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MINUTA CC No. 2 de 2021 
 

Fecha 16 de julio 2021 

Hora 08:30 hs (Hora de Costa Rica). 10:30 a.m. Raleigh, USA. 

Lugar Videoconferencia. Sesión Zoom 

Enlace para 
acceder a la 
reunión 

https://iica.zoom.us/j/89943187233?pwd=WnN2VXQxT291a3BWQklseG1GcnEyZz09 
ID de reunión: 899 4318 7233 Código de acceso: zWiyd7 

I. PARTICIPANTES  

 

Participantes Institución 

CAHFSA 

  

CAN 

Katty Rojas Responsable Sanidad Vegetal, Secretaría de la CAN. 

COSAVE 

James Pazo Secretario Coordinación, en representación del Presidente. 

NAPPO 

Stephanie Bloem  Directora Ejecutiva y Coordinadora del GICSV 

Maribel Hurtado Oficial Científica. 

OIRSA 

Carlos Urias Director Regional de Sanidad Vegetal 

Xavier Euceda Asistente Técnico Dirección Sanidad Vegetal. 

IICA 

María de Lourdes 
Fonalleras Secretaría Técnica 

 

 

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 
GICSV 

Comité Coordinador - CC 

https://iica.zoom.us/j/89943187233?pwd=WnN2VXQxT291a3BWQklseG1GcnEyZz09
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1. Apertura de la reunión y bienvenida. 

La Coordinadora de GICSV, dio la bienvenida a los participantes. presenta y pone en contexto a Katty Rojas 
Representante de la CAN y nuevo miembro del Comité de Coordinación. En este sentido menciona que 
NAPPO asumió la Coordinación del GICSV en marzo del presente año y por el siguiente bienio.  

2. Consideración y adopción de la agenda. 

La Dra. Bloem pone a consideración la agenda tentativa, la cual se aprueba sin modificaciones.  

Agenda 

08:30* hs Apertura de la reunión. Stephanie Bloem, Coordinador de GICSV 

08:35 hs Consideración y adopción de la agenda. Stephanie Bloem, Coordinador de GICSV. 

08:40 hs  Plan de Trabajo 2021 – 2022. Avances y resultados de la implementación. Stephanie 

Bloem, Coordinador de GICSV 

08:55 hs  Funcionamiento de los Grupos de Trabajo. Participación de los integrantes designados 
por las ORPF. Lourdes Fonalleras. Secretaría Técnica GICSV.  

09:10 hs Contenedores Marítimos de América del Norte. Propuesta de evento NASCI – GICSV**. 
Stephanie Bloem, Coordinador de GICSV. 

09:20 hs Convenio Constitutivo de GICSV. Revisión para actualización.  

09:30 hs Otros temas. Modera Stephanie Bloem, Coordinador de GICSV. 

09:35 hs Cierre. Stephanie Bloem, Coordinador de GICSV. 

*Hora de Costa Rica 

3. Plan de Trabajo 2021 – 2022. Avances y resultados de la implementación 

La Dra. Bloem presenta un detallado informe que permite apreciar los avances realizados hasta la fecha 
por cada uno de los seis Grupos de Trabajo del GICSV, así como el estado de los entregables pautados en 
el plan de trabajo. En Anexo I de la Minuta se encuentra el informe.  

Los representantes de OIRSA, CAN y COSAVE agradecen el informe y reconocen el trabajo realizado.  

4. Funcionamiento de los Grupos de Trabajo. Participación de los integrantes designados por las 
ORPF. 

La Secretaría Técnica (ST) del GICSV menciona que la NAPPO apoya en la interpretación y recomienda que 
los documentos técnicos sean los más breves posibles para facilitar la traducción.  

La ST informa que, en las reuniones de los Grupos de Trabajo, se reiteran situaciones que, de alguna 
manera, inciden en el desempeño de los GT. Hubo reuniones en las que, en representación de una 
determinada ORPF, participaron personas que no fueron designadas como tales y que en algunos casos no 
eran conocidas por la ORPF. En general se trató de personas de la ONPF a la cual pertenecen los delegados 
oficiales de la ORPF y a las cuales éstos les solicitan que representen su lugar en la reunión. En algunos 
casos, el desconocimiento que estas personas tienen sobre GICSV y la agenda de trabajo del Grupo, 
dificulta los avances del GT en el Plan de Trabajo, además de no mantener la orientación de la ORPF en los 
diversos temas.   
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La ST también informa que en las reuniones se identifica la necesidad de generar conciencia en los 
integrantes del GT sobre sus responsabilidades: los representantes de la ORPF actúan en nombre de las 
ORPF y no en el de la ONPF, es frecuente que integrantes de un GT emitan opinión como ONPF sin 
considerar la posición de toda la región. Así como esto hay otros asuntos que señalan la importancia de 
concientizar a los integrantes de los grupos de expertos que su representación es como ORPF y de 
requerirse, por ejemplo, informes de la situación de la plaga en la región, deberían consensuar 
regionalmente el informe, la posición o lo que sea que se va a presentar.  

La ST técnica recuerda que en 2019 el Comité Coordinador adoptó una nómina de responsabilidades para 
los integrantes de los GT y para los Coordinadores de los GT. El CC reconoce la necesidad de que las ORPF 
generen conciencia sobre estos temas. Las mencionadas responsabilidades se incluirán en el informe de 
la Coordinación.  

5. Contenedores Marítimos de América del Norte. Propuesta de evento NASCI – GICSV 

La Coordinadora del GICSV explica que Estados Unidos y Canadá han desarrollado la Iniciativa de 
Contenedores Marítimos de América del Norte (NASCI, por su sigla en inglés) a la cual recientemente se 
ha integrado México. La NASCI trabaja para lograr una buena comunicación y armonización en las 
actividades de limpieza y vigilancia de contenedores marítimos, teniendo en cuenta que los contenedores 
son una vía de movimiento importante para plagas cuarentenarias. Este grupo trabaja muy de cerca con 
la industria, así como también con los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, si bien estos últimos dos 
países son islas que pueden protegerse más fácilmente y tener programas más agresivos en el manejo de 
contenedores marítimos, en comparación con otros continentes y existen lecciones que se pueden 
aprender de estos países. 

En este sentido NAPPO propone que, en el ámbito del GICSV, se realice un webinario en el cual NASCI, 
Australia, Nueva Zelanda y la industria, compartan sus experiencias con el GICSV y se desarrolle un diálogo 
entre los participantes y expertos. El webinario se propone desarrollar en agosto y tendría el apoyo por 
parte del IICA proporcionando la plataforma y los servicios de interpretación.  

Los integrantes del Comité Coordinador señalan la importancia del webinario que se propone y quedan 
atentos para difundir y participar. Se menciona que el tema se encuentra en la agenda de la CIPF y hace 
parte de las tareas nuevas propuestas en el plan de trabajo del presente bienio.  

El CC acuerda avanzar en la organización del seminario.  

6. Convenio Constitutivo de GICSV. Revisión para actualización 

Considerando que la constitución y reglamentos del GICSV datan de 1998 Coordinación propone proceder 
con una revisión para su actualización. El Grupo está de acuerdo con la propuesta. 

NAPPO propone que la ST comparta compartir una versión en Word para comentarios por parte de las 
ORPF y posteriormente tener una sesión para revisar estos comentarios de manera conjunta y una vez se 
tenga una versión ajustada se compartiría de nuevo con las ORPF para verificar que todos estén de acuerdo 
con el documento. 

La ST recuerda que en 2012 se hizo una revisión de este documento y en ese momento no se procedió con 
la actualización debido a que el Caribe había dado de baja su ORPF y se estaba a la espera de la 
conformación de una nueva. Compartirá los antecedentes como insumo para la revisión.  

El Comité Coordinador acuerda proceder con la revisión y hacerlo como se propone.  
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7. Otros temas.  

COSAVE recuerda que el tema “Muestreo fundamentado en el riesgo- MFR” fue incluido en el plan de 
trabajo y señala el interés de las ONPF de avanzar en el tema.   

La Coordinadora de GICSV menciona que la NAPPO ha desarrollado un conjunto de herramientas, en 
español e inglés, que se encuentran disponibles en su sitio web. No obstante, propone elaborar una 
presentación de los materiales desarrollados por la NAPPO que incluyen un manual, varios instructivos y 
un módulo de capacitación.  

La ST recuerda los dos eventos realizados en años anteriores por IICA – USDA/APHIS, con apoyo de la CAN 
y de NAPPO (Bogotá y Lima) logrando un buen nivel de capacitación teórico que despertaron el interés de 
las ONPF. Menciona también que IICA ha recibido solicitudes de cooperación de varios países para tener 
una nueva capacitación en términos prácticos de asesoramiento a los países para implementar el MFR.  

El CC acuerda avanzar en la propuesta de la Coordinación que revisará posibles fechas para preparar la 
mencionada presentación. 

8. Cierre. 

La Coordinadora agradece la participación y cierra la reunión.    

9. Compromisos  

 

Compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Ajustar la presentación y compartirla con los 
miembros del comité de coordinación.  

Coordinación y 
Secretaría del 
GICSV 

En breve 

Compartir la presentación con los miembros de 
las ORPF haciendo énfasis en las funciones de los 
expertos como representantes de las ORPF 

Miembros del 
comité de 
coordinación 
(ORPF) 

En breve 

Compartir una versión en Word del documento 
de Constitución y reglamentos del GICSV para 
comentarios por parte de las ORPF.  

Secretaría del 
GICSV 

En breve 

Revisar posibles fechas para webinario sobre 
contenedores marítimos 

NAPPO En breve 

Revisar posibles fechas para preparar 
presentación relacionada con uso de materiales 
disponibles de MFR 

NAPPO En breve 

 


