
 

    

 

Fecha:  14 de junio de 2019. 8:30 hs de Centroamérica, 09:30 hs de Lima, 10:30hs 

de Asunción, Santiago y el Este de USA, 11:30hs Montevideo 

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom de tres horas de duración 

Link de acceso 

a la reunión 

 

https://iica.zoom.us/j/946067444   

Participantes: Anexo 1.  

1. Apertura de la reunión y bienvenida.  

Luego de una introducción sobre los motivos que llevaron a la creación del Grupo, el Dr. Carlos 

Urias Morales realizó una síntesis de la historia y los motivos de preocupación por la amenaza 

que representa FOC4 para la región de las Américas.  Brindó datos de estimaciones de pérdidas 

cercanos a los 8.3 billones de dólares en caso que llegara. Destacó el riesgo que representa FOC4 

en términos de seguridad alimentaria y economía.  

CAN informa que en breve designará delegados. 

OIRSA informa que el delegado suplente es Xavier Euceda. 

La ST informa que NAPPO confirmó que no participará del Grupo por no tener especialistas en 

el tema. Teniendo en consideración la incidencia que la enfermedad puede tener en Hawái y en 

Puerto Rico se insistirá para lograr la participación de NAPPO 

2. Lineamientos para el trabajo del Grupo. 

Luego de una reseña que el Dr. Urias Morales brindó sobre los principales componentes que 

debe considerar una estrategia para prevenir y controlar la potencial llegada de esta plaga y de 

un posterior análisis con los participantes, se definieron como lineamientos:  

� Los ámbitos de trabajo estarán focalizados en  

• Prevención y bioseguridad para minimizar el riesgo de ingreso 

• Detección oportuna y respuesta rápida para control de brotes 

• Manejo y convivencia en caso de ingreso.   

• Integración de la red interamericana como estrategia de prevención.  

� Promover el intercambio de información con el propósito de minimizar brechas y 

armonizar estrategias y técnicas para prevención y control. 

� Armonización de las medidas fitosanitarias 

� Desarrollar un sistema de alerta temprana que pueda ser utilizado por los países 

del hemisferio. 
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3. Plan de trabajo del GT FOC 2019 – 2021.  

Atendiendo a los lineamientos de trabajo para el Grupo, se identificaron como acciones iniciales 

para el Grupo: 

� Intercambio de información: Las ORPF compartirán por medio de la Secretaría Técnica 

documentos relacionados con evaluación de riesgos de FOC, planes de contingencia, 

simulacros y resultados, eventos técnicos.  

� Sesiones para análisis de aspectos técnicos de la prevención y el manejo. COSAVE 

enviará una propuesta sobre temas y modalidad. 

� Encuesta sobre capacidad de vigilancia y respuesta. Con el propósito de tener una 

caracterización de los países de América Latina y el Caribe, se diseñará una encuesta 

para enfocada en la capacidad para prevenir y responder a emergencias, la cual será 

completada por las ONPF. Se espera tener información que permita conocer fortalezas 

y debilidades y de esa manera identificar brechas, oportunidades de cooperación 

horizontal y evaluar riesgos que no han sido considerados. IICA propondrá un modelo 

de encuesta para análisis del Grupo.  

4. Elección de un Coordinador del GT FOC.  

El Grupo consideró oportuno posponerlo. 

5. Otros  

OIRSA invita a las ORPF a integrarse al Comando latinoamericano Fitosanitario, integrado por 

ONPFs e instituciones de investigación.  

OIRSA informó que en noviembre estará disponible el primer curso virtual sobre prevención de 

FOC4.  

  



 

    

 

Anexo 1. Lista de participantes 

Nombre y 
Apellido 

Institución Correo electrónico 

CAN 

Ramón 
Canizales 

CAN rcanizales@comunidadandina.org 

COSAVE 

Ing. Agr. Luis 
Vázquez 

SENAVE. Jefe Asesoría 
Técnica Especializada.  

luis.vazquez@senave.gov.py 

Carmen Berni Secretaria de Coordinación secretaria_tecnica@cosave.org 

Cristina 
Galeano 

Secretaría de Coordinación  asist_tecnico@cosave.org 

Natalia Toledo Secretaría de Coordinación  cosave@cosave.org 

OIRSA 

Carlos Urias Director Regional de Sanidad 
Vegetal del OIRSA, 

curias@oirsa.org, 

IICA 

Lourdes 
Fonalleras 

Especialista SAIA IICA. ST 
GICSV. 

Lourdes.fonalleras@iica.int 

 

Anexo 2. AGENDA 

Agenda 

 1. Apertura de la reunión y bienvenida. Coordinador del GICSV.  

 2. Lineamientos para el trabajo del Grupo. Coordinador del GICSV. 

 3. Plan de trabajo del GT FOC 2019 – 2021.  

 4. Elección de un Coordinador del GT FOC.  

 5. Otros.  

 


