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 Primera consulta del borrador de enmiendas a la NIMF 5 2019
postergada para 2020 (sólo un término: encuesta de detección)

 Orientación sobre Manejo del Riesgo de Plagas:
• Propuesta de nueva nominación a Pest risk management for

quarantine pests. Continuar como norma independiente
(incorporando información relevante de la NIMF 11)

• El CN continuará trabajando en :
- Una propuesta de reorganización de las normas de ARP

en un conjunto de normas
- Debates en el impacto de dicha reorganización en el

programa de establecimiento de normas

Borradores de NIMF en Primera Consulta



 Normas por productos y vías. Debates para contribuciones al
FGCPS:

• Norma conceptual
• Creación de un nuevo Panel y sus tareas bajo el mandato

del CN
• Establecimiento de una Steward permanente
• Trabajo en un ejemplo específico

Debates estratégicos del CN

Documento sobre informe del FGCPS (CPM 2019/27): https://www.ippc.int/en/publications/86987/; 
Documento con declaraciones COSAVE (CPM 2019/CRP/07): https://www.ippc.int/en/publications/87079/;
Informe del FGCPS: https://www.ippc.int/en/publications/87048/; 
Informe de la reunión del SPG 2018-10: https://www.ippc.int/en/publications/86797/.

https://www.ippc.int/en/publications/86987/
https://www.ippc.int/en/publications/87079/
https://www.ippc.int/en/publications/87048/
https://www.ippc.int/en/publications/86797/


 Autorización de entidades para llevar a cabo acciones
fitosanitarias (contribuciones para el CN-7) – Ver
presentación específica

 Impacto del AISV en el presupuesto del CN/Secretaría
 El AISV proporciona un a oportunidad importante para

sensibilizar/difundir sobre la labor principal del CN y el
CI

 CN consideró que sus actividades no deberían reducirse
en 2020.

Debates estratégicos del CN cont.,



 Debate sobre el término Plagas Emergentes
 El PTG propuso una definición
 Algunos miembros del CN apoyaron la necesidad de

una definición pero otros expresaron que aún se
necesitaba mayor trabajo en la elaboración de la
definición

 El PTPD y el PTTF efectuarás comentarios sobre formas
posibles para acortar el tiempo que demanda la
elaboración de normas técnicas, en particular para el
caso de plagas emergentes

 Se propueso que el Bureau considere estos debates
para enriquecer sus debates

Debates estratégicos del CN cont.,



 Revisión y ajustes de la Lista de tópicos para normas de la CIPF
- En el Programa de trabajo del PTG:

Agregado:
⋅ “emergency action” (2018-044)
⋅ “clearance (of a consignment)” (2018-045)
⋅ “general surveillance” (2018-046)
⋅ “specific surveillance” (2018-047)
⋅ “modified atmosphere treatment” (2018-043)
Eliminado:

“commodity” (2018-002)

- En el Programa de trabajo del PTTF:

Agregado:
- “Irradiation treatment for Omphisa anastomosalis (2018-042)”

Otros temas



 Interacción con el Comité de Implementación y Desarrollo de
Capacidad (CI). Colaboración en:

• Trabajo conjunto en la revisión del proyecto de vigilancia
• Task Force on Topics
• Actualización del Marco para Normas e Implementación
• Organización de los Talleres Regionales de la CIPF

Otros temas



 Revisión de las actividades de los Paneles Técnicos (mayo de
2018 a abril de 2019)

• Panel Técnico sobre Tratamientos Fitosanitarios (PTTF)
• Panel Técnico sobre Glosario de Términos Fitos. (PTG)
• Panel Técnico sobre Protocolos de Diagnóstico (TPDP)
• Panel Técnico sobre Cuarentena Forestal (TPFQ)

Otros temas



Informes e información adicional:
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
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