
 

    

La reunión se realizó por medio de una sesión de Zoom el 21 de marzo de 2019. Participaron de la XXXV 

reunión del GICSV Ernesto Galliani, Coordinador de GICSV, Camilo Beltrán Responsable de Sanidad Vegetal 

de la CAN y Ramón Canizares también por la CAN, Carmen Berni Secretaria de Coordinación de COSAVE, 

Carlos Urias Coordinador Regional en Sanidad Vegetal de OIRSA y Xavier Euceda también por OIRSA y por el 

IICA, en su calidad de Secretaría Técnica (ST), María de Lourdes Fonalleras. 

Apertura de la reunión.  

Ernesto Galliani, Coordinador del Grupo, dio la bienvenida a los participantes y agradeció el tiempo que las 

ORPF dedican e esta reunión, a la cual considera una importante oportunidad para conocer las preocupaciones 

y pensamiento de las ORPF en relación con los temas que se proponen en la agenda para la 14 CMF. 

Los participantes por la CAN se presentan, saludan y refrendar el compromiso de la CAN con el GICSV.  

Los representantes por OIRSA se presentan, saludan e informan que esa ORPF se encuentra en proceso de 

consulta y revisión de los temas de agenda para la 14 CMF, siendo ésta reunión un insumo más para ese 

proceso. Si bien el análisis de los temas de agenda aún está en proceso, han identificado algunos temas que 

les resultan de preocupación.  

La ST informa que a la NAPPO no le será posible participar de esta reunión, no obstante ello ha enviado los 

temas que a era ORPF le interesa sean analizados a nivel de GICSV.  

Adopción de la agenda 

Se adoptó como temario lo enviado por NAPPO, que se analiza a continuación:  

1. Decisiones clave en la 14CMF 

o Asuntos con los que GICSV esté preocupado o no se encuentre preparado para enfrentar 

COSAVE analizó por medio de un Grupo de Trabajo específico los temas propuestos para la 14 CMF y generó 

un documento de posición que fue revisado el Comité Directivo (CD). Informa que para esta CMF no se 

identifican temas de mayor preocupación, con excepción del financiamiento de la participación de las ONPF 

en los órganos de gobernanza de la CIPF.  

CAN coincide en que no existen temas de mayor preocupación, analizan como temas más relevantes la 

recomendación sobre secuencia de alto rendimiento y el seguimiento a las recomendaciones del Focus Group 

sobre Commodities. CAN está preparando un documento de información y orientación para las ONPF que lo 

integran, el cual incluirá los principales temas analizados en esta reunión.  

OIRSA se encuentra aun analizando los temas y tienen prevista una reunión para la tarde de hoy. A priori 

consideran preocupante la falta de traducción de documentos, informes y propuestas al idioma español 

debido a que esto representa una limitante para el análisis por parte de muchos especialistas de las ONPF de 

América Latina, más aún cuando son publicados en muchos otros idiomas.  
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o Posiciones acordadas en GICSV: intervenciones estratégicas 

El Grupo acordó que será importante, una vez identificados los temas de interés o preocupación común, 

definir intervenciones estratégicas para la CMF. 

2. Marco estratégico CIPF 2010 - 2030 

o Documento reciente: posiciones y otras áreas o temas que se considera debieran 

enfatizarse o incluirse 

COSAVE informa que sus sugerencias fueron consideradas por lo que no tendrían nuevos comentarios.  

En el ítem de la reunión sobre productos básicos se analiza un aspecto que está relacionado con el ME 2020 – 

2030.  

3. Estándar sobre productos básicos 

o Intercambio de opiniones e identificación de posiciones comunes 

Can mantiene su preocupación sobre el desarrollo de un estándar sobre productos básicos y su consistencia 

con las conclusiones del Focus Group y con las prospecciones que, sobre el tema, realizan las ONPF. 

COSAVE informa que tiene un comentario sobre procesos específicos para la gobernanza del tema, que se 

relaciona también con la gobernanza de la CIPF. Propondrán que para estos estándares exista un único panel 

que dependa del Comité de Normas. 

CAN y OIRSA consideran importante conocer y valorar los fundamentos de la posición a fin de analizar la 

posibilidad de coordinar posiciones y tener una posición estratégica de GICSV, previo análisis con las ONPF 

que las integran. 

COSAVE compartirá el documento de posición a fin que sea analizado y se coordine una estrategia. 

4. Financiamiento sostenible del trabajo de la CIPF e implementación de la reestructuración de la 

Secretaría de la CIPF 

o ¿Qué se espera que suceda en un futuro próximo? 

CAN analiza la situación y puede percibirse que la Secretaria de la CIPF espera mayores contribuciones de las 

ONPF y ORPF, pero también las ONPF esperan mayores contribuciones de la CIPF. Menciona que, 

adicionalmente, las ORPF tienen severas restricciones presupuestarias. Esto define un contexto en el cual 

resulta difícil encontrar una salida.  

OIRSA considera que el financiamiento sostenible está sujeto aún a varios análisis y en especial a un hecho al 

cual considera que se debe prestar atención y es que los países que no tienen tanta solvencia económica 

deben tener las mismas posibilidades de participar en la gobernanza, caso contrario se perderá el trabajo que 

algunos países realizaron por varios años y la gobernanza quedará solo en manos de los países con mayor 

solvencia económica.   

COSAVE. Comparte la misma preocupación que manifiesta OIRSA y tiene previsto consultar en plenaria de la 

CMF si se seguirá trabajando con la misma modalidad. Solicita a las ORPF apoyen una solicitud para que se 

incremente presupuesto que FAO destina a la Secretaría de la CIPF. 

5. Actividades y eventos sobre el AISV 

COSAVE realizó una consulta, sobre el alcance de los eventos dobles, con el integrante del Grupo AISV y en 

breve compartirá la respuesta.  

OIRSA entiende que el concepto considera tener coordinación con Secretaría CIPF en los eventos que se 

programen. OIRSA tiene un programa regional que se enmarca en los lineamientos de dados por la CIPF. 



 

    

Compartirá su programa con las ORPF de GICSV y propone se coordines las agendas regionales a fin de 

consolidar un plan hemisférico. OIRSA sugiere que se realicen eventos por temas de trabajo (GT) pensando en 

utilizar el trabajo y productos de los Grupos para eventos de mayor impacto en 2020, que además incluyan a 

FAO, sus trabajos y productos. También propone utilizar eventos ya programados como por ejemplo el Taller 

Regional de la CIPF, con un día específico destinado al AISV.  

CAN tiene una interpretación similar a OIRSA y que también puede tratarse de 2 eventos en simultáneo. 

Propone realizar, de manera colaborativa, actividades virtuales en el ámbito de GICSV por medio de streaming 

o webinar y ofrece apoyo técnico y tecnológico para estos eventos.  

Desde la Secretaría Técnica, IICA ofrece apoyo técnico y tecnológico para realizar un evento hemisférico virtual 

para los sectores público y privado.  

Los participantes acuerdan con las propuestas realizadas.   

6. Otros temas. 

Se concluyó que es importante dar seguimiento a los temas que surgen del Taller Regional de la CIPF y 

mantener contacto desde las ORPF con la Secretaría de la CIPF para asegurar la consideración de los mismos. 

7. Posiciones acordadas en GICSV: intervenciones estratégicas 

En la XXXVI Reunión de GICSV en Roma se definirán los criterios a seguir con respecto a  

� Estándar sobre productos básicos y gobernanza.  

� Financiamiento de los representantes de los países en las actividades y gobernanza de la CIPF. 

Atención a los países con menor solvencia económica.  

� Participación de la CIPF en el Taller Regional de LATAM.  


