
 

 

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 

GICSV 

XXXI Reunión 

 

Fecha:   2 de noviembre de 2017 

Lugar: Paris, Francia 

Participantes Delegados de CAN, COSAVE; NAPPO y OIRSA. CAHSFA como observador. 

Antecedentes: La Secretaría Técnica, ejercida por el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) convocó al grupo coordinador para reunirse en Paris, Francia, con ocasión de 
la Consulta Técnica N° 29 entre Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). En la reunión se abordaron los 
siguientes puntos de agenda:  

 1. Análisis de los avances del Plan de trabajo 
 2. Actividades de los Grupos de Trabajo de GICSV sobre ePhyto y HLB.  
 3. Taller Regional de la CIPF para Latinoamérica: apoyo del GICSV.  
  
Desarrollo de la agenda:  

1. Análisis de los avances del Plan de trabajo 

El Grupo Coordinador hizo un breve barrido de las actividades del plan de trabajo desarrolladas a 
la fecha observando en particular lo siguiente:  

- Página web GICSV: El grupo coordinador recomendó consultar a la Secretaría Técnica 
sobre la manera en que las ORPF pueden apoyar el avance de la actividad. 

- Comisión de Medidas Fitosanitarias CMF: El grupo coordinador recomendó calendarizar 
una reunión, semanas previas a la CMF, para que las ORPF junto con las ONPF identifiquen 
pociones que requieran de una acción regional o que sean de interés común.  

- Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV): Sobre este punto OIRSA informó que 
continuará sensibilizando a los Ministros de su región. El CAHSFA informó que está 
sensibilizando a todo el nivel incluido el COTEC. En particular en grupo coordinador 
acordó:  
 
i) Elaborar un banner de sensibilización  para ser utilizado en la página web de todas 

las ORPF,  indicándose que se requiere de un logo oficial del AISV. COSAVE y 
NAPPO como miembros del SC mencionarán tal necesidad anta dicho comité. 

ii) Todas ORPF del GICSV incluirán en todas sus presentaciones una diapositiva sobre 
el AISV. 

 



 

 

De otra parte la  NAPPO mencionó que a partir del siguiente año ya no sería parte del SC 
del AISV y dejaría el espacio para que otra ORPF ejerza el rol de representación.  
 

- Plagas de importancia regional: (i) Langostas voladoras: Sobre este punto OIRSA informó 
sobre la conformación de un comando. Mencionó que el señor Mario Poot va a presentar 
trabajo en Argentina y podría representar al GICSV. A la fecha OIRSA cuenta con un plan 
de contingencia. (ii) FOCR4T: Sobre este aspecto el grupo coordinador mencionó la 
importancia de retroalimentar el programa global de la FAO destacando que este debería 
priorizar actividades en América Latina como región sin presencia FOCR4T. 

- NIMF 15: Sobre este punto se mencionó que además del taller realizado por NAPPO y su 
respectivo video, la NAPPO realizó la traducción del documento explicatorio 
recomendándose su difusión.  
 

2. Grupos de Trabajo de GICSV sobre ePhyto y HLB. 

Grupo de trabajo HLB: El grupo coordinador tomó nota del avance respecto al acuerdo de los 
objetivos del grupo y de su plan de trabajo, que incluye la posibilidad de realizar un taller regional.  

Grupo de trabajo ePhyto: El grupo coordinador recomendó poner en stand by las reuniones sobre 
ePhyto, toda vez que las actividades el proyecto de la CIPF ya están definidas y no hay mayores 
aspectos a consideran bajo el marco del grupo de trabajo.  

 
3. Taller Regional de la CIPF para Latinoamérica: apoyo del GICSV. 

Sobre este aspecto el grupo coordinador recomendó continuar con el apoyo al taller regional de la 
CIPF para América Latina. En particular la CAN mencionó que para el 2018 estaba disponible para 
apoyar con la traducción del inglés al español de los documentos del taller.  

  



 

 

Anexo 1 

Lista de Participantes 

Nombre Organización  Email  

Carlos Urias  Organismo Internacional 
Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) 

curias@oirsa.org 

Stephanie Bloem Organización Norteamericana 
de Protección a las Plantas 
(NAPPO) 

sbloem.nappo@gmail.com 

Álvaro Sepúlveda  Comité de Sanidad Vegetal del 
Cono Sur (COSAVE) 

secretaria_tecnica@cosave.org 

Camilo Beltrán Comunidad Andina (CAN) 
 

cbeltran@comunidadnandina.org 

Juliet Goldsmith Agencia para la Sanidad Agrícola 
y la Seguridad Alimentaria del 
Caribe (CAHSFA)  

juliet.goldsmith@cahfsa.org 

 


