
 
 
 

 

Fecha:  19 de agosto 2020 

Hora 08:00 hs de El Salvador, 09:00 hs de Lima, Ciudad de México y Quito, 10:00 hs 
en Asunción y Roseau, 11:00 hs de Montevideo. 

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom  

Enlace a la 
reunión 

 

https://iica.zoom.us/j/92170361497?pwd=NjMvUkVBOHp0Zy82RFV1dHI3blAz
QT09 

Participantes: Delegados por CAHFSA Nelson Laville, por CAN Marco Cacarin, Ramón Canizares 
y Camilo Beltrán, por COSAVE Luis Vásquez Pérez, Carlos Torres Limache, James 
Pazo, Luis Aquino y Enne Carrillo, por NAPPO Ana Martha Cuellar Tule, José 
Fabian Zilch, José Guadalupe Florencio y Stephanie Bloom, por OIRSA Marlon 
Villela y por IICA (ST) Lourdes Fonalleras.  

1. Apertura y agenda de la reunión 

Luego del saludo de la Secretaría Técnica, se da inicio a la reunión con las palabras de bienvenida de James 
Pazo, Secretario de Coordinación del COSAVE, en nombre del Ing. César De La Cruz, Coordinador del GICSV y 
Presidente del Comité Directivo del COSAVE; manifestando la importancia del Grupo de Trabajo Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), plaga de preocupación para los países productores de 
banano y plátano por las implicancias que tendría su ingreso no sólo económicas sino también sociales, 
asimismo deseando éxitos al Grupo de Trabajo (GT) en el desarrollo de sus actividades. Los participantes se 
encuentran mencionados en la presente minuta.  

2. Temas de agenda  

2.1. Elección del coordinador 

2.2. Definición del plan de trabajo del GT y fechas. 

2.3. Actividades previstas para 2020. 

2.4. - Otros asuntos 

2.1. Elección del Coordinador del Grupo.   

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 

GICSV 

Grupo de Trabajo sobre Fusarium oxisporum f. sp. cubense RT4 

Minuta reunión 19 de agosto 2020 
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La ST menciona que el GT Foc R4T no cuenta con coordinador, describe las funciones de coordinación y pone 
el tema a consideración del GT. 

Las ORPF apoyaron la propuesta del COSAVE para que el delegado de OIRSA asuma la coordinación del GT, 
debido la activa labor que viene desarrollando la citada ORPF con relación a la prevención y contención de 
FocR4T, incluso más allá de su región. Al respecto Marlon Villela, en representación de OIRSA, manifiesta la 
aceptación de la responsabilidad, siendo Xavier Euceda Coordinador, lo que fue aprobado por el GT. 

2.2. Definición del Plan de Trabajo del GT y fechas. 

La ST dio lectura de los lineamientos definidos por el GT en 2019, que incluyen un sistema de detección 
temprana de la plaga. 

La Secretaria Ejecutiva de NAPPO manifestó que en la propuesta del nuevo Marco Estratégico de la CIPF para 
los años 2020 – 2030 se incluye como uno de los temas de la agenda de desarrollo, al riesgo en relación con 
plagas emergentes, como es el caso de FocR4T, y hace notar la importancia de la alineación de los temas de 
GICSV con el Marco Estratégico y agenda de la CIPF. Al respecto comparte el enlace para acceder al 
documento 
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/10/IPPC_StrategicFramework_2020-
2030_2019-10-21.pdf 

Los integrantes del Grupo confirman los lineamientos ya definidos y seguidamente la ST presenta las 
actividades incluidas por el Grupo en el Plan de Trabajo 2019-2021, cuyos temas incluyen: 

2.2.1. Intercambio de Información 

Relacionado con envío de documentos relacionados a la evaluación de riesgo, planes de contingencia, 
simulacros, eventos técnicos.  

La ST recuerda que la información que los integrantes del sitio deseen compartir se pone a disposición por 
medio del sitio web de GICSV http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx 

Las ORPF hicieron mención al Proyecto de Cooperación Técnica (TCP) "Fortalecimiento de las capacidades 
regionales de vigilancia, prevención y manejo frente a la eventual propagación del marchitamiento por 
Fusarium del banano, causada por la raza tropical 4 de Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc R4T)"; en cuyo 
contexto FAO y las ORPF identificaron la necesidad de contar con una entidad que realice el seguimiento de 
las actividades una vez que haya concluido este proyecto, identificándose al GT Foc R4T del GICSV como el 
espacio natural para ello. Destacan que del Proyecto se espera como resultado contar con un plan de acción 
regional y planes nacionales para prevención, seguimiento y respuesta al Foc R4T; incluyendo el 
fortalecimiento de capacidades. Los participantes reconocen que hay muchas áreas del proyecto que se 
alinean con el intercambio de información propuesto en el plan de trabajo del Grupo.  

Se consideró de interés que las actividades que realizan las regiones sobre Foc R4T se difundan en todas las 
regiones que integran GICSV, especialmente todo donde la plaga está presente.  

OIRSA comentó que con el apoyo del Comando Latinoamericano para la prevención de FocR4T desarrollaron 
una versión actualizada del Plan de Contingencia y se encuentra desarrollando un Plan de Acción Regional 
que sirva de base a los países para elaborar sus propios planes considerando sus realidades organizacionales 
y normativas. Se espera contar con la publicación en octubre de 2020. 

En relación con los simulacros OIRSA manifestó que por motivo de la pandemia generada por COVID-19 aún 
no se cuentan con condiciones para hacer simulacros en campo, por lo que en este año se podrían realizar 
simulacros de gabinete, para el próximo año es probable que se programen simulacros en la región. 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/10/IPPC_StrategicFramework_2020-2030_2019-10-21.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/10/IPPC_StrategicFramework_2020-2030_2019-10-21.pdf
http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx


 
 

Fabián Zilch manifestó que en el marco del TCP, México está apoyando a la FAO en el diseño de la Red 
Internacional de Inteligencia Fitosanitaria, para fortalecer capacidades de Análisis de Riesgo, Control 
Fitosanitario, ente otros. Para ello han coordinado con FAO para la recopilación y envío de puntos focales, y 
enviarán a FAO sus protocolos y otros documentos relacionados con Foc R4T elaborados por SENASICA y que 
están vigentes, para su revisión, y recibir aportes de adecuación y actualización. Al respecto se tiene prevista 
una reunión para fines de setiembre, a fin de recibir aportes sobre los puntos a mejorar de sus documentos 
y cuyo resultado será compartido con el GICSV. 

Ana Cuellar propone darle mayor énfasis a los temas de establecimiento de medidas de bioseguridad, revisar 
los insumos que se están estableciendo para la prevención de Foc R4T. En países donde se tiene la 
enfermedad, que puedan retroalimentar, específicamente sobre la experiencia en el uso de sales 
cuaternarias.  

El GT acuerda que toda información que los integrantes consideren relevante (Planes, Proyectos, documentos 
técnicos, eventos y otros) la enviarán a la ST para su difusión e incorporación en el website del GICSV. 

2.2.2. Sesiones para análisis de aspectos técnicos de la prevención y manejo 

COSAVE enviará una propuesta sobre temas y modalidad. 

CAHFSA propuso y los demás integrantes estuvieron de acuerdo en realizar una sesión virtual para analizar 
el tema de plantas resistentes y tolerantes a Foc R4T y algunos virus asociados que se pueden transmitir por 
plantas in vitro. La sesión se realizará a fines de octubre. 

OIRSA manifestó que tienen previsto realizar un taller regional sobre elaboración de protocolos para la 
importación de materiales resistentes, que también podrían tienen el riesgo de introducir plagas. Asimismo 
OIRSA ofreció coordinar con COSAVE a efectos de definir temas para análisis.  

NAPPO manifestó preocupación respecto de protocolos para la importación plantas resistentes o tolerantes, 
les preocupa el riesgo de importar desde países donde se tiene la plaga hacia los que no la tienen. Propone 
que la importación se pueda realizar a través del Centro de Tránsito Internacional de Musáceas. 

COSAVE manifestó que como resultado de la validación de los Planes productos del Proyecto TCP con FAO se 
podrán identificar temas de análisis, por ello ofreció enviar posteriormente las propuestas de temas y 
modalidad que  serán compartidas al GT a través de la ST. 

La sesión virtual sobre plantas resistentes y tolerantes se realizará en octubre 2020 y OIRSA preparará un 
temario para consideración del GT.  

2.2.3. Encuesta sobre capacidad de vigilancia y respuesta 

La ST informa que, con el propósito de tener una caracterización de los países de América Latina y el Caribe, 
en 2019 se propuso diseñar una encuesta enfocada en la capacidad para prevenir y responder a emergencias 
de FOC 4RT, la cual estaría dirigida a las ONPF. Se busca obtener 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.  

CAHFSA informó que cuenta con una encuesta que fue utilizada para la formulación del proyecto TCP de la 
FAO sobre Foc R4T, y que pueden compartirla con el GT a través de la ST (21 de agosto).  

Con base en la herramienta de IICA “DVE para respuesta a emergencias sanitarias y fitosanitarias” y al modelo 
utilizado por CAHFSA, la ST propondrá un modelo de encuesta para análisis del Grupo. Se espera compartirla 
a fines de setiembre del 2020. 



 
 

2.2.4. Capacitación/fortalecimiento de capacidades 

El GT acuerda incluir este tema en el Plan de Trabajo que incluya el intercambio de experiencias técnicas de 
los países sobre la plaga, así como difundir las actividades de capacitación que realicen las ORPF.  

CAN considera necesario fortalecer la capacidad técnica de los países sobre el manejo del FOCR4T en base a 
la experiencia de aquellos países que tienen la plaga, y permita hacer ajustes a los planes de contingencia de 
los países donde no está presente. 

OIRSA informó haber realizado este año el “Curso virtual sobre la marchitez por Fusarium de las musáceas, 
raza 4 tropical” y se tiene previsto realizar la siguiente cohorte para el 2021 incluyendo no solo a profesionales 
de las ONPF sino también a los productores, investigadores, academia, entre otros. 

2.2.5. Comunicación de riesgos 

CAHFSA propone que otro tema para el GT sea la comunicación de Riesgo sobre Foc R4T 

2.3. Actividades 2020 

Sesión virtual sobre plantas resistentes: octubre 2020 

Encuesta: revisión del modelo por el grupo: octubre 2020 

2.4 Otros asuntos 

COSAVE propone a la CAN gestionar la participación de Colombia en el GT, considerando que la experiencia 
del país en el manejo sería un aporte interesante. Las ORPF estuvieron de acuerdo y CAN hará las gestiones 
necesarias.  

2.5 Próxima reunión 

Se acuerda realizar la próxima reunión virtual para finales de octubre o inicios de noviembre de 2020. 

 

 


