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Reuniones virtuales del CADC 2020
• Orientación 2020 para nuevos miembros del CADC
• VM01 Actualizaciones generales (Secretaría, Mesa, Desarrollo de 

materiales de aprendizaje electrónico)
• VM02 Borrador del plan de implementación de guías y materiales de 

capacitación
• VM03 Lista de temas de aplicación y desarrollo de capacidades
• VM03 (B) Lista de temas de aplicación y desarrollo de capacidades 

(continuación)
• VM04 Continuación del debate sobre los planes de aplicación
• VM03 (C) Lista de temas de aplicación y desarrollo de capacidades (final)
• VM05 Actualización sobre el proyecto Más allá del cumplimiento
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Subgrupos y equipos del CADC

• Subgrupo del CADC para el Sistema de revisión y apoyo a la 
aplicación de la CIPF (IRSS)

• Subgrupo del CADC, Grupo de trabajo sobre contenedores 
marítimos (SCTF)

• Equipo del CADC sobre obligaciones de presentación de 
informes nacionales (NRO)

• Herramienta de evaluación de la capacidad fitosanitaria (PCE)
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Grupo de trabajo sobre contenedores marítimos - SCTF

• Durante los talleres regionales 
de la CIPF se proporcionará una 
presentación separada 
actualizada sobre las actividades 
del SCTF.

• Se solicita a la Mesa que 
considere una extensión del 
mandato de la SCTF por un año 
adicional debido a las demoras 
causadas por la pandemia de 
COVID-19.
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Temas de aplicación y desarrollo de 
capacidades
Hay dos categorías amplias de temas del CADC:

• Temas presentados a través de la Convocatoria de temas de 
2018: Normas e implementación: actualmente hay 17 temas en 
esta categoría

• Temas heredados: incluyen los compromisos de la Secretaría de 
la CIPF con la CMF o con los donantes acordados antes de la 
formación del CADC; hay 15 temas en esta categoría.
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Temas de aplicación y desarrollo de capacidades -
Prioridad 1
• Desarrollo e implementación de regulaciones y legislación para manejar los riesgos fitosanitarios en 

artículos reglamentados para las ONPF, Guía
• Desarrollo de procedimientos de seguridad fitosanitaria, guía
• Orientación sobre la evaluación del riesgo de introducción de plagas con semillas, Guía
• Directrices para la vigilancia de Xylella fastidiosa, Guía + Directrices para la inspección de envíos de 

Xylella fastidiosa en los puntos de entrada, Guía
• Comercio electrónico, Guía
• Tratamiento NIMF 15: Tratamientos térmicos dieléctricos, Guía + Tratamiento NIMF 15: Aprobación y 

seguimiento de instalaciones de tratamiento térmico y tratamiento térmico dieléctrico, Guía
• Vigilancia de plagas de plantas, revisión de guías
• Guía de planificación de contingencias
• Contenedores marítimos
• Fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta a brotes de plagas
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Páginas de componentes de un sistema
fitosanitario
• Propósito: agrupar todos los materiales pertinentes relacionados con sistemas fitosanitarios 

específicos para ayudar a las partes contratantes y a otras partes interesadas de la CIPF a 
localizar y utilizar de manera eficiente estos materiales.

• Ejemplo de un sistema fitosanitario sería el análisis de riesgo de plagas (ARP)
• La página de los componentes del sistema fitosanitario del ARP en el PFI incluiría:

• NIMF 2, 11 y 21
• Todas las demás NIMF que abarcan partes del proceso del ARP, por ejemplo, la NIMF 32
• Guías y materiales de capacitación relevantes para el ARP
• Contribución de recursos relevantes para el ARP
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Página web de Aplicación y desarrollo de 
capacidades
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https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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