
 
 

 

 

Fecha:  20 de agosto 2020 

Hora 08:00 hs de El Salvador, 09:00 hs de Lima, Quito y Ciudad de México, 10:00 hs 
en Castries, el Este de USA y en Asunción y 11:00 hs de Buenos Aires y 
Montevideo. 

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom  

Enlace a la 
reunión 

https://iica.zoom.us/j/99930137794?pwd=c3hoMFJ5cEt6MzgxN2J3Vm9MSnlkUT09 

Participantes: Delegados por CAHFSA Damian Rowe y Nelson Laville, por CAN Iván García,  
Ramón Canizares y Camilo Beltrán, por COSAVE Julián Jezierski , James Pazo, 
Luis Aquino y Enne Carrillo, por NAPPO José Hernández, John Bienapfl, Alonso 
Suazo NAPPO, Patricia Abad, Stephanie Bloom y Nedelka Marin – Martinez, por 
OIRSA Marlon Vilella y Benjamin Muñoz y por IICA (ST) Lourdes Fonalleras.  

1. Apertura y agenda de la reunión 

La Secretaría Técnica (ST) de GICSV, luego 
de un saludo inicial, invita al Sr. James 
Pazo, Secretario de Coordinación del 
COSAVE, a realizar la apertura formal de la 
reunión en nombre del Ing. César De La 
Cruz, Coordinador del GICSV y Presidente 
del Comité Directivo del COSAVE. En este 
sentido el Sr. Pazo manifestó la 
importancia del Grupo de Trabajo (GT) 
sobre HLB, plaga de preocupación 
permanente para los países productores de 
cítricos, asimismo deseando éxitos al GT en 
el desarrollo de sus actividades.  

2. Temas tratados 

2.1. Elección del Coordinador.   

El Coordinador del GT, José Hernández, informó que debido al cúmulo de sus responsabilidades, que incluyen su 
participación en otros grupos de trabajo internacionales, y por sugerencia de su supervisor, no podría continuar 

con la coordinación de este GT. La Secretaria Ejecutiva de NAPPO y el GT agradecen el esfuerzo y la gestión del 
Sr. Hernández. 
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La ST consulta a los participantes sobre la elección de un nuevo Coordinador y se acuerda realizarla en la presente 
reunión. El delegado por OIRSA, Marlon Villela manifestó el interés y disponibilidad que tendría OIRSA para asumir 
la coordinación. La propuesta es bienvenida y el Sr. Xavier Euceda es el nuevo Coordinador. 

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

La ST detalló los temas que fueron priorizados en la última reunión (2019), los cuales se centraban en el 
intercambio de información. Se revisaron los temas propuestos en 2019 para lo cual el coordinador solicitó 
comentarios a las ORPF a efectos de determinar qué temas se abordarían en el presente año y qué temas se 
tratarían en el 2021. 

2.2.1. Intercambio de Información 

A sugerencia de NAPPO el GT acuerda trabajar en este año:  

• Intercambio de información y experiencias en relación con la situación de la plaga en los países y regiones de 
GICCSV, cambios regulatorios, estrategias de manejo, producción de material de propagación limpio, 
lecciones aprendidas, innovaciones y otros 

• Información sobre eventos de capacitación o difusión como talleres, seminarios, publicaciones, que se 
realicen sobre HLB.  

• La información o documentos relacionados, para el cumplimiento de esta actividad se compartirán, a través 
de la ST, en la página del GICSV. 

2.2.2. Materiales para prevención y difusión,  

Fue sugerido por la CAN en base a su experiencia interna. Consideran que es útil y necesario que los mensajes que 
dan los países sobre el tema sean armonizados, lo cual permite una mejor comprensión de la población, 
especialmente en zonas de frontera. El GT acuerda que esta actividad se desarrolle en el 2021.  

2.2.3. Metodología MEIS 

La ST recordó la herramienta desarrollada por COSAVE – IICA y mencionó que en 2019 por sugerencia de IICA y 
COSAVE se compartió la Metodología de Evaluación de Impacto Socioeconómico de medidas fitosanitarias (MEIS), 
su Guía de aplicación” y el Estudio de Caso en el cual se la aplicó a “Medidas Fitosanitarias del Huanglongbing en 
Brasil para producción de plantines en ambiente protegido”, los cuales se encuentran en la sección destinada a 
los documentos Técnicos en la página web del GICSV http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx. 

La ST recuerda que se había sugerido presentar la metodología y estudios de caso, el GT acuerda que se realice 
este año, para lo cual la ST coordinará con COSAVE la realización de una sesión virtual en noviembre. El GT también 
aprueba la propuesta de la ST para que en la sesión virtual también puedan participar las ONPF, en calidad de 
observadores, debiendo comentar y consultar a través de las ORPF. Para tal efecto serán convocadas a través de 
las ORPF. 

El Grupo también acuerda avanzar con una aplicación del MEIS en 2021.  

2.2.4. Procedimientos USDA para obtención de material de propagación limpio  

La obtención de material de propagación limpio, las técnicas utilizadas y su difusión al sector privado resultan de 
interés y por tanto se mantiene en el Plan de Trabajo y se incorporará una actividad específica. Se destaca el 
interés por 1) El procedimiento y 2) La vinculación con el sector privado y la interacción para obtener material 
limpio. 

NAPPO compartió materiales relacionados:  

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


 
 

• Aprobado en 2012 – Protocolo de diagnóstico para HLB en inglés: 
http://www.nappo.org/files/3114/3782/1532/NAPPO_HLB_DP_2_2012-04-10-e.pdf 

• Aprobado en 2012 – Protocolo de diagnóstico para HLB en español: 
http://www.nappo.org/files/6614/4043/0498/DP_2_HLB_04-10-2012-s.pdf 

2.2.5. Materiales Técnicos 

Al respecto OIRSA informó que por medio de la ST compartió con el GT el Compendio sobre Manejo Integrado de 
HLB, el cual se encuentra publicado en la página de GICSV http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx.  

Por otro lado OIRSA propone elaborar un Manual o Protocolo técnico para el área de GICSV con información 
básica para producción de plantas sanas, manejo, técnicas de vigilancia y otros. 

NAPPO manifestó que hablar de un Manual que incluya varios aspectos es muy complejo y más aún si se elaborará 
en dos idiomas. Sugiere que quizá se puedan identificar actividades a trabajar en conjunto. OIRSA acepta la 
sugerencia y lo tendrán en cuenta.  

Al respecto el GT acuerda que tomando como base el compendio de OIRSA y el documento de NAPPO, OIRSA 
identificarà los puntos que podrían analizarse en el grupo y que podrían ser de interés para colocarse 
posteriormente en un borrador que contaría con el trabajo colaborativo de las ORPF y con esto iniciar un 
documento base armonizado como producto del trabajo del grupo. Fecha estimada segunda quincena de 
noviembre.  

Asimismo OIRSA comunicó que está en proceso de elaboración de una Guía de campo y lo compartirá con las 
ORPF a través de la ST. El borrador se tendría para la segunda quincena de noviembre.  

2.3. Otros asuntos 

El Coordinador Informó que en el 2019 se realizó el II Foro Internacional sobre Cítricos y que el siguiente se va a 
realizar en el 2021 para el cual Guatemala y Nicaragua manifestaron su interés por ser los anfitriones, sin embargo, 
no se ha recibido propuesta oficial por tanto la sede aún no se define y será comunicada cuando se cuente con 
dicha decisión. 

 

 

La Secretaría Técnica y el Grupo expresan su agradecimiento a NAPPO por el importante aporte que significa 
para la reunión contar con el servicio de interpretación de idiomas y la ayuda en la traducción de la Minuta. 
También expresan un especial agradecimiento a la Sra. Nedelka Marín - Martinez por su esfuerzo en la 
interpretación de la reunión.  

Así mismo agradecen a la Secretaría de Coordinación de COSAVE por la colaboración recibida para la preparación 
de la Minuta de ésta y otras reuniones.  
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