
 

    

 

Minuta Reunión 01/2021 GT Tuta absoluta 
 

Fecha:  7 de junio 2021 

Hora 9 a.m. Hora de Costa Rica 

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom 

Enlace para 
unirse a la 
reunión 

https://iica.zoom.us/j/85372647683?pwd=M1BQcS9oQng4OE5lVmZBNGg4RUZSZz09 
Contraseña: 6yBp8W 
ID: 853 7264 7683 

I. Participantes 

Grupo Participante Institución 

Tuta 
absoluta 

CAHFSA 

Kishma Primus Osmond Antigua and Barbuda 

CAN 

Cristian Vargas ICA Colombia 

William King ICA Colombia 

COSAVE 

James Pazo SC COSAVE 

NAPPO 

Stephanie Bloem Directora Ejecutiva NAPPO 

Devaiah Muruvanda USDA – APHIS - PPQ 

Neil Henry CFIA  

Walter Gould USDA – APHIS - PPQ 

Amy Roda USDA – APHIS - PPQ 

Clemente Jesús García 
Avila SENASICA México 

Maribel Hurtado Oficial Científica NAPPO 

OIRSA 

César Ramos OIRSA 

IICA 

María de Lourdes 
Fonalleras Secretaría Técnica 

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 

GICSV 

Grupo de Trabajo (GT) sobre Tuta absoluta 

https://iica.zoom.us/j/85372647683?pwd=M1BQcS9oQng4OE5lVmZBNGg4RUZSZz09


 

    

1. Apertura de la reunión y bienvenida. 

La Dra. Stephanie Bloem, Coordinadora del GICSV, da la bienvenida a los participantes y explica 
que a inicios de este año se renovó la Coordinación del Grupo y desde ese momento ella, en 
nombre de la NAPPO es la nueva Coordinadora.  

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

El Coordinador del GT, Ing. Cesar Ramos, saluda a los participantes y pone a consideración de 
los participantes la agenda propuesta, no habiendo comentarios, es aprobada sin 
modificaciones.  

 

TEMARIO 

09:00* hs. Apertura de la reunión y bienvenida. Dra. Stephanie Bloem, Coordinadora de GICSV 

09:10 hs. Consideración y adopción de la agenda. Ing Cesar Ramos. Coordinador del GT 

09:15 hs. Plan de trabajo 2021-2023. Modera: Lourdes Fonalleras ST.  

09:30 hs. Cronograma de reuniones GT T. absoluta. Modera: Ing Cesar Ramos. Coordinador 

del GT 

09:45 hs. Revisión del temario del borrador “Guía de referencia para la prevención y 
control de T. absoluta”. Modera: Ing Cesar Ramos. Coordinador del GT 

10:15 hs. Fecha y temario próxima reunión. Modera: Ing Cesar Ramos. Coordinador del GT 

10:30 hs Cierre. Ing. Cesar Ramos. Coordinador del GT 

*Hora de Costa Rica  

3. Validación de los entregables definidos para el Grupo en el Plan de Trabajo 2021 - 2023 del 
GICSV 

La ST explica que el Grupo Coordinador de GICSV actualizó el Plan de Trabajo para el bienio 2021 
– 2023 y se resolvió que, si bien los entregables no fueron sustancialmente modificados, los GT 
los validen. La ST facilita la revisión de las tareas y entregables del GT sobre T. absoluta, 
concluyéndose: 

• 3.3.1. Todas las ORPF han confirmado los participantes a este GT.  

• 3.3.2 y 3.3.3. El Coordinador del GT indica que se analizará en esta reunión.  

• 3.3.4. El intercambio de información para mantener la página actualizada del GICSV está 
programada de manera constante para este bienio.  

• 3.3.5. La “"Guía para la prevención y control de Tuta absoluta” se inició en 2020 y se 
espera sea completado en 2021. Hubo una sugerencia sobre la conveniencia de incluir 
la palabra “detección” en el título, la cual fue aceptada por el GT, no obstante, debe ser 
considerado en el análisis del tema.  

• 3.3.6. “Proyección de plan de acción latinoamericano”, se identificó la necesidad de 
revisar y modificar el apartado debido a la naturaleza y alcance de los planes de acción 
que tienen los países y regiones. El Coordinador del GT destacó la idea de incorporar 
todos los componentes dentro del documento que se estará trabajando y enfocarlo en 
el impacto que tendrá en los países. Señaló también que el GT debería analizar cómo se 
va a socializar este documento con los países. Se continuará trabajando el tema. 



 

    

• 3.3.7. Se invita al grupo a sugerir tareas que consideren de interés. No hay observaciones 
por parte de los integrantes. 

4. Cronograma de reuniones GT T. absoluta 

El Coordinador propone el siguiente cronograma y temario para las reuniones del GT en 2021 y 
señala que se propone como prioridad trabajar intensamente en el desarrollo de la "Guía para 
la prevención y control de T. absoluta" a fin de cumplir con la programación y finalizar el 
documento a final de este año. Propone la menor cantidad reuniones posibles y si fuera 
necesario se pueden incluir reuniones adicionales.  

Fecha Hora Tema 

07 junio 10:00 Revisión del temario del borrador “guía de referencia para 
la prevención y control de T. absoluta”, y asignación de 
temas para trabajo en grupos. 

05 julio  Primera revisión de avance del documento 

02 agosto  Segunda revisión de avance del documento 

06 septiembre  Tercera revisión de avance del documento 

04 octubre  Cuarta revisión de avance del documento 

06 diciembre  Revisión final del documento  

Luego de un intercambio, el GT acuerda que es conveniente enfocarse en un tema, la “Guía”, y 
mantener un esquema mensual de reuniones a inicio de cada mes, si bien podría ser necesario 
realizar ajustes puntuales a las fechas propuestas. Con el propósito de hacer reuniones breves y 
ejecutivas la dinámica de trabajo incluirá el análisis e intercambio de propuestas y sugerencias 
previo a las reuniones y por medios electrónicos, de manera de llegar a la reunión en condiciones 
para adoptar las decisiones finales.   

Los integrantes del GT enviarán, al Coordinador con copia a la Coordinadora de GICSV y a la ST, 
comentarios y sugerencias en relación con las fechas del cronograma hasta el viernes 11 de 
junio. 

5. Revisión del temario del borrador “Guía de referencia para la prevención y control de T. 
absoluta”. 

El Coordinador del GT facilita la revisión del índice de contenidos propuestos para la “Guía” 
(Anexo II) y recuerda que la misma fue elaborada y compartida como propuesta en 2020 y se 
compartió nuevamente con la convocatoria para esta reunión.  

El Coordinador enfatiza que, el contenido propuesto para la “Guía”, está abierto para 
comentarios del Grupo esperando enriquecerlo con la opinión de las ORPF y, a través de éstas, 
reunir las expectativas de los países.  

El Grupo tuvo un intercambio sobre la necesidad de tener claramente definidos los objetivos de 
la guía, así como identificar debidamente la audiencia a la cual está dirigida. Señalan que son 
dos elementos importantes para el análisis del contenido propuesto.  

El Coordinador señala que se avanzó en el desarrollo de los objetivos y audiencia, así como en 
los ítems I al IX:9.5 de los contenidos propuestos, los cuales serán compartidos una vez 
acordados los contenidos, no obstante, los objetivos y audiencia se compartirán a la mayor 
brevedad.  

El Coordinador propone, como estrategia para avanzar más rápido en el desarrollo de los 
contenidos, que cada ORPF tome uno o algunos capítulos para desarrollar. Atendiendo a que 
existen muchos documentos sobre T. absoluta con diversos enfoques y alcances, el GT acuerda 



 

    

que la “Guía” debe integrar los aspectos más novedosos y diferenciarse de otros documentos 
similares.  

El GT acuerda enviar al Coordinador, con copia a la ST y Coordinadora del GICSV, sus comentarios 
sobre el título y el contenido propuesto (índice) y propuesta de los capítulos que cada ORPF 
podría tomar para su desarrollo. Los comentarios y propuesta pueden ser enviados hasta el 25 
de junio.  

7. Fecha y temario próxima reunión 
La próxima reunión se realizará el 6 de julio a las 8 am (Hora de Costa Rica).  

8. Compromisos 

Compromiso  Responsable  
Fecha de 

cumplimiento  

Enviar al Coordinador del GT (con copia a la ST 

y a la Coordinadora de GICSV) las fechas 

propuestas para las reuniones del grupo de 

trabajo.  

Integrantes del 

grupo de trabajo. 
11 de junio del 2021 

Remitir a los miembros del GT el objetivo y la 

audiencia a quien va dirigida la “Guía para la 

prevención, detección y control de T. absoluta”  

Coordinador del GT 

y ST. 
Mayor brevedad 

Revisar y enviar observaciones a la propuesta 

de contenido de la Guía para la prevención, 

detección y control de T. absoluta, así como al 

objetivo y la audiencia a quien va dirigido el 

documento. (Por correo electrónico al 

Coordinador del GT con copia a la ST y a 

Coordinadora de GICSV). 

Integrantes del 

grupo de trabajo 
25 de junio de 2021 

Proponer el o los capítulos que cada ORPF 

desarrollará. (Por correo electrónico al 

Coordinador del GT con copia a la ST y a la 

Coordinadora de GICSV). 

Integrantes del 

grupo de trabajo 
25 de junio de 2021 

Consolidar comentarios y propuestas en un 

documento y compartir con Coordinador e 

integrantes del GT. 

ST 29 de junio.  

9. Agradecimiento 

El GT y ST agradecen a NAPPO por la generosidad y el esfuerzo de brindar la interpretación 
español – inglés. 

 

Sitio de GICSV: http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx 

http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx

