
AYUDA MEMORIA DE REUNIÓN GICSV DURANTE LA CMF-11 EN ROMA, ITALIA. 

Aprovechando la reunión  de la CMF-11 en Roma, Italia, el día 05 de abril de 2016, a las 18:30 horas 
se reunieron representantes de NAPPO (Stephanie Bloem, Directora Ejecutiva); COSAVE (Marcus 
Coelho como Presidente, Marco Araujo de Alencar como Secretario, y Álvaro Sepúlveda como 
próximo Secretario); OIRSA (Efraín Medina, Director Ejecutivo y Carlos Urias como Director de 
Sanidad Vegetal);  como invitados, el Representante del grupo del Caribe (Ryan Anselm) y de 
Ecuador como parte de la CAN (Mónica Gallo); con el propósito de coordinar las próximas acciones 
del Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal, donde se analizaron los siguientes 
temas: a) Informe 2014-2015, b) traspaso de la coordinación, c) propuesta del plan de trabajo 2016-
2017, y d) temas generales. 

Las recomendaciones de los puntos tratados, fueron las siguientes: 

- Presentar informe por parte del OIRSA en reunión presencial del GICSV en el proceso de la 
transferencia de la coordinación, dicha reunión se realizará en la fecha y país que asigne la 
ORPF que coordinara el próximo periodo al GICSV. 

- Solicitar mediante nota a la CAN la ratificación de la aceptación de la Coordinación del 
próximo periodo, y ante una negativa de la CAN, considerar al COSAVE la próxima 
coordinación, de acuerdo a lo que establecen los reglamentos. 

- En la próxima reunión y en coordinación con la secretaria del GICSV, elaborar la propuesta 
de plan de trabajo para el próximo periodo 2016-2017. 

- En temas generales, NAPPO informó sobre la realización nuevamente del taller sobre la 
implementación de la NIMF 15, el cual se está trabajando para la definición de su sede. 

El Director Ejecutivo  del OIRSA, Efraín Medina Guerra, agradeció la participación de los asistentes y 
planteó estar en contacto para las mejoras correspondientes de la transferencia de la coordinación 
del GICSV. 

 


