Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal
GICSV
XIX Reunión
Plan de trabajo 2012 - 2013

Asunto

Objetivo

Sitio web GICSV

Definir la posibilidad de un sitio web
para GICSV en el marco de la página
de IICA

Responsable /
liderazgo
IICA

Tiempo /
cronograma
Abril 2013

Comentarios
Verificará la posibilidad de establecer un espacio para
GICSV en el sitio web de IICA.
Preparará una propuesta sobre diagramación y
contenidos para el espacio web de GICSV.

Posiciones del GICSV
en los temas de la
CMF 8.

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

Todas las ORPF.
IICA

Abril 2013

NAPPO
Coordinación
GICSV.
ST
Todas las ORPF

fin de febrero
2 de abril

Abril 2013

Recopilación de información (acuerdos, plagas, etc
etc) Todos.
Preparar agenda
Videoconferencia con participación de las ORPF y
ONPF.
Consideración del apoyo de la Secretaría de la CIPF a
las actividades más estratégicas de ese ámbito, en
especial en el tema ePhyto.

Certificación electrónica

HLB.

Tuta absoluta

Fusarium oxysporum forma
especial cubensis. Raza
tropical 4.

Nuevas plagas de
preocupación en el ámbito del
GICSV

Armonización de sistemas y
capacitación de expertos

Todas las ORPF

1° febrero

Coordinación
GICSV
ST
GICSV

febrero
2013

Mecanismo de coord.,
intercambio experiencias, y
seguimiento.

ORPF

Articular intercambio de
información y cooperación
horizontal.

COSAVE

Diciembre
2012
Diciembre
2012
Junio 2013

Articular intercambio de
información y cooperación
horizontal.

OIRSA
Todas las ORPF

Junio 2013
Febrero
2013
Marzo 2013
Marzo 2013

COSAVE

Marzo 2013

Todas las ORPF

Nov 2013

Definir la incorporación de
nuevas plagas al plan de
trabajo.

NAPPO

COSAVE
NAPPO

Definir y comunicar los puntos de contacto de las ORPF.
Preparar y realizar una reunión virtual de los puntos de
contactos.
Analizar factibilidad de participar / realizar eventos
internacionales en 2013 (virtual o presencial).
Identificar puntos de contacto (ORPF) (dic 12).
Investigar factibilidad de un evento de GICSV en 2013.)
COSAVE recopilará información sobre investigación en
monitoreo y control.
Construir una lista de expertos de la región COSAVE
NAPPO compartirá la norma sobre vigilancia.
Presentación Plan de contingencia OIRSA
Identificación de expertos para un ARP por plaga y por
vía.
COSAVE recabará información sobre situación y
preocupación en los países productores de la región.
Con base en los criterios definidos, las ORPF analizarán
las plagas que puedan resultar de interés para
incorporarse al plan de trabajo.

Intercambio de información
con CIPF

Facilitar y armonizar procesos para
notificación de plagas.

OIRSA

COSAVE
Reunión virtual GICSV

Seguimiento plan de trabajo

Reunión anual presencial del
GICSV

Seguimiento de los avances del plan
de trabajo y evaluación de sus
resultados.
Planificación 2013 – 2014.
Actualización

Revisión del Convenio
constitutivo del GICSV
Revisión del Convenio IICA –
GICSV para cooperación
técnica
Taller de consulta de
borradores de normas de la
CIPF

Actualización

2012 y 2013

Abril 2012

Coord.
GICSV
ST
GICSV
ST

3 de julio

GICSV

Noviembre 2013

GICSV
IICA

Noviembre 2013

Continuar con el apoyo a la realización OIRSA
de este Taller
COSAVE
IICA

Compartir y armonizar propuestas con otras
ORPF fuera de las Américas y con CIPF.
Comunicación directa entre ORPF de GICSV y
externas al Grupo.
COSAVE analizará la posibilidad de sumarse a la
propuesta.
Dependiendo de los temas, podría requerirse
continuar la reunión durante el CTOR.

Noviembre 2013.
IICA C.R.

Septiembre 2013

Con antelación a la reunión se intercambiarán
documentos con sugerencias.
Con antelación a la reunión se intercambiarán
documentos con sugerencias, si se consideran
necesarias.

