
 
 

 

 

Fecha:  26 de agosto 2020 

Hora 08:00 hs de El Salvador, 9:00 hs de Ciudad de México, Bogotá y Lima, 10:00 hs 
en Asunción y el Este de USA, y las 11:00 hs en Montevideo. 

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom  

Enlace a la 
reunión 

https://iica.zoom.us/j/98410499565?pwd=L1lRK0Q3bWN6TFlyTTRaMDBHdVd
Cdz09  

Participantes: Delegados por CAHFSA Kishma Primus Ormond, por CAN Juliana Duran, Jorge 
Palacino, Ramón Canizares y Camilo Beltrán, por COSAVE Francisco Arrua, James 
Pazo, Luis Aquino y Enne Carrillo, por NAPPO Clemente García, Neil Henry, 
Walter Gould, Alonso Suazo (observador), Stephanie Bloom y Nedelka Marin – 
Martinez, por OIRSA César Ramos y por IICA (ST) Lourdes Fonalleras.  

1. Apertura y agenda de la reunión 

La Secretaría Técnica (ST) de GICSV, luego de un saludo inicial, invita al Sr. James Pazo, Secretario de Coordinación 
del COSAVE, a realizar la apertura formal de la reunión en nombre del Ing. César De La Cruz, Coordinador del 
GICSV y Presidente del Comité Directivo del COSAVE. En este sentido el Sr. Pazo manifestó la importancia del 
Grupo de Trabajo (GT) sobre Tuta absoluta, deseando éxitos al Grupo en el desarrollo de sus actividades. 

2. Temas tratados 

2.1. Elección del Coordinador de Grupo  

La Secretaria Técnica (ST) recordó que el GT Tuta absoluta no ha designado Coordinador y propone iniciar la 
reunión con la definición del Coordinador del GT e invita a las ORPF a presentar postulaciones y comentarios. La 
ST describió las funciones de la Coordinación del GT, las cuales habían sido previamente comunicadas por correo 
electrónico. La ST recordó, también, la distribución de las Coordinaciones de os GT entre las ORPF que integran 
GICSV.  

OIRSA manifiesta la importancia de la plaga en la región y que podría asumir la coordinación del GT, lo cual es 
aceptado por el GT. Un delegado de NAPPO asistirá en la coordinación. El Coordinador del GT será Cesar Ramos 
de OIRSA y estará asistido por Clemente de Jesús García Avila de NAPPO. 

3. Plan de trabajo del GT Tuta absoluta y plazos. 

La ST detalló los objetivos específicos que el GT definió en el 2019 y las actividades identificadas en el documento 
preliminar de Plan de Trabajo elaborado por el GT en 2019, los cuales pone a consideración de los delegados para 
análisis y aprobación. 
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No hay comentarios sobre los objetivos, por lo tanto no se modifican. En relación con las actividades consideradas 
en la propuesta de Plan de Trabajo en 2019: 

• Actividad 1: Relevamiento de las medidas fitosanitarias que se aplican a Tuta absoluta para prevenir su 
dispersión y su estatus en los países.  

Objetivo: Conocer y mejorar las actividades de prevención de la plaga T. absoluta en la región del GICSV. 

Descripción: Las ORPF reunirán información relativa a las medidas fitosanitarias de que las ONPF, que las integran 
aplican para prevención de esta plaga, la cual será compartida con el Grupo. 

Resultado esperado: Las ONPF conocen las medidas fitosanitarias que se aplican para prevenir y manejar esta 
plaga y cuentan con insumos para desarrollo y mejora de sus propias medidas. 

Producto: un documento que recopila las medidas fitosanitarias aplicadas para T. absoluta por las ONPF de la 
región de GICSV. 

El Coordinador del GT propuso generar un plan de acción homologado para evitar ingreso y establecimiento de la 
plaga en las regiones donde está ausente, y otro documento sobre plan de control para las regiones en las que la 
plaga está presente. 

Luego de un intercambio el GT acuerda la elaboración de un Plan de Acción que incluya los aspectos de prevención 
y manejo de T. absoluta. Para tal efecto la coordinación elaborará un documento base con los aportes de las ORPF 
sobre las acciones de prevención o de control que se realizan en su ámbito. 

NAPPO manifestó disponer de información sobre medidas de prevención que pueden compartir a través de la ST. 
CAN, COSAVE y CAHFSA consultarán con las ONPF los insumos que puedan aportar para contribuir con la 
elaboración del documento base, la información será enviada a la coordinación a través de la ST. 

La información que las ORPF puedan aportar la enviarán a la ST antes del 18 de septiembre. 

Para avanzar con esta actividad la Coordinación del GT elaborará una propuesta de plan de trabajo y cronograma 
de actividades la cual será compartida, a través de la ST, antes del 14 de setiembre de 2020. 

• Actividad 2. Promover el intercambio de información 

Objetivo: Compartir información sobre eventos relacionados con la plaga T. absoluta, su biología y manejo. 

Descripción: Por medio de la ST y el sitio web de GICSV compartir información sobre eventos, documentos técnicos 
y otros. 

4. Otros 

El GT acuerda que la próxima reunión virtual se realizará el 21 de septiembre de 2020. 

La Secretaría Técnica y el Grupo expresan su agradecimiento a NAPPO por el importante aporte que significa 
para la reunión contar con el servicio de interpretación de idiomas y la ayuda en la traducción de la Minuta. 
También expresan un especial agradecimiento a la Sra. Nedelka Marín - Martinez por su esfuerzo en la 
interpretación de la reunión.  

Así mismo agradecen a la Secretaría de Coordinación de COSAVE por la colaboración recibida para la preparación 
de la Minuta de ésta y otras reuniones.  

 


