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Informe del Presidente sobre las actividades del Gr upo Interamericano de 
Coordinación en Sanidad Vegetal, abril de 2012 a ab ril de 2014 

Antecedentes: 

El Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal (GICSV) es un 
foro para la coordinación de actividades de protección a las plantas en las 
Américas. Luego de una iniciativa informal de líderes importantes en la 
protección a las plantas a finales de los 1980, quienes buscaron coordinar los 
esfuerzos de protección vegetal en el hemisferio, se creó formalmente al 
GICSV en 1998. Se firmó un Memorando de Entendimiento formal entre las 
Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria y las reglas de 
operación fueron plasmadas en la Constitución y Reglamentos.  

El GICSV une a los expertos fitosanitarios de Organizaciones Regionales y 
Nacionales de Protección Fitosanitaria del hemisferio para el intercambio de 
información y experiencias en temas de protección vegetal de importancia 
estratégica para las Américas. El objetivo principal del GICSV es el de asegurar 
la acción segura y efectiva para prevenir la diseminación e introducción de 
plagas de las plantas y sus subproductos.  

El papel de coordinación para el GICSV rota cada dos años entre las regiones 
miembros. Las organizaciones regionales activas en los últimos dos años han 
sido la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO- 
Coordinador actual), OIRSA representando los países de América Central y 
COSAVE representando los países del cono sur más Bolivia y Perú. La 
Secretaría Técnica para el GICSV reside en el Instituto Interaméricano de 
Cooperación para la Agricultura – IICA, cuyo papel se especifica en un acuerdo 
formal con el  GICSV. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 2012-14 

El plan de trabajo del GICSV de los últimos dos años incluyó la colaboración 
sobre un gran número de plagas de alta prioridad y temas fitosanitarias. Para 
establecer las prioridades, el Grupo logró un acuerdo sobre los criterios que 
deberían reunir tanto las plagas, como otros temas, para ser consideradas en 
el plan de trabajo de GICSV.  

Las plagas de alta prioridad incluyen Huanglongbing (HLB), Tuta absoluta 
(minador del tomate) y Fusarium oxysporum f. sp. cubense  raza tropical 4. 

HLB 

La situación de esta plaga en las ORPF del GICSV y la preocupación de los 
países confirman su inclusión en el plan de trabajo del Grupo. Las ORPF 
presentaron los programas y actividades que están preparando o 
implementando en relación con la prevención y control de esta enfermedad. 
Las presentaciones y documentos sobre el tema fueron distribuidos a los 
participantes. 

El GICSV formó un grupo de expertos (encargados de los programas 
regionales) en este tema con el propósito de mantener contacto sobre los 
programas en las distintas regiones y avances sobre el manejo. NAPPO 
organizó un taller en 2012 sobre plagas de los cítricos, que incluyó 



 

    

presentaciones por varios expertos internacionales en HLB y la participación de 
miembros del GICSV.  La participación total excedió seiscientos ochenta 
personas de más de 17 países.  

 

 

 

 

 

Tuta absoluta 

Las ORPF presentaron la situación de esta plaga en sus regiones y el nivel de 
preocupación que representa para sus países. En la región de COSAVE es una 
plaga presente desde hace muchos años, habiéndose desarrollado información 
y conocimiento en cuanto a vigilancia y control. Para los países de la NAPPO 
es una plaga ausente y de preocupación. OIRSA presentó la situación de la 
plaga en los distintos países.  

NAPPO compartió su protocolo sobre vigilancia para esta plaga, elaborado con 
apoyo de expertos del OIRSA. La norma contempla tanto la vigilancia a campo 
abierto como bajo cubierta y tiene temas de biología, distribución, descripción 
de hospedantes objetivo de vigilancia y otros. 

 

 

 

 

Fusarium oxysporum f. sp.  cubense Raza 4 Tropical  

Las ORPF coinciden en la situación de ausencia de la plaga en todas las 
regiones así como en el potencial riesgo que representa. El OIRSA  elaboró y 
puso a disposición del GICSV su Plan de Contingencia el cual puede 
accederse en  www.oirsa.org. Presentó también la información que dispone en 
relación con la alta susceptibilidad de las variedades que se dedican a la 
exportación y sobre la situación en aquellos países de Asia en los que la plaga 
está presente y no se ha tenido éxito con el control de la misma. El OIRSA 
también informó sobre la intención de trabajar en una norma regional para 
prevenir el ingreso de la plaga.  

COSAVE verificará el grado de preocupación y actividades de prevención en 
los países productores de banana de la región. 
 
 
 
 
 
 

Conclusión : El Grupo acordó que la plaga se mantendrá en el plan de trabajo 
con el propósito de reunir información sobre el riesgo potencial y preocupación 
que representa para sus países, de conocer herramientas con las que las 
regiones cuentan, así como sus necesidades. 

Conclusión : El Grupo acordó que, debido a que la plaga presenta distintas 
situaciones entre las regiones y por la preocupación que implica, esta plaga se 
mantendrá en el plan de trabajo de GICSV y se utilizará el futuro sitio en la web 
para compartir información. 

Conclusión:  HLB es una plaga extremadamente destructiva de los cítricos cuyo 
control es crítico para la económica de muchos países de las Américas. El GICSV 
logrará un servicio importante hacia sus miembros mediante el intercambio técnico 
sobre el control, monitoreo y alertas tempranas de diseminación de esta plaga y 
su vector. El Grupo acordó que la plaga se mantendrá en el plan de trabajo de 
GICSV. 



 

    

Otros temas 

El Grupo Coordinador del GICSV seguirá promoviendo, monitoreando y 
actualizando las acciones requeridas para el cumplimiento de su plan de 
trabajo y participar en actividades fitosanitarias globales.    

• El GICSV organizó llamadas de conferencia/videoconferencias en 
anticipación a la CMF para intercambiar sus posiciones sobre temas 
importantes de la agenda. En años recientes, el proceso de aprobación de 
las NIMF ya no permite el debate y la discusión en la misma CMF. En 
consecuencia, el enfoque de las discusiones del GICSV también ha 
cambiado y ahora el GICSV se centra más en temas estratégicas.  

• Un tema transversal de suma importancia para las ONPF y el sector 
privado es la de la certificación electrónica. Se están implementando 
proyectos en foros nacionales, regionales y globales que demuestran la 
necesidad de coordinación a muchos niveles.  

El Grupo coincidió en que existen aspectos del sistema y del proceso de 
implementación que son de preocupación para los países. Con el propósito 
de facilitar el proceso, los participantes concordaron en que resulta 
conveniente para el ámbito del GICSV preparar lineamientos sobre las 
condiciones mínimas que los países deberían tener en cuenta para la 
implementación del sistema. El Grupo acordó que las ORPF designarán 
puntos focales en este tema con el propósito de constituir un grupo en el 
seno del GICSV que facilite la actualización en relación con avances en 
este tema, y comparta experiencias en la implementación y la cooperación 
entre ellos para ayudar en el proceso de implementación de estos sistemas 
en los países.  

El GICSV organizó un taller sobre ePhyto que tuvo lugar en la sede 
principal del IICA en Costa Rica del 10 al 13 de junio de 2013. Antes del 
taller se circuló una encuesta entre todas las ONPF para conocer la 
situación y el nivel de conocimiento de cada país sobre este tema. Los 
resultados de esta encuesta se dieron en el taller. 

Se presentaron el concepto y los principios de ePhyto, así como muchos 
otros aspectos como el mecanismo de intercambio para el envío y 
recepción de los ePhyto, la seguridad de la transmisión, la terminología 
común, situaciones de re-exportación y expectativas de la industria. Se 
presentaron muchos estudios de caso para demostrar los avances de los 
países y regiones miembros. 

El grupo ePhyto del GICSV seguirá con el intercambio de información 
sobre los avances y hará el seguimiento a la evolución del tema en el 
marco de la CIPF.  

• En su papel de Secretaría Técnica, el IICA está preparando una sección en 
su sitio web dedicada a las actividades del GICSV. Esto será un 
mecanismo importante para las comunicaciones y para compartir 
información entre el Grupo.  

 


