
 

    

 

Minuta GT HLB 1/2021 
 

Fecha:  3 de junio 2021 

Hora 9 a.m. Hora de Costa Rica 

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom 

Enlace para 
unirse a la 
reunión 

https://us02web.zoom.us/j/82883559622?pwd=VGpnZzE3b05wSkNvYkZ5RmhKR1VmUT09 
ID: 828 8355 9622 
Contraseña: 105439 

 

I. Participantes 

Grupo Participante Institución 

HLB 

CAHFSA 

  

CAN 

Iván Garcia Agrocalidad 

Camilo Beltran Secretaría de la Comunidad Andina 

COSAVE 

Julián Jezierski SENASA Argentina 

NAPPO 

José Hernández USDA/APHIS/PPQ 

Glorimar Marrero USDA/APHIS/PPQ 

Carolina Ramírez Mendoza Senasica México 

Stephanie Bloem Directora Ejecutiva  

Alonso Suazo  Director técnico 

Nedelka Marín Martínez Interprete y escritora técnica. 

Maribel Hurtado Oficial Científica 

OIRSA 

Xavier Euceda Coordinador Programa HLB 

IICA 

Lourdes Fonalleras Secretaría Técnica 

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 

GICSV 

Grupo de trabajo sobre Huanglongbing (HLB) 

https://us02web.zoom.us/j/82883559622?pwd=VGpnZzE3b05wSkNvYkZ5RmhKR1VmUT09


 

    

1. Apertura de la reunión. 

La Dra. Stephanie Bloem, 
Coordinadora del GICSV, da la 
bienvenida a los participantes y 
explica que a inicios de este año 
se renovó la Coordinación del 
Grupo y NAPPO ejercerá la 
Coordinación por el próximo 
bienio 2021 – 2023. La Dra. Bloem 
reafirma la mejor disposición de 
NAPPO para servir a GICSV.  

 

2. Consideración y adopción de la agenda 

El Coordinador del GT, Ing. Xavier Euceda, saluda a los participantes y pone la agenda a 
consideración, la cual es aprobada sin modificaciones.  

 

TEMARIO TENTATIVO 

09:00* hs. Apertura de la reunión. Dra. Bloem, Coordinadora de GICSV 

09:10 hs. Consideración y adopción de la agenda. Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

09:15 hs Plan de trabajo 2021-2023. Modera: Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

09:45 hs Organización de nuevos eventos. Modera: Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

10:15 hs Asuntos varios. Modera: Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

10:30hs Cierre. Ing Xavier Euceda. Coordinador del GT 

• Hora de Costa Rica 

3. Validación de los entregables definidos para el Grupo sobre HLB en el Plan de Trabajo 2021 
- 2023 del GICSV 

El coordinador conduce la revisión de las actividades propuestas en el plan de trabajo, 
concluyéndose:  

• 3.1.1. Confirmación de la integración del GT sobre HLB. Las ORPF han confirmado a los 
integrantes del GT  

• 3.1.2. Programa de reuniones del GT. El GT aprueba la propuesta del Coordinador en 
relación con programar reuniones bimensuales.  

• 3.1.3. Agendas para reunión. El coordinador sugiere preparar la agenda de cada reunión 
en fecha próxima a cada una e invita a las ORPF que propongan temas de interés que se 
deban desarrollar en las reuniones. Se aprueba.  

• 3.1.4. Intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros para la 
actualización del sitio web de GICSV. El coordinador invita a las ORPF a enriquecer el 
contenido del sitio web del GICSV con documentos técnicos de las diferentes regiones. 
Se invita a las ORPF a verificar que en sus páginas web se encuentre el enlace al sitio de 
GICSV y que el mismo se encuentre activo. NAPPO, CAN y COSAVE confirman que el 
enlace se encuentra accesible en sus páginas.  



 

    

• 3.1.5. Intercambiar información y experiencias sobre HLB y su vector, cambios 
regulatorios, manejo, producción de material de propagación, lecciones aprendidas, 
innovaciones y otros. Se valida.  

• 3.1.6. Campaña Divulgación para la Armonización de los mensajes sobre prevención y 
manejo de HLB. Se recuerda que esta tarea nació por una iniciativa de CAN y con el 
objetivo de armonizar los mensajes relativos a la prevención del HLB, especialmente 
aquellos orientados a las áreas de frontera. El Coordinador invita a los miembros del GT 
a pensar en una campaña de divulgación a nivel continental y no trabajar de manera 
independiente, iniciando por compartir la información o el material que cada ORPF 
tenga relacionado con prevención y manejo y ponerlo a disposición del GICSV.  

CAN confirma que la propuesta es armonizar mensajes clave y prevenir el traslado de 
materiales en zona de frontera sin las medidas requeridas. COSAVE ofrece compartir el 
material del que dispone y sugiere que cada ORPF haga lo mismo, a fin de revisarlos en 
el GT, hacer los ajustes que el Grupo estime convenientes y obtener así un documento 
armonizado. CAN presenta una cartilla (disponible en Youtube) que reúne información 
básica (importancia de los cítricos en los países de la CAN, qué es el HB, daños, 
transmisión, vector, síntomas y reconocimiento, y mensajes al productor sobre cómo 
ayudar a prevenir el ingreso) que se encuentra a disposición de las ORPF.  

NAPPO comparte un enlace se su sitio con información relacionada 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/pests-diseases/hungry-pests/the-
threat/citrus-greening/citrus-greening-hp 

Se acuerda que las ORPF compartirán este tipo de materiales previo a la próxima 
reunión y a través de la secretaria técnica del grupo, con el propósito de ser revisados 
por el GT pensando en armonizar una campaña centrada en mensajes clave para zonas 
de frontera. 

• 3.1.7. Elaboración de un manual o protocolo para la producción de plantas sanas. 
NAPPO considera necesario establecer un objetivo más sencillo y especifico porque la 
elaboración de un manual o protocolo demanda mucho tiempo y esfuerzo y es necesaria 
una estandarización, propone comenzar por algunos temas y luego llegar a un protocolo 
general.  

El Grupo acuerda eliminar el tema tal como está e incorporar el tema en 3.1.6.para 
sumarlo a las campañas de divulgación. Los miembros del Grupo propondrán los temas 
a abordar y luego el GT analizará y decidiría sobre cuales temas puntuales trabajar. 

• 3.1.8. Otras actividades propuestas por el GT. 

El Coordinador invita a identificar eventos presenciales que, sobre HLB, se programen 
para realizarse en América o Caribe en 2022, con el fin de concretar una reunión 
presencial del GT en ese ámbito.  

 

4. Organización de nuevos eventos. 
El coordinador menciona que OIRSA programa un Foro Internacional sobre HLB el cual se realiza 
cada dos años en diferentes países de la región. El próximo se desarrollará a finales del 2022 en 
Panamá, en el cual se abordarán diferentes enfoques como MIP, manejo, sistemas de 
producción de plantas sanas, entre otros temas, en alrededor de 3 días. e invita a los presentes 
participar en este evento.  

NAPPO menciona que se desarrollará en Riverside, California, la 7º Conferencia del HLB, la cual 
se propone para el 25 al 27 de octubre del 2022. Compartirá con la ST el anuncio del evento para 
su publicación en el sitio de GICSV.  

https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/pests-diseases/hungry-pests/the-threat/citrus-greening/citrus-greening-hp
https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/pests-diseases/hungry-pests/the-threat/citrus-greening/citrus-greening-hp


 

    

El coordinador invita a las ORPF a desarrollar una sesión de trabajo con expertos en diferentes 
temas y socializar los eventos que se están desarrollando en las regiones.  

5. Fecha y temario próxima reunión 
La próxima reunión se realizará el 8 de julio a las 9 am (Hora de Costa Rica), a partir de esta se 
realizarán bimensuales. Esta reunión estará orientada principalmente a una última revisión del 
plan de trabajo 2021 – 2023 y los entregables previstos para el GT.   

6. Agradecimiento 
El Grupo agradece 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.  

7. Compromisos 

Compromiso  Responsable  
Fecha de 

cumplimiento  

Compartir documentos técnicos sobre HLB ORPF Permanente 

Compartir información sobre eventos nacionales, regionales 

e internacionales sobre HLB 
ORPF  Permanente 

Compartir material de divulgación sobre HLB. ORPF 05/07/2021 

Proponer temas para campaña de divulgación (además de 

los mensajes clave orientados a frontera) incluida la 

producción de plantas sanas 

ORPF 05/07/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

