
 

    

 

Fecha:  21 de mayo de 2019. 8:30 am hora de América Central; 09:30 am hora de 

Lima, 10:30 am hora de Asunción y el Este de USA, 11:30 am hora de 

Montevideo. La reunión tendrá una duración estimada de tres horas.  

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom de tres horas de duración 

Link de acceso 

a la reunión 

https://iica.zoom.us/j/816076704 

Participantes: Delegados de CAN, COSAVE; NAPPO y OIRSA. IICA como Secretaría 

Técnica.  

1. Apertura de la reunión y bienvenida.  

La Secretaria Técnica (ST) de GICSV abrió la reunión, explicó que el Coordinador del Grupo 

estaría representado por la Ing. Cristina Galeano de la Secretaría de Coordinación de COSAVE 

e introdujo a los participantes. La lista de participantes es el Anexo 1 de esta minuta. 

2. Breve presentación sobre GICSV y antecedentes que llevan a la creación del 

Grupo. Objetivos de la reunión.  

La ST brindó una explicación sobre GICSV, su constitución, estructura y funciones, así como 

sobre los antecedentes que llevaron a la decisión del Grupo Coordinador de GICSV de 

constituir un Grupo de Trabajo (GT) sobre Tuta absoluta. Destaca que la principal razón para 

la constitución del GT es el reciente incremento en la dispersión de la plaga, especialmente en 

Centroamérica, y la necesidad de coordinar esfuerzos para su prevención y manejo.  

OIRSA mencionó la presencia de brotes en Panamá y CR y Haití. 

La ST explicó que el objetivo de esta primera reunión del GT es definir los objetivos del Grupos 

y un plan de trabajo para 2019 y 2020. La agenda es el Anexo 2 de esta Minuta. Con base en 

esto los participantes debatieron sobre los objetivos del Grupo, llegando al siguiente acuerdo:  

Objetivo General del Grupo: contribuir a la prevención y manejo de la plaga Tuta absoluta en 

la Región de GICSV. 

Objetivos específicos: 

• Relevar y compartir medidas dirigidas a la prevención de la dispersión y el manejo de 

Tuta absoluta que son utilizadas por los países de las ORPF que integran GICSV así 

como los resultados de su implementación. 

• contribuir con la preparación de evaluaciones de riesgo. 

• Intercambio de información científica y técnica sobre la plaga, su prevención y 

manejo. 
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• Compartir información sobre eventos técnicos y científicos relacionados con 

prevención y manejo de la plaga.  

• Promover la cooperación técnica entre los miembros para favorecer la capacidad de 

los miembros en acuerdo con las necesidades y recursos.  

3. Plan de trabajo 2019 – 2020.  

El Plan de trabajo propuesto es el Anexo 3 de esta Minuta.  

4. Elección de un Coordinador del Grupo.  

La elección del Coordinador será parte de la agenda de la próxima reunión. 

 

Anexo 1. Lista participantes 

CAN 

Ramón 
Canizales 

CAN rcanizales@comunidadandina.org 

COSAVE 

Ing. Agr. 
Francisco 
Arrúa 

SENAVE. Dirección de 
Operaciones 

francisco.arrua@senave.gov.py 

Cristina 
Galeano 

Secretaría de Coordinación 
de COSAVE 

asist_tecnico@cosave.org 

NAPPO 

Dr. Devaiah 

Muruvanda  

USDA – APHIS - PPQ. PM 

Senior Risk Manager 

devaiah.a.muruvanda@usda.gov 

Neil Henry CFIA Horticulture Specialist Neil.Henry@canada.ca 

Stephanie 
Bloem 

NAPPO. Directora Ejecutiva Stephanie.bloem@nappo.org 

Nedelka Marín 
- Martinez 

NAPPO Nedelka.marin-martinez@nappo.org 

OIRSA 

Nancy Villegas  nvillegas@oirsa.org 

IICA 

Lourdes 

Fonalleras 

Especialista SAIA IICA. ST 

GICSV. 

Lourdes.fonalleras@iica.int 

 

 

 



 

    

 

Anexo 2. AGENDA 

 

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

 2. Breve presentación sobre GICSV y antecedentes que llevan a la creación del Grupo. 

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

Coordinador del GICSV. 

 3. Plan de trabajo 2019 – 2020.  

 4. Elección de un Coordinador del Grupo.  

 


