
 

    

 

Minuta GT Mosca de los Frutos 1/2021 

I. Participantes 

Grupo Participante Institución 

Mosca de 
los Frutos 

CAHFSA 

Alies Muller CPHD/Suriname 

CAN 

Freddy David Salas Mujica AGROCALIDAD 

Katty Rojas  Responsable Sanidad Vegetal CAN 

COSAVE 

Jocelyn Yévenes SAG Chile 

Carlos Rivera Senasa Perú 

NAPPO 

Stephanie Bloem 
Directora Ejecutiva de NAPPO.  

Coordinadora de GICSV 

Arturo Bello Rivera Senasica México 

Richard Johnson USDA/APHIS/PPQ 

Corey Bazelet USDA/APHIS/PPQ 

Walter Gould USDA/APHIS 

Nedelka Marín Martínez Intérprete y redactora técnica 

Maribel Hurtado Oficial Científica  

OIRSA 

Marlon Estuardo Villela Pinto Oficial OIRSA en Guatemala 

 IICA 

 María de Lourdes Fonalleras IICA – Secretaría Técnica (ST) 

 Observadores 

 Stephanie Dubon USDA 
 

Fecha:  12 de julio 2021 

Hora 08:30 hs. Hora de Costa Rica. 10:30 hora de Raleigh, USA, EDT 

Lugar: Videoconferencia. Zoom Sesión  

Enlace para 
unirse a la 
reunión : 

https://iica.zoom.us/j/87854005841?pwd=dkxiak1yM1I0c2hLYjd4RUpXemt4UT09 

ID reunión: 878 5400 5841 Código de acceso: 9k4G0u 

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 

GICSV 

Grupo de trabajo sobre Mosca de los Frutos 

https://iica.zoom.us/j/87854005841?pwd=dkxiak1yM1I0c2hLYjd4RUpXemt4UT09


 

    

 

 

1. Apertura de la reunión y bienvenida 

 

La Coordinadora de GICSV, Dra. Stephanie Bloem, 
informa que NAPPO asumió la coordinación del 
GICSV en el mes de marzo 2021, da la bienvenida a 
los expertos a esta primera reunión del grupo de 
trabajo del año.  

 
 

2. Consideración y adopción de la agenda 

La Coordinadora del GT, Dra. Alies Muller, presenta el borrador de agenda propuesto y lo pone a 
consideración de los participantes. La agenda se aprueba sin modificaciones.  

 TEMARIO TENTATIVO 

08:30 hs* 1. Apertura de la reunión y bienvenida. Dra. Bloem Coordinadora del 

GICSV.  

08:35 hs 2. Consideración y adopción de la agenda. Coordinador del GT, Alies 

Muller. 

08:40 hs 3. Plan de Trabajo GICSV 2021 – 2023: Validación de los entregables 
asignados al GT sobre Mosca de los Frutos. Moderador: Coordinador 

del GT, Alies Muller 

09:00 hs 4. Encuesta de GICSV sobre Mosca de los Frutos: resultados. 
Coordinador del GT, Alies Muller 

09:15 hs Receso 

09:25hs 4. Encuesta de GICSV sobre Mosca de los Frutos: resultados. 
Coordinador del GT, Alies Muller 

09:50 hs 5. Otros asuntos. Coordinador del GT, Alies Muller 

09:55 hs 6. Fecha y temario próxima reunión. Modera Coordinador GT Héctor 

Medina. 

10:00 hs 7. Cierre de la reunión 

*Hora de Costa Rica 

3. Plan de Trabajo GICSV 2021 – 2023: Validación de los entregables asignados al GT sobre 
Mosca de los Frutos. 

La Coordinadora del GT menciona que el Plan de Trabajo 2021 – 2023 fue compartido con los 
participantes y no se recibió ninguna observación, se analiza punto por punto: 

3.5.1. Verificar/confirmar la lista de delegados que conforman el grupo de trabajo. La ST menciona que 
todas las ORPF confirmaron los delegados que integran este GT.  

3.5.2. Programar reuniones del GT. El GT acuerda celebrar reuniones cada tres meses, no obstante, en 
caso de considerarse necesario, en función de la evolución de los temas, esta periodicidad puede 
variar.   



 

    

 

 

3.5.3. Coordinador del GT y ST generan Agendas para reunión  

3.5.4. Intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros para la actualización 
del sitio web de GICSV. La ST recuerda a los participantes que esta es una actividad permanente y 
solicita apoyo para que toda la información de interés sea enviada a la ST para subirla a la página web 
del GICSV. 

3.5.5. Análisis de la encuesta sobre vigilancia de especies de moscas exóticas, así como los programas 
de MF. 

3.5.6. Articular programas regionales para prevención y manejo de MF 

3.5.7.Identificar y considerar posible ejecución de oportunidades de cooperación horizontal 

3.5.8. Identificar y considerar posible ejecución de necesidades y oportunidades de capacitación por 
parte de programas de prevención y manejo de MF  

3.5.9. Analizar la “Guía de la CIPF sobre Áreas Libres de Plagas” para evaluar si requiere ser 
complementada en algún aspecto. Se promoverá su implementación y, si fuera necesario, el desarrollo 
de complementos 

3.5.10. Incluir otras tareas propuestas por el GT  

No se presentaron observaciones adicionales al plan de trabajo expuesto, se adopta como fue 
presentado.  

4. Encuesta de GICSV sobre Mosca de los Frutos: resultados. 

La coordinadora del GICSV resume los antecedentes, indica que en 2020 se diseñó una encuesta 
relacionada con la situación de las especies de mosca de los frutos en el área del GICSV, así como con 
programas de moscas de la fruta en la región. La encuesta fue distribuida el 30 de noviembre de 
2020 a los integrantes del GT, con la idea de que las ORPF gestionen la encuesta con las ORPF.  

La Coordinadora del GT presenta el resultado de la encuesta que se encuentran en el Anexo I de esta 
Minuta.   

Cabe destacar que, del total de 39 ONPF que integran las ORPF del GICSV, 24 de ellos respondieron la 
encuesta y 15 no lo hicieron. Es necesario tener en cuenta que en realidad el total de ONPF es 35, 
pero se tienen 39 respuestas debido a que Belice, México, Perú y Bolivia pertenecen a dos ORPF. 

El GT mantuvo un intercambio para analizar la encuesta y acordó lo siguiente:  

• Protocolos de erradicación: Las ORPF solicitarán a las ONPF que poseen estos protocolos, 
que los compartan con GICSV y autoricen su publicación en el sitio web del Grupo. La 
Secretaría sugiere tener una fecha límite para organizar los documentos de los países que 
están de acuerdo en compartir los protocolos para publicarlos.  

• Nuevo plazo para responder la encuesta. Las ORPF invitarán a los países que aún no 
respondieron la encuesta a hacerlo antes del 27 de agosto. El GT considera importante que 
todos los países respondan la encuesta.  

5. Otros asuntos 
No se presentan otros asuntos. 
  



 

    

 
 

6. Fecha y temario próxima reunión. 
La reunión se programa para el 9 de septiembre a las 8:30 am hora de Costa Rica (10:30 hora de 
Raleigh).   

7. 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. 

8. Compromisos  

Compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Compartir los protocolos de erradicación con 
GICSV.  

ORPF que estén de 
acuerdo 

Antes de la próxima 
reunión. 

Invitar a los países, que aún no completaron la 
encuesta, a hacerlo.  

ORPF (todas)  
Antes del 27 de 
agosto. 

Enviar a la Coordinadora del GT con copia a la 
Coordinadora del GICSV y la ST los cuestionarios 
respondidos por los países que hasta ahora no lo 
hicieron.  

ORPF (todas) 27 agosto de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

