
 

    

 

 

Fecha:  13 de junio de 2019 

Hora 8:00 hs de Centroamérica, 09:00 hs de Lima, 10:00hs de Asunción, Santiago 
y Este de USA, 11:00 hs en Montevideo. Tendrá 3 horas de duración. 

Lugar: Videoconferencia. Zoom Sesión  

Link de acceso: https://iica.zoom.us/j/769623469 

Participantes Lista en Anexo 1.  

1. Apertura de la reunión 

La Secretaria Técnica (ST) de GICSV resumió los acuerdos alcanzados en la reunión del 8 de marzo y 
destacó los principales temas para esta reunión: 

• Definición del Plan de Trabajo del Grupo para 2019 – 2020. 

• Coordinación del GTMF: responsabilidades y definición del Coordinador. 

La ST compartió un formato para elaborar los Planes de Trabajo de los Grupos, el cual es sugerido por 
la Coordinación de GICSV con el propósito de estandarizar los Planes de Trabajo de los Grupos y facilitar 
su análisis y seguimiento.  

CAN informa que los delegados de esa ORPF a GTMF son el Sr. Emilio Arévalo de ICA Colombia y la Sra. 
Melfi Fuentes de SENASAG Bolivia. Enviará la información completa. 

La ST destacó la naturaleza de GICSV en cuanto a ámbito de las ORPF y la necesidad de que los temas y 
propuestas sean previamente analizadas con las ONPF en el ámbito de las ORPF.  

El delegado de NAPPO Ken Bloem compartió una breve reseña sobre el programa de moscas de la fruta 
que lleva adelante USDA/APHIS. 

2. Definición del Plan de Trabajo del Grupo para 2019 – 2020. Acuerdos alcanzados: 

Con base en las dos actividades principales definidas en la reunión anterior y en los temas propuestos 
por las ORPF se conformará el Plan de Trabajo 2019 – 2020. 

COSAVE enviará una propuesta enfocada en la necesidad de conocer, armonizar y actualizar las técnicas 
utilizadas por las ONPF y las instituciones asociadas para identificación de la plaga, en especial de 
estados inmaduros. Considera técnicas de última generación. Utilizará el formato sugerido por la 
Coordinación del GICSV para los Planes de trabajo.  

Con fecha 22 de mayo CAN realizó una propuesta sobre objetivos y actividades para el Grupo, la cual es 
nuevamente compartida como Anexo 2 de esta Minuta para análisis y opinión de los integrantes.  
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Con base en los objetivos y actividades definidas en la anterior reunión, las propuestas de COSAVE y 
CAN, y los comentarios y sugerencias que pudieran realizar los integrantes del Grupo se construirá el 
Plan de Trabajo. Los comentarios y sugerencias se enviarán a la ST de GICSV hasta el 4 de julio.  

3. Coordinación del Grupo de Trabajo sobre Moscas de la Fruta (GTMF) 

La Secretaría Técnica informa sobre las responsabilidades del rol del Coordinador:  

• Preparar las agendas para las reuniones 

• Dar seguimiento a los temas de agenda del Grupo y de los avances de los temas acordados. 

• Trabajar de manera coordinada con el Coordinador de GICSV y con la Secretaría Técnica. 

• Promover y proponer reuniones y sus convocatorias 

• Promover la difusión de información.  

• Orientar las discusiones técnicas del grupo y moderar su trabajo.  

• Apoyar el trabajo de la ST para obtener las minutas, agendas y otros documentos.  

La ST consultó sobre expresiones de interés para ejercer la coordinación del GTMF. NAPPO y COSAVE se 
excusan debido a la escasa disponibilidad de tiempo que tienen para atender esta responsabilidad. 
Luego de un intercambio la decisión queda a consideración de OIRSA y CAN para ser definido en la 
próxima reunión del Grupo.      

4. Fecha y temario próxima reunión. 

Próxima reunión del Grupo: martes 6 de agosto en el horario de inicio 8:30 hs de Centroamérica, 09:30 
hs de Lima, 10:30hs de Asunción, Santiago y el Este de USA, 11:30hs Montevideo. 

Temas para la próxima reunión:  

� Plan de Trabajo 

� Elección del Coordinador. 

� Proceso de revisión del estándar regional de FAO para Áreas Libres de Mosca de la Fruta. 

5. Cierre de la reunión 

La Sra. Berni, agradeció a los participantes y cerró la reunión.  
  



 

    

 

Anexo 1. Lista de participantes 

Nombre y 
Apellido 

Institución Correo electrónico 

CAN 

Camilo Beltran CAN cbeltran@comunidadandina.org 

COSAVE 

Carlos Lobos SAG Chile carlos.lobos@sag.gob.cl 

Carlos Rivera Senasa Perú criverat@senasa.gob.pe 

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 

NAPPO 

Walter Gould Senior Risk Manager 

USDA/APHIS/PPQ  

Policy Management 

walter.p.gould@aphis.usda.gov 

Ken Bloem National Fruit Fly 
Coordinator. USDA. APHIS. 
PPQ. Science and 
Technology Coordinator 

kenneth.bloem@aphis.usda.gov 

Stephanie 
Bloem 

NAPPO. Directora Ejecutiva Stephanie.bloem@nappo.org 

Nedelka Marín 
- Martinez 

NAPPO. Interprete Nedelka.marin-martinez@nappo.org 

Sandey St-
Amand 

Observer. A/Horticulture 
Program Specialist – 
Horticulture and Grains 
Section 

Canadian Food Inspection 
Agency sandey.st- 

amand@canada.ca 

Patricia Abad USDA/AHIS observadora Patricia.V.Abad@aphis.usda.gov 

 


