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Asunto Objetivo Responsable / 

liderazgo 

Tiempo / 

cronograma 

Tareas 

Sitio web GICSV Poner en operación el sitio y mantener 
actualizada la información.  

ORPF/IICA 2014 y 2015 
Una ORPF propondrá la información a 
incorporar, las otras ORPF la aprueban y la ST 
procede a colocarla en la página. 

Deberán priorizarse los temas inherentes al 
plan de trabajo. 

Posiciones del GICSV en 
los temas de la CMF 9. 

Análisis de documentos e intercambio de 
opiniones buscando consenso en los 
distintos temas. 

NAPPO Fin de febrero Preparar agenda  

Coordinación 
GICSV. 
ST 

25 ó 26 de 
marzo 

Videoconferencia con participación de las ORPF 
y ONPF. 

Reunión presencial para definir posiciones 
comunes y estrategia de presentación. 

Coordinador 
GICSV 

30 o 31 de 
marzo 2014 

Participación de ONPF y ORPF en seguimiento 
de la videoconferencia. 
 

Transferencia de la 
Coordinación 

Reunión presencial: presentación informe 
Coordinador saliente (NAPPO), asume 
nuevo Coordinador (OIRSA) 

Coordinador 
GICSV 

30 ó 31 de 
marzo 2014 

 

  



 

 

 

Certificación electrónica Mantener actualizado sobre 
el avance en relación con el 
tema.  
 

Grupo de trabajo en 
certificación 
electrónica 

2014 y 
2015 

Seguimiento a decisiones que tome la CPM en el 
tema  

Facilitar el intercambio de información sobre la 
elaboración e implementación de sistemas 
ePhyto 

 

Coordinación GICSV 
ST 

Octubre 
2014 

Preparar y realizar una reunión presencial del 
grupo de trabajo en el marco del Simposio que 
prepara NAPPO. 

HLB. Mecanismo de coordinación, 
intercambio experiencias, y 
seguimiento.  

Coordinación GICSV 
ST 

Mayo 
2014 

Preparar y realizar una reunión virtual del Grupo.  
Identificar temas de seguimiento y realizar una 
propuesta de actividades para el Grupo. 

Tuta absoluta Articular intercambio de 
información y cooperación 
horizontal. 

ORPF 
ST 

2014 y 
2015 

Mantener el intercambio de información sobre 
investigación en monitoreo y control. Se realizará 
a través del sitio. 

Fusarium oxysporum forma 
especial cubensis. Raza tropical 4. 
(Fusariosis del banano) 

Articular intercambio de 
información y cooperación 
horizontal. 

OIRSA  2014 y 
2015 

Elabora ARP 

Grupo de Trabajo 2014 y 
2015 

Brinda apoyo al desarrollo del ARP en consultas. 

ORPF Mayo 
2014 

Identificar integrantes del Grupo 

Nuevas plagas de preocupación 
en el ámbito del GICSV 

Definir la incorporación de 
nuevas plagas al plan de 
trabajo. 

Todas las ORPF 2014 y 
2015 

Con base en los criterios definidos, las ORPF 
analizarán las plagas que puedan resultar de 
interés para incorporarse al plan de trabajo.  

  



 

 

 

Reunión virtual GICSV Seguimiento plan de trabajo Coord. 
GICSV 
ST 

30 de julio  

Reunión anual presencial del GICSV Seguimiento de los avances del 
plan de trabajo y evaluación de sus 
resultados.  

GICSV 
ST 

Febrero 2015. IICA 
C.R. 

 

Memorando de entendimiento y 
reglamento de funcionamiento GICSV 
y Convenio constitutivo del GICSV 

Actualización GICSV 
ST 

Febrero 2015 Con antelación a la reunión se distribuirá el 
documento revisado en 2014. 

Taller Regional de la CIPF  Continuar con el apoyo a la 
realización de este Taller 

OIRSA 
COSAVE 
IICA 

Última semana de 
septiembre 2014 y 
2015 

 

Comunicación y difusión actividades 
de GICSV 

Dar a conocer las actividades del 
Grupo en los niveles de decisión y 
técnicos de los países miembros. 

Coord. 
GICSV 
IICA 

2014 y 2015 
Invitar a los representantes de las regiones 
de FAO, integrantes del GICSV, en el Bureau 
a las reuniones del Comité de Coordinación. 

Proponer que el DG de IICA incorpore el 
tema en sus visitas a los países. 

Enviar al Secretario de la CIPF el Plan de 
Trabajo y el informe de gestión. 

 

 


