
 

    

MINUTA GT FOC R4T 2/2021 

Fecha:  29 junio 2021 

Hora 08:30 a.m. Hora de Costa Rica (10:30 a.m. Raleigh, NC, EDT)  

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom 

Enlace para 
acceso a la 
reunión 

https://iica.zoom.us/j/85456995804?pwd=RUNmTlIrbXhhRFFESGlvWkZZUHZtUT09 
Meeting ID: 854 5699 5804 
Access code: 7b1Pb3 

I. Lista de Participantes 

Grupo Participantes Institución 

FOC 

R4T 

CAHFSA 

  

CAN 

Marco Cacarin Agrocalidad, Ecuador. 

COSAVE 

Carlos Torres SENASA Perú 

NAPPO 

Ana Martha Cuellar Tule SENASICA México 

José Fabian Zilch SENASICA México 

Clemente de Jesús García Avila SENASICA México 

Nedelka Marín Martínez Interprete. Redactora Técnica. NAPPO 

Maribel Hurtado Oficial Científica. NAPPO 

OIRSA 

Xavier Euceda OIRSA 

IICA 

María de Lourdes Fonalleras Secretaría Técnica 

Observadores 

Sage Thompson NAPPO. USDA/APHIS/PPQ/PHP 

Kurt. A. Zeller NAPPO. USDA/APHIS/PPQ/S&T 

Pilar Agudelo IICA Colombia 

Ericka Soto IICA Perú 

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 

GICSV 

Grupo de Trabajo sobre FOC R4T 

https://iica.zoom.us/j/85456995804?pwd=RUNmTlIrbXhhRFFESGlvWkZZUHZtUT09


 

    

1. Apertura de la reunión y bienvenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribel Hurtado Oficial científica de la NAPPO da la bienvenida en nombre de la Coordinadora 
del GIGSV, Dra. Stephanie Bloem, y presenta a Nedelka Martínez interprete y redactora técnica 
de la NAPPO. 

2. Consideración y adopción de la agenda 

El Coordinador del GT pone a consideración la agenda, la cual se aprueba sin modificaciones.  

TEMARIO TENTATIVO 

08:30* hs. Apertura de la reunión y bienvenida. Dra. Bloem, Coordinador de GICSV 

08:35 hs. Consideración y adopción de la agenda. Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

08:40 hs GICSV. Plan de Trabajo 2021 – 2023: objetivos y entregables GT FOC R4T. 
Modera: Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT. 

09:00 hs Situación de FOC R4T en América y Caribe: las ORPF actualizan información 
sobre la situación de la plaga, medidas regulatorias y otras. Modera: Ing Xavier 

Euceda. Coordinador del GT 

09:30 hs TCP/RLA/3724. Proyecto regional de emergencia Fusarium R4T y otros 
relacionados con la R4T. Situación de:  

• Documento de plan de acción regional América latina y Caribe (en revisión 
por FAO). 

• Temas de emergencia, vigilancia u otros que deban incorporarse al 
programa del taller regional virtual que se desarrollará entre junio y julio 
del 2021 

• Posibles fechas para las reuniones con las ONPF sobre avances en los 
planes de acción nacional. 

Modera: Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

09:45 hs Asuntos varios. Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

09:55 hs Fecha y temario próxima reunión. Modera: Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

10:00hs Cierre. Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

*Hora de Costa Rica  

 



 

    

3. GICSV. Plan de Trabajo 2021 – 2023: objetivos y entregables GT FOC R4T. 

Se analizan los objetivos y entregables propuestos para el GT en el período 2021 – 2023: 

3.2.1. Las ORPF confirmaron los delegados que conformarán este grupo de trabajo  

3.2.2. Se acuerda tener reuniones cada 2 meses para dar continuidad a las actividades del plan de 
trabajo.  

3.2.3. El Coordinador y la ST generan preparan las agendas para cada reunión.  

3.2.4. Se recuerda la importancia del intercambio de información sobre eventos, documentos 
técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV y que en la reunión anterior se sugirió 
incorporar a las de las ORPF el enlace a la página del GICSV con el fin de dar relevancia a ésta última 
y que funja como una biblioteca virtual de los documentos técnicos que desarrollan las ORPF.  

El GT reconoce que las tareas “3.2.5. Seguimiento, revisión e implementación de Estrategia y Plan 
regional elaborados por FAO” y “3.2.6. Dar seguimiento a la encuesta realizada por FAO sobre 
capacidad de vigilancia y respuesta ante Foc R4T….” son temas de competencia de la FAO, por lo 
cual el GT acuerda fusionar ambas en una única tarea que se refiere a “coordinar con FAO las 
actividades que requieran seguimiento o participación del GICSV”. 

3.2.7. Analizar el desarrollo de actividades relacionadas con bioseguridad para la importación de 
materiales, así como plantas resistentes y tolerantes a Foc R4T. El Coordinador del GT propone 
que documentos científicos valiosos que se encuentran en calidad de borradores, y fueron 
mencionados en reuniones anteriores, puedan servir como referencia para los países. Se acepta. 

3.2.8. Incluir otras tareas propuestas por el GT. Se mantiene como tarea permanente.  

4. Situación de FOC R4T en América y Caribe: las ORPF actualizan información sobre la situación 
de la plaga, medidas regulatorias y otras. 

El Coordinador del GT invita a los participantes a hacer un breve informe que actualice la situación 
de la enfermedad en el área de GICSV:  

• OIRSA señala que, de acuerdo con los reportes de los servicios de vigilancia de los países, 
FOC R4T está ausente en los 9 países miembros del OIRSA. Refiere sobre el inconveniente 
reportado el 20 de mayo del 2021 en una orden federal del USDA que reportó la presencia 
de FOC R4T en Costa Rica, no obstante, esto fue rectificado en nueva orden federal el 21 
de mayo del 2021 que elimina a Costa Rica de la lista de países con presencia de la 
enfermedad. Continúan trabajando en vigilancia para detección oportuna, para lo cual se 
tiene la cooperación de la Universidad de Taiwán con quienes se estudian métodos de 
detección e identificación, incluso con unidades caninas en campo.  

• NAPPO indica que avanzan en la consolidación del comando fitosanitario con OIRSA para 
la conformación del grupo de expertos al interior. El grupo técnico apoyará en la toma de 
decisiones, en la generación de capacitaciones para el personal técnico y en el 
fortalecimiento de la infraestructura. Informa que están preparando un simulacro para la 
actuación en caso de un riesgo fitosanitario, teniendo en cuenta que es necesario estar 
preparado ante un posible brote. Dentro de la región NAPPO el FOC R4T es una plaga 
ausente.  

• CAN. La CAN se enfoca en las acciones que realiza Ecuador tales como capacitación sobre 
las medidas de bioseguridad, cursos virtuales dirigidos a productores y técnicos. Informa 
sobre el curso de capacitación sobre enfermedades de musáceas con la participación de 
Agrosavia, liderado por Colombia. Continúan trabajando en el tema de difusión de las 
medidas de bioseguridad con enfoque en FOC R4T, a través de las redes sociales se tiene 



 

    

una campaña de mensajes sobre las medidas de seguridad, síntomas de FOC R4T y otros 
temas relacionados con FOC R4T dirigidos a los productores.  

• La región COSAVE está libre de FOC R4T, con excepción de Perú que en abril pasado 
reportó el primer caso. La situación es la misma que al momento de la detección, se 
mantiene vigilancia estricta de 70 hectáreas alrededor del foco inicial, se realizaron 
detecciones en otras parcelas muy pequeñas alrededor del foco. Se realizan 
capacitaciones, se han reforzado las acciones de vigilancia y cuarentena. Actualmente la 
vigilancia se hace a nivel nacional y no se tiene ningún otro reporte de FOC R4T.  

• CAHFSA no está presente en la reunión. 

5. TCP/RLA/3724. Proyecto regional de emergencia Fusarium R4T y otros relacionados con la 
R4T.  

5.1. Documento de plan de acción regional América latina y Caribe (en revisión por FAO). 

Con respecto al punto de la agenda relacionado con el proyecto sobre emergencia 
regional en colaboración con FAO, se menciona que en la pasada reunión se aclaró la 
situación de los planes de acción a nivel regional. Con respecto al tema de vigilancia y los 
planes de Acción Nacional, OIRSA informa que se está desarrollando con Nicaragua y está 
pendiente de aprobación, así como CAHFSA que también está trabajando en un plan de 
Acción Nacional de Trinidad y Tobago.  

Se desarrollará un simulacro en reunión presencial lo cual se está analizando para 
posteriormente invitar al grupo técnico del GICSV.  

Las ORPF informan que recibieron el plan de acción regional América latina y Caribe por 
parte de FAO  

5.2. Temas de emergencia, vigilancia u otros que deban incorporarse al programa del taller 
regional virtual que se desarrollará entre junio y julio del 2021 y 5.3. Posibles fechas 
para las reuniones con las ONPF sobre avances en los planes de acción nacional. 

Las ORPF informan que no han recibido comunicación de FAO para programar las 
reuniones. Se define que cada ORPF contactará directamente con FAO teniendo en cuenta 
que son temas de importancia a nivel nacional y de esta manera la coordinación sería 
directamente con los países y no a través del GICSV. 

6. Asuntos varios. 

El coordinador del GT informa: 

• la conformación del comando fitosanitario para FOC R4T el pasado 3 de junio con 
participación de científicos de nivel internacional, instituciones varias, entre las que se 
encuentran SENASICA y OIRSA. Invita a las ORPF a sumarse.  

• Entre el 18 y 22 de octubre se llevará a cabo el 8º Congreso Internacional de biotecnología 
vegetal de manera presencial en Cuba en el cual habrá un taller específico sobre FOC R4T. 
Esta información fue compartida por la Secretaría del GICSV.  

El Coordinador del GT consulta a CAN si COTASA mantiene el grupo técnico sobre FOC R4T y como 
queda la coordinación de este grupo a la vista del cambio de Responsable de Sanidad Vegetal de 
CAN. Se informa que aún no hay información al respecto.  

OIRSA invita al GT a participar el 2 de julio 6 de la tarde Centroamérica del evento que organizan 
para reconocimiento y despedida de Camilo Beltran, vista su salida de la CAN.  

  



 

    

 

7. Fecha y temario próxima reunión. 

31 de agosto 8:30 am hora de Costa Rica, 10:30 hs de Raleigh EDT. T 

8. Agradecimiento 

Los integrantes del GT y la ST agradecen a NAPPO por la generosidad de ofrecer interpretación para 
la reunión y en especial a la Sra. Nedelka Marín Martínez por el esfuerzo realizado en tal sentido. 

9. Compromisos  

Compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Actualizar e incluir en plan de trabajo una tarea 

marco de coordinación con FAO fusionando las 

tareas 3.2.5. y 3.2.6.  

Coordinador y 

Secretaría GICSV 
En breve 

Contactar a FAO para avanzar en los planes de 

acción nacional 
ORPF/ONPF En breve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio de GICSV: http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx 

http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx

