
 

    

 

 

Fecha:  8 de mayo de 2019 

Hora 8:30 hs de Centroamérica, 09:30 hs de Lima, 10:30hs de Asunción, Santiago 

y Este de USA, 11:30 hs en Montevideo. Tendrá 3 horas de duración. 

Lugar: Videoconferencia. Zoom Sesión  

Link de acceso: https://iica.zoom.us/j/655794499 

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 otra reunión agendadas previamente.  

Participaron de la reunión representantes de CAN, COSAVE, NAPPO, OIRSA, la Secretaría de 

Coordinación de COSAVE y el IICA como Secretaría Técnica de GICSV. La lista de participantes es el Anexo 

1 de esta Minuta.   

2. Objetivos de la reunión. Consideración y adopción de la agenda. 

La Sra. Berni señaló que GICSV tomó la decisión de crear un Grupo de Trabajo sobre el Grupo moscas 

de la fruta por los efectos que genera está plaga en términos económicos y productivos. Destaca que 

GICSV asignó al Grupo de Trabajo sobre Moscas de la Fruta (GICSV/GTMF) la tarea de definir un Plan de 

Trabajo bianual (2019 – 2010), lo cual es el objetivo principal de esta primera reunión. Presentó la 

agenda propuesta, la cual fue adoptada sin modificaciones y conforma el Anexo 2 de esta Minuta.  

3. ¿Qué es el GICSV?. Breve reseña sobre el ámbito, objetivo, estructura y funciones. 

Antecedentes que llevan a la creación del Grupo. 

La representante del Coordinador del GICSV describe el objetivo, estructura y funciones y 

gobernabilidad del Grupo. La Sra. Bloem de NAPPO complementa la información con la descripción de 

la integración de GICSV y la representante de IICA desde la Secretaría Técnica contribuyó con la 

descripción del ámbito hemisférico del GICSV y el carácter de representantes de las ORPF que tienen 

quienes integran los Grupos de Trabajo. La ST adjunta a esta Minuta, como Anexo 3, la constitución y 

reglamento de GICSV por ser información de interés para quienes integran los Grupos de Trabajo.   

La Sra. Berni señala los principales lineamientos del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de GICSV, orientados 

al cumplimiento de los objetivos del Grupo, a difundir sus acciones en el hemisferio interamericano y a 

posicionar a la organización. Destaca la identificación de las principales acciones colectivas para la 

gestión de plagas de interés regional, la promoción de las actividades de la CIPF de mayor relevancia 

para la sanidad vegetal y la facilitación del comercio en la región, mantener acciones académicas que 
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faciliten la identificación de retos fitosanitarios de carácter regional y desarrollar materiales para 

difusión de las actividades y sensibilización sobre los problemas fitosanitarios de interés regional. El Plan 

de Trabajo GICSV 2018 – 2020 es Anexo 4 de esta minuta. 

4. Objetivos del Grupo de Trabajo sobre Mosca de la Fruta. 

Como resultado del debate se realiza una primera aproximación a los objetivos y actividades para el 

GTMF, base del plan de trabajo 2019 – 2020 del GTMF, que se describen a continuación: 

Objetivos del Grupo de Trabajo sobre Moscas de la Fruta: 

Facilitar el intercambio de información y experiencias sobre las especies de Moscas de la fruta de interés 

para la región de GICSV, con énfasis en su situación, manejo fitosanitario y otros temas relacionados, 

como intercambiar información técnico - científica, materiales de difusión, eventos y otras actividades. 

Aspectos regulatorios, cambios y novedades  

Promover la coordinación y cooperación entre los programas de mosca de los frutos de las diversas 

ONPF y ORPF que son parte de GICSV. 

Actividades: 

Identificar y priorizar las necesidades de cooperación técnica de los diversos países, y la potencial 

capacidad de respuesta. Con base a este diagnóstico, analizar posibilidades de cooperación dentro de 

GICSV. Debería tener una orientación práctica hacia acciones en terreno con impacto directo en el 

Programa que recibe la cooperación.  

Contribuir a conocer ocurran nuevas incursiones, ingresos, entradas o establecimiento de una especie 

de Mosca de la fruta de interés de la región, a fin de tener información actualizada sobre la situación de 

la plaga y conocer la experiencia de la ONPF local en enfrentar la emergencia aplicando su Plan de 

Contingencia. Con esta experiencia, se buscará fortalecer técnicamente a las ONPF en estas materias. 

Se acordó que esta propuesta quede a consideración del Grupo, que podrá enviar hasta el 22 de mayo 

inclusive sugerencias para modificar o incorporar los objetivos y actividades. 

5. Plan de trabajo y calendario de reuniones 2019 – 2020.  

Con base en la aproximación realizada a los objetivos y actividades y la información que los integrantes 

del Grupo enviarán hasta el 22 de noviembre, la SC de COSAVE como Coordinadores de GICSV y la ST de 

GICSV trabajarán en una propuesta de Plan de Trabajo que compartirán con los integrantes antes de la 

próxima reunión del GTMF.  

6. Elección del Coordinador del Grupo. 

El Grupo decide dejar la definición del coordinador para una etapa posterior, resulta conveniente 

hacerlo con la participación plena de los integrantes del GTMF, debido a que en esta reunión CAN aún 

tiene que designarlos y OIRSA no participó. 

También resulta conveniente debido a que esta es la primera reunión y aún no se tiene un plan de 

trabajo definido. 

7. Fecha y temario próxima reunión. 

Próxima reunión del Grupo: martes 11 de junio 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. 

8. Cierre de la reunión.  

La Sra. Berni agradece la participación y da por cerrada en la reunión  



 

    

 

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 

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 

James Pazos Observador. Senasa Perú jpazo@senasa.gob.pe 

NAPPO 

Walter Gould Senior Risk Manager 

U.S. Department of Agriculture 

Animal and Plant Health 
Inspection Service 

Plant Protection and 
Quarantine 

Policy Management 

walter.p.gould@aphis.usda.gov 

Sandey St-
Amand 

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

Canadian Food Inspection 
Agency sandey.st- 

amand@canada.ca 

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

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 

 

  



 

    

Anexo 2. Agenda adoptada 

Agenda adoptada  

1. Apertura de la reunión y bienvenida. Coordinador del GICSV.  

2. Objetivos de la reunión. Consideración y adopción de la agenda. Coordinador del GICSV 

3. ¿Qué es el GICSV? Breve reseña sobre el ámbito, objetivo, estructura y funciones. 

Antecedentes que llevan a la creación del Grupo. Coordinador del GICSV 

4. Objetivos del Grupo. Modera: Coordinador del GICSV. 

5. Plan de trabajo y calendario de reuniones 2019 – 2020. Modera: Secretaría Técnica del GICSV.  

6. Elección del Coordinador del Grupo. Modera: Secretaría Técnica del GICSV. 

7. Fecha y temario próxima reunión. Modera: Secretaría Técnica del GICSV. 

8. Cierre de la reunión. Coordinador del GICSV. 

 


