
 

    

 

Fecha:  29 de abril 2019 

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom de tres horas de duración 

Link de acceso  https://iica.zoom.us/j/437404867 

Participantes: Delegados de CAN, COSAVE; NAPPO y OIRSA. IICA como Secretaría Técnica. 

1. Apertura de la reunión y bienvenida.  

La Secretaria de Coordinación de COSAVE, Sra. Carmen Berni, dio la bienvenida a los participantes en 

nombre del Coordinador del GICSV y Presidente de COSAVE Sr. Ernesto Galliani quien no pudo participar 

debido a otras actividades agendadas previamente. La Sra. Berni mencionó la importancia de dar 

continuidad a las actividades del Grupo de Trabajo sobre HLB de GICSV, lo cual es considerado una 

prioridad por parte de del Grupo Coordinador. Mencionó que si bien el Grupo puede modificar sus 

integrantes, es importante dar continuidad a la tarea que venía desempeñando. Destacó la importancia 

de GICSV como ámbito de las ORPF de América destinado a la coordinación y cooperación a nivel regional 

y hemisférico. 

La Secretaría Técnica (ST) señaló que el Grupo Coordinador de GICSV, en su reunión de noviembre 2018, 

asignó a los Grupos de Trabajo la tarea de definir un Plan de Trabajo bianual (2019 – 2010), lo cual es el 

objetivo principal de esta reunión.  

El Coordinador del Grupo de Trabajo sobre HLB, Sr. José Hernández, luego de saludar a los participantes y 

agradecer la coordinación de IICA, reseñó los objetivos que oportunamente fueron definidos por y para el 

Grupo y consultó a los participantes si existen modificaciones a los objetivos definidos. No habiendo 

comentarios, continúan vigentes los ya establecidos.  

El Sr. Hernández también informa que NAPPO confirmó la participación de los delegados oportunamente 

designados. La lista de participantes a la reunión se encuentra en Anexo 1.  

2. Plan de Trabajo 2019 – 2020.  

Utilizando los objetivos del Grupo como base para la construcción del Plan de Trabajo se proponen y 

analizan los siguientes temas para su inclusión en el Plan de Trabajo: 

Taller hemisférico sobre HLB: El Coordinador del Grupo informa que si bien este tema no es una prioridad 

para USDA/APHIS, NAPPO no tendrían objeción si otra ORPF lo propone y organiza.  

COSAVE señala que está de acuerdo con mantener el Taller como objetivo en el Plan de Trabajo 2019 – 

2020 y explorar fechas y recursos para realizarlo. OIRSA confirma y mantiene el interés desde 2018 e 

informa que se encuentra organizando un Foro Internacional para septiembre 2019 (probablemente 10 y 

11) y considera interesante que en esa oportunidad se realizara el Taller de GICSV, si bien está próxima la 

fecha del Foro. Es intención que en el mencionado Foro participen expertos internacionales y trabajar en 

grupo para facilitar la participación de las ORPF (que deberían financiar su participación) El Foro se realizará 

en Honduras, la agenda es amplia considerando un primer día para HLB y un segundo día para otras plagas 

cuarentenarias. Está destinado a sector público y privado y se ha confirmado la participación de expertos 

de Taiwán, USA, Brasil y México. OIRSA compartirá la agenda por medio de la ST.  
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CAN agradece a OIRSA la posibilidad de participar y analizarán la posibilidad que tiene la CAN. También 

menciona la conveniencia de posponer el Taller de GICSV, de manera que todas la ORPF puedan 

organizarse debidamente y participar.  

Se acuerda mantener el Taller de GICSV sobre HLB en el Plan de Trabajo 2019 – 2020 y en el segundo 

semestre reanalizar si se mantiene el interés y se confirma su realización en 2020 o si se lo retira del Plan 

de Trabajo. En caso que el taller se confirme para 2020, se deberá trabajarse con suficiente antelación para 

facilitar las previsiones necesarias para la participación de las ORPF y disertantes así como para su 

organización. 

Intercambio de información: El Coordinador del Grupo propone mantener 2 ó 3 reuniones en el año para 

que permitan mantener el intercambio de información y experiencias que el Grupo ha venido realizando 

en relación con la situación de la plaga, los cambios regulatorios, estrategias de manejo, producción de 

material de propagación limpio, lecciones aprendidas, innovaciones y otros. La propuesta es aceptada y se 

incluirán en el Plan de Trabajo. 

Materiales para prevención y difusión. A sugerencia de CAN se acuerda incorporar en el Plan de Trabajo 

la elaboración de piezas audiovisuales y de otro tipo que contengan mensajes previamente armonizados 

en el ámbito de GICSV. Los mensajes estarán orientados a gestión de la prevención y el manejo de la plaga. 

Se consideran piezas audiovisuales y otro tipo de mensajes que facilite otra dinámica en las redes sociales.  

Temas específicos a incluir en el plan de trabajo:  

A sugerencia de COSAVE se compartirá la Metodología desarrollada para “Evaluación de Impacto de 

Medidas Fitosanitarias” y su aplicación al Estudio de Caso sobre “Medidas Fitosanitarias del Huanglongbing 

en Brasil para producción de plantines en ambiente protegido”. Se propondrá una actividad que permita 

presentar la herramienta y analizar el estudio de caso.  

USDA compartirá los procedimientos que ha desarrollado para la obtención de material de propagación 

limpio, las técnicas que utilizan y su difusión al sector privado. Se acuerda que es un tema de interés que 

amerita incorporar al Plan de Trabajo una actividad específica.  

Materiales Técnicos. OIRSA informa que está preparando un Compendium sobre manejo integrado de HLB, 

el cual compartirá por medio de la ST. También propone trabajar en un manual o protocolo técnico de 

GICSV con información básica para producción de plantas sanas, manejo, técnicas de vigilancia y otros. 

Sería un documento técnico más acotado que el compendio que contendría los aportes de las RPPO y la 

edición y diagramación por OIRSA. NAPPO informa que tiene un documento sobre manejo de HLB, 

publicado en su web. Si bien existen diversos recursos y son temas amplios y difíciles de resumir, el Grupo 

acuerda incorporar en el Plan de Trabajo.  

OIRSA informa que trabajan en la elaboración de una guía de campo con fotos que puede compartir e 

invita a las ORPF a sumarse con aportes.  

3. Otros temas. 

CAN informa que se encuentra en proceso de consulta en Comité Técnico de Sanidad Agropecuaria – 

COTASA para definir los delegados en los Grupos.  

El Coordinador del Grupo consulta por la participación de la nueva ORPF del caribe en los diversos 

ámbitos de GICSV, a lo cual IICA explica que en la reunión de noviembre 2018 el Grupo Coordinador 

definió una estrategia que se está abordando y se mantendrá a los Grupos informados.   

La ST en breve compartirá una minuta de la reunión 

El Coordinador del Grupo en conjunto con la ST y la SC de COSAVE elaborarán, con base en lo acorado en 

esta reunión, una propuesta de Plan de Trabajo.  

Acorde con el Plan de Trabajo se propone una próxima reunión del Grupo para junio/Julio próximo.  



 

    

El Coordinador del Grupo y la SC de COSAVE agradecen el interés y participación de todos, la 

cooperación de IICA en la ST y la predisposición de NAPPO para colaborar con la interpretación, así como 

el esfuerzo y labor de Nedelka Marin – Martinez, interprete.  

 

Anexo 1. Lista de participantes 

Nombre y 
Apellido 

Institución Correo electrónico 

CAN 

Ramón Canizales CAN rcanizales@comunidadandina.org 

Camilo Beltran CAN cbeltran@comunidadandina.org 

COSAVE 

Carmen Berni Secretaria de Coordinación de 
COSAVE 

secretaria_tecnica@cosave.org 

Cristina Galeano Secretaría de Coordinación de 
COSAVE 

asist_tecnico@cosave.org 

Natalia Toledo Secretaría de Coordinación de 
COSAVE 

cosave@cosave.org 

Marisol Virgillito SENASA  

Julian Jezierski SENASA jjezierski@senasa.gob.ar 

NAPPO 

Angel McMellen-
Brannigan 

USDA-APHIS - PPQ National 
Policy Manager for Seed Health 
and Citrus Diseases.  

Angela.McMellen-
Brannigan@aphis.usda.gov 

José Hernández USDA - APHIS – PPQ. Plant 
Health Programs/ Regulations, 
Permits & Manuals Senior Risk 
Manager-Plant Pathology 

Jose.R.Hernandez@aphis.usda.gov 

Nedelka Marín - 
Martinez 

NAPPO Nedelka.marin-martinez@nappo.org 

Alonso Suazo NAPPO. Director Técnico alonso.suazo@nappo.org 

 

Stephanie Dubon USDA/APHIS. Observadora stephanie.m.dubon@aphis.usda.gov 

Stephanie Bloem NAPPO. Directora Ejecutiva Stephanie.bloem@nappo.org 

OIRSA 

Xavier Euceda Gerente Regional proyecto 
prevención y control de HLB  

xeuceda@oirsa.org 

José Benjamin 
Muñoz 

 bquintanilla@oirsa.org 

 


