
 

    

 

Participantes  

NAPPO: Stephanie Bloem, Directora Ejecutiva, Rebecca Lee, Directora Técnica. 

COSAVE: Luis Rangel Presidente. 

OIRSA: Carlos Uria, Coordinador Sanidad Vegetal, José Benjamin Muñoz Quintanilla; Plutarco 

Echegoyen; Octavio Javier Angel Carranza de Mendoza; José Antonio López; Jose Nelson 

Andrade Henriquez; Xavier Isaac Euceda Fúnez.  

CAN: Luz Marina Monroy, Directora General; Camilo Beltrán Montoya, Reponsable de Sanidad 

Vegetal; Jean Paul Van Brakel, Responsable de Inocuidad de los Alimentos; Rosa Guerrero, 

Responsable de Sanidad Animal y Sofía Palacios, colaboradora del área de sanidad vegetal. 

Secretaría Técnica GICSV (ST): Lourdes Fonalleras Especialista Internacional SAIA. IICA. 

Observadores: Brian Crichlow, Caribbean Plant Health Directors (CPHD) Forum 

Desarrollo de la reunión: 

La reunión se inició con la presentación de los participantes. La NAPPO, por medio de la Dra. 

Rebecca Lee, se ofreció a colaborar con la interpretación español – inglés – español. 

Se aceptó el temario tentativo que se había propuesto, analizándose los siguientes temas: 

• Revisión del plan de trabajo 2014 - 2015 

• Actividades de los Grupos de trabajo 

• Lugar y fecha de la próxima reunión presencial 

• Noticias y actualización de temas de NAPPO y sus actividades: 

� Reunión Anual 2015 

� Reunión Consultiva de ORPFs 2015 

� Congreso Internacional de Entomología 2016 – Simposio sobre protección 

fitosantaria 

• COSAVE. Resultados y percepciones de la Reunión Interamericana de Servicios 

Nacionales de Sanidad Animal, Vegetal e Inocuidad de los Alimentos.  

Revisión del Plan de Trabajo 2014 - 2015 

Sitio web GICSV. La ST informó que se están implementando las modificaciones oportunamente 

solicitadas por las ONPF. Se espera que el inicio de operación del sitio sea afines de 2015, o 

inicios de 2016. 

Posiciones del GICSV en los temas de la CMF 9. La ST informó que en forma previa a las CMF 9 

y 10 se realizaron reuniones virtuales que permitieron compartir y armonizar posiciones frente 
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a los principales temas. OIRSA destacó, con base en los resultados de las experiencias previas, la 

conveniencia de este tipo de reuniones con antelación a cada CMF.  

Transferencia de la Coordinación del GICSV. En marzo 2016 corresponde una nueva 

transferencia de la Coordinación del GICSV, actualmente ejercida por OIRSA. Es necesario en las 

próximas reuniones analizar la forma en la cual se procederá. 

Certificación electrónica. La ST verificará con el Coordinador del Grupo ePhyto del GICSV la 

actualización de la información disponible. La CAN designará un representante para el Grupo. 

Durante la próxima reunión del GICSV se definirá la conveniencia de reunir al Grupo.  

HLB. NAPPO comenta su documento sobre manejo de esta enfermedad y agradece los 

comentarios recibidos. CAN agradece predisposición de las otras ORPF para compartir 

información y comunica que tienen mandato para actuar en prevención y en el caso que se 

detectara en la región. También informa que han estado trabajando en el marco del Proyecto 

que FAO ha implementado para esta enfermedad América Latina y el Caribe. OIRSA manifestó 

su interés por intercambiar los documentos que las ORPF de GICSV han producido en relación 

con HLB, también propone que se realicen reuniones virtuales para análisis de los mismos.  

La ST recuerda que GICSV definió la creación de un grupo de trabajo para este tema y las ORPF 

designaron participantes para el mismo. Se había propuesto preparar y realizar una reunión 

virtual del Grupo con el propósito de identificar los temas de seguimiento y realizar una 

propuesta de actividades para el Grupo. Si bien aún no se lo reunió, la propuesta de OIRSA podría 

canalizarse a través de este Grupo. Durante su próxima reunión el GICSV definirá una reunión 

de este Grupo. OIRSA informa cambio de su delegado a este Grupo. CAN y Caribe designarán 

integrantes a este Grupo. El Caribe agradece la información y solicita a NAPPO el documento 

sobre manejo de esta enfermedad. 

Tuta absoluta. Este tema se incorporó al Plan de Trabajo del GICSV teniendo en cuenta el interés 

de OIRSA y NAPPO, para quienes esta plaga es considerada una amenaza, y la experiencia de los 

países de la Región de COSAVE en el control de la plaga. OIRSA manifiesta su interés por reactivar 

este tema e informa sobre la red de vigilancia que existe en la región, la cual permitió identificar 

la presencia de la plaga en Panamá y Costa Rica, así como contribuyó a definir la condición de 

Nicaragua como zona buffer para detectar avances hacia el norte. OIRSA informa que está 

trabajando en un manual de manejo para esta plaga, el cual enviará a la ST para compartirlo con 

otras ORPF de GICSV. NAPPO informa que USA, con base en su experiencia, elaboró un 

documento sobre respuesta a la presencia de la plaga, el cual compartirá con el Grupo. NAPPO 

y OIRSA trabajaron en un protocolo de vigilancia que se encuentra publicado en la web.  

Caribe informa que estableció una lista plagas prioritarias y Tuta absoluta es una de las diez más 

importantes, al igual que Fusarium oxysporum forma especial cubensis. Raza tropical 4. 

(Fusariosis del banano). También informa que hicieron monitoreo de estas dos plagas sin haber 

detectado su presencia. 

Fusarium oxysporum forma especial cubensis. Raza tropical 4. (Fusariosis del banano). OIRSA 

informa que está finalizando el plan de acción para prevenir la entrada en América y una vez 

finalizado lo compartirá con el Grupo. Este documento contempla asuntos como el incremento 

de capacidades técnicas para identificación y vigilancia. Se han detectado en Brasil y la India 

brotes de R1 que están trabajando para confirmar. OIRSA enviará los documentos a la ST para 

compartir. CAN prioriza también esta enfermedad por la importancia de las áreas sembradas en 

Colombia y Ecuador, destacan la importancia de los trabajos de OIRSA con Ecuador y propone 

una articulación que permita promover el intercambio, el trabajo conjunto e integrar a Colombia 

y Venezuela.  

Nuevas plagas de preocupación en el ámbito del GICSV. Teniendo en cuenta que el Plan de 

Trabajo considera que, con base en los criterios definidos, las ORPF analizarán las plagas que 



 

    

puedan resultar de interés para ser incorporadas al plan de trabajo. NAPPO presentará, durante 

la Consulta Técnica de ORPF, un documento sobre listas de plagas prioritarias globales que 

puede ser un insumo para este tema del programa de trabajo del GICSV.  

Convenio constitutivo y reglamento de funcionamiento GICSV. Memorando de entendimiento 
entre las ORPF que integran GICSV y el IICA. La ST informa que en 2014, durante la última 

reunión presencial del GICSV, se revisaron estos documentos con el propósito de actualizarlos. 

Con base en la constitución del GICSV, el Grupo decidió dejar los documentos con las 

modificaciones sugeridas en espera de la formal participación de la CAN y el Caribe.  

El CPHD Forum informa sobre el proceso de formación de una nueva ORPF y si bien la Comisión 

no califica como tal se siguen buscando la forma de lograrlo, incluyendo a todos los países del 

Caribe, con independencia de su lengua. 

Las actividades de los Grupos de Trabajo de GICSV se analizarán durante la próxima reunión 

presencial del Grupo. 

Se definió realizar la próxima reunión presencial de GICSV en ocasión de la 27 Consulta Técnica 

de ORPF a realizarse entre el 2 y el 6 de noviembre en Memphis, Tennessee, USA y de la cual la 

NAPPO es la organización anfitriona. NAPPO y la ST coordinarán aspectos logísticos. La ST 

identificará un primer borrador de Agenda. 

NOTICIAS Y ACTUALIZACIÓN DE TEMAS DE NAPPO Y SUS ACTIVIDADES 

Se realizará entre el 26 y 29 de octubre la 39º Reunión Anual de la NAPPO en Memphis, 

Tennessee, USA. La Directora Ejecutiva de la NAPPO invita a los integrantes de GIGSV a 

participar. Destaca el Simposio sobre innovaciones en el manejo del riesgo que se realizará el 29 

de octubre en el marco de la Reunión Anual. 

Consulta Técnica de ORPF 2015 convocada por la CIPF. Se realiza entre el 2 y 6 de noviembre en 

Memphis, Tennessee, USA. Informa que la Secretaría de la CIPF participará con sus máximas 

autoridades. Propone que, en el marco de esta Consulta, se realice la próxima reunión del GICSV. 

Invita a todos a participar de la Consulta. 

Congreso Internacional de Entomología 2016 a realizarse en Orlando, Florida entre el 25 y 30 de 

septiembre. En el ámbito de este Congreso se realizará un Simposio sobre Protección 

Fitosanitaria que fuera propuesto por NAPPO. Es necesario que quienes necesiten ayuda 

financiera para asistir completen las formas de solicitud. Es necesario enviar resúmenes sobre 

las ponencias que se van a realizar.  

COSAVE. RESULTADOS Y PERCEPCIONES DE LA REUNIÓN INTERAMERICANA DE SERVICIOS 
NACIONALES DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. 

COSAVE se había desconectado de la reunión, por tal motivo este tema no fue tratado. 

Agradecimientos 

Los participantes agradecieron a la NAPPO y a la Dra. Lee por el esfuerzo para realizar la 

traducción español – inglés – español durante la reunión y al IICA por la facilitación. 
 


