
 

    

La reunión se realizó en la Sede de la FAO, en ocasión de la reunión de la CMF – 14, realizado el 2 de abril de 
2019. Participaron de la XXXIV reunión del GICSV el Sr. Ernesto Galliani, Coordinador de GICSV, Sr. Camilo 
Beltran de la CAN, Sra. Stephanie Bloom de la NAPPO, Sr. Carlos Urias de OIRSA y por el IICA, Sr. Robert Ahern. 

Asistieron también representantes de las ONPF que integran GICSV.  

Apertura de la reunión.  

El Sr. Ernesto Galliani da la bienvenida a los participantes y pone a consideración la agenda que fuera circulada 
con anterioridad. 

Adopción de la agenda 

La Agenda se adoptó tal como figura en el Anexo I de esta Minuta.  

 
COSAVE inicia informando de la reunión mantenida en forma virtual realizada anterior a esta presencial 

donde el tema principal fue la de recabar si existía preocupaciones respecto a la reunión de la CMF 14. La 

minuta de la misma ya fue distribuida a las partes. 

Grupos de Trabajo 

El primer tema abordado se refiere a los grupos de trabajo identificados y la necesidad de confirmarlos, 

siempre con un concepto hemisférico, independiente del interés particular de cada región por un tema y con 

la intención de colaborar con información que pueda aportar a los grupos y sus acciones.  

Al respecto, se confirmaron los grupos de trabajo de ephyto, HLB, moscas de la fruta, tuta absoluta, langosta 

y fusarium. 

En ese sentido, NAPPO postuló nuevos expertos para el grupo de Tuta absoluta y de moscas de la fruta e 

informó que Canadá se mostró interesado en participar del grupo de trabajo de moscas de la fruta también 

cuyos datos ya fueron remitidos a la Secretaría Técnica. 

En lo que respecta al GT Fusarium oxysporum, f. sp. Cubense, han manifestado  interés que el mismo se 

mantenga. Ecuador mostró interés en mocionar la participación de Miguel Dita de Brasil, quién tiene 

experiencia en la plaga y su manejo. COSAVE estaría contactando con la ONPF de Brasil a fin de contar con 

autorización para colaboración del mismo. CAHFSA estaría interesado en este tema. 

OIRSA informa que se encuentra desarrollando simulacros para a emergencia de fusarium  y  elaboró un ARP 

con medidas fitosanitarias incluidas. Se remitirán los nombres de los delegados que integraran la misma en 

la brevedad. 
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OIRSA también destaca que existe un comando latinoamericanos fitosanitario para tratar fussarium, e invita 

a los demás países a integrar el mismo.  

Se solicita contar con un cronograma de las reuniones de este grupo y de los grupos de trabajo aprobados. 

De hecho, ya se cuenta con fechas establecidas para las reuniones de los grupos de trabajo, según se detalla 

a continuación: 

• ePhyo, 11 de abril 

• HLB, 29 de abril 

• Langosta, 30 de abril 

• Tuta absoluta, 2 de mayo 

• Moscas de la fruta, 8 de mayo 

• Pendiente Fussarium. 

En atención a esta fechas, se deberían remitir a la brevedad las designaciones para integrarlas. 

Posiciones para la CMF 14 

En ocasión de la virtual se relevó que no existían preocupaciones relevantes respecto a los temas a ser 

abordados en la CMF 14.  

Co respecto a la norma sobre productos básicos y sus vías, que genera mayor preocupación a nivel global, se 

considera que el hecho de que se mantiene el concepto de justificación científica (ARP) y la soberanía de 

cada país de establecer medidas fitosanitarias minimiza esta preocupación. Se suma el estudio de caso (tipo 

piloto) a ser elaborado que permitiría analizar el impacto y alcance de esta norma.  

Otros temas. Año Internacional de la Sanidad Vegetal 

 

Al respecto, la intención es que las actividades a ser realizadas en 2020, cuenten con visibilidad en relación a 

GICSV como grupo. Todas las actividades serán compartidas e incorporadas al sitio. 

Respecto al AISV, NAPPO apunta a actividades con sectores que no cuentan con informaciones respecto a la 

CIPF en general como academias y otros. 

OIRSA tiene agendado anualmente este tema, ya que cuentan con el día de la sanidad vegetal en el mes de 

octubre que se vería reforzado con este AISV. 

Se propone que en ocasión del taller regional de la CIPF, la misma se extienda 1 día más a fin de celebrar el 

AISV. 

Otros temas. 31 reunión CT ORPF 

La misma será realizada en África, preocupa las gestiones y tiempos requerido para su organización ya que la 

ORPF de esa región aún no han avanzado en el cumplimiento de las mismas. 

Se recomienda dar seguimiento a este tema. 

   



 

    

Otros temas. Incorporación de CAFSHA al GICSV. 

Al respecto, se debe proceder a actualizar el acuerdo de entendimiento traducirlo y analizar el momento para 
su firma y las autoridades que deben estar involucradas en la misma. 

Se podría tentar la firma e ocasión de alguna CTORPF. 


