Plan de Trabajo 2018 – 2020

Propuesta de COSAVE
para ser analizada en la reunión de GICSV
el 3 de noviembre de 2018 en Lima, Perú.

Resumen
El plan de trabajo 2018 – 2020 propone definir los principales lineamientos y acciones
de GICSV para el bienio y difundir las acciones del Gripo en el hemisferio interamericano,
así como posicionar a la organización.
Para ello se propone:
i)

Identificar las principales acciones colectivas para la gestión de plagas de
interés regional;

ii)

Promover las actividades de la CIPF de mayor relevancia para la sanidad
vegetal y la facilitación del comercio en la región;

iii)

Mantener las acciones académicas para facilitar la identificación de los retos
fitosanitarios de carácter regional;

iv)

Desarrollar materiales para difusión de las actividades y sensibilización de los
problemas fitosanitarios de interés regional, incluyendo la modalidad
audiovisual y empleando las facilidades que proporcionan las redes sociales.

Cronograma/ bimestres
Objetivo

Actividades

Mecanismos/acciones

20
18
6

Consolidar las actividades del
GICSV

Transferencia de la Coordinación
Pro Tempore

Comisión de Medidas Fitosanitarias
(CMF)

2020 Año Internacional de la
Sanidad Vegetal (IYPH)
Promover Actividades de la
Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria (CIPF)

Certificación electrónica ePhyto

2019
1

2

3

Resultados

2020
4

5

6

1

2

3

4

5

CAN - COSAVE

Informe GICSV

COSAVE – Siguiente ORPF

Informe GICSV

Acuerdo entre las ORPF para apoyar con información
a la ST, en la alimentación de la web del GICSV

Informe GICSV

Alimentación y actualización del sitio web

Página web actualizada

Reuniones de análisis de documentos e intercambio
de opiniones

Informe de reuniones

Promoción del IYPH mediante el sitio web del GICSV y
redes sociales

Elementos informativos en la página web del
GICSV

Documentos sobre dos temas como ejes
transversales hemisféricos que reflejen como se
trabaja en el continente.

Documentos difundidos, GICSV posicionado.

Preparar y presentar informe ejecutivo a los
Ministros en la Reunión 2020 AISV en Roma

Posicionamiento de GICSV

Actualizar la agenda del Grupo ePhyto incorporando
nuevos temas de interés.

Agenda actualizada

Promover el conocimiento sobre ePhyto en las ONPF
y otros entes interesados

Reuniones virtuales

Apoyar las iniciativas regionales y hemisféricas

Informe GICSV

Materiales para difusión y sensibilización

Materiales

Normas Internacionales para
Medidas Fitosanitarias – NIMF.

Identificar temas más importantes para el hemisferio
y reunión de análisis previo a la CMF

La región incide sobre sus temas de interés.

Promover el análisis de propuestas y la
implementación de las que son adoptadas.

Informe GICSV

Actualizar la agenda del Grupo HLB incorporando
nuevos temas de interés.

Agenda actualizada.

Actualización de la situación actual en el hemisferio
Huanglongbing (HLB)

Intercambio de experiencias regionales de
prevención y contingencia (grupo de trabajo)
Intercambio de información entre las ONPF sobre la
situación y manejo del HLB

Informe GICSV

Informe GICSV

Confirmar la creación del Grupo y generar agenda del
Grupo FOC.
Promover la acción colectiva
para prevenir el ingreso y
dispersión de plagas de
importancia regional

Fusarium oxysporum f. sp. cubense
Raza 4 Tropical

Tuta absoluta

Langosta
Complejo Moscas de los Frutos
Nuevas plagas

Sensibilización del problema con las ONPF del
hemisferio y promover un plan para LAC

Webinars (presentados, grabados,
difundidos en redes sociales)

Identificar las principales acciones colectivas

1 Documento de recomendaciones del
GICSV

Identificación de la situación actual (Grupos de
trabajo)

Webinar

Identificación de las principales acciones colectivas

1 Documento de recomendaciones del
GICSV

Generar orientaciones y agenda. Definir integrantes
Generar orientaciones y agenda. Definir integrantes
Presentaciones académicas sobre posibles plagas de
interés regional
Evaluación del GICSV para incluir nuevas plagas en el
plan de trabajo.

Tantas como sean propuestas
Tantas como sean aceptadas por el GICSV

y

