los Cítricos”. Coordinador del GICSV. 

Preguntas y comentarios. Modera Coordinador del GICSV. 

5. Revisión del Plan de Trabajo 2012 - 2013. Modera Coordinador del GICSV. 

6. Otros temas. Modera Coordinador del GICSV 

7. Cierre de la reunión. 

 

 

 

 

 

 


