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Por este motivo, asegúrese de 
utilizar únicamente la última 

versión del glosario (disponible 
en www.ippc.int).

En el Borrador de las 
Enmiendas de 2019 y 2020 a 

la NIMF 5, las propuestas son:
0 adiciones

1 eliminación
3 revisiones

El glosario se actualiza constantemente. 
Esto puede involucrar:

adiciones, revisiones, eliminaciones

• GTG: diciembre de 2018 y noviembre de 2019
• CN: mayo de 2019 y mayo de 2020
• Primera consulta: 1 de julio al 30 de septiembre 

de 2020

Antecedentes
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Presenter
Presentation Notes
El glosario se actualiza constantemente. Esto puede implicar adiciones, revisiones o eliminaciones.Por este motivo, asegúrese de utilizar solo la última versión del glosario. Disponible en el PFI, en la página de normas adoptadas: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/.En el Borrador de las Enmiendas de 2019 y 2020 a la NIMF 5, las propuestas son: sin adiciones, una supresión y tres revisiones.El Grupo Técnico del Glosario (GTG) propuso la enmienda de 2019 sobre la “encuesta de detección” en diciembre de 2018 y las enmiendas de 2020 sobre los demás términos en noviembre de 2019.Dado que las enmiendas de 2019 a la NIMF 5 contienen solo un término propuesto (“encuesta de detección”), la Secretaría había sugerido que en este caso, y a discreción del CN, la consulta de las enmiendas de 2019 podría retrasarse hasta 2020El Comité de Normas (CN) aprobó las enmiendas de 2019 para la primera consulta en su reunión de mayo de 2019. El CN revisó las enmiendas de 2020 a través del Sistema de comentarios en línea en abril de 2020 (para reemplazar la reunión cancelada del CN 2020-05) y las aprobó para la primera consulta a través de una decisión electrónica en mayo de 2020.

http://www.ippc.int/
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• [ninguna]Adiciones

• “incidencia”Eliminación

• “acción de emergencia”
• “aprobación (de un envío)"
• “encuesta de detección"

Revisiones

Lista de modificaciones
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Presentation Notes
Adiciones:- [ninguna]Eliminaciones:- "incidencia"Revisiones:- "acción de emergencia"- "despacho de un envío"- "encuesta de detección"
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Eliminación
"Incidencia (de una plaga)":
“Proporción o número de unidades de una muestra, envío, campo u otra 
población definida en las que está presente una plaga”

• La definición actual del glosario de "incidencia", aunque encaja bien con el uso del 
término en la protección de las plantas, corresponde a la definición 
epidemiológica de "prevalencia" tal como se utiliza en salud humana y animal.

• El significado general de "incidencia" en los diccionarios convencionales es 
coherente con la definición del glosario, lo que simplemente hace que el término 
sea más específico para la protección de las plantas.

• Por tanto, el término "incidencia" puede eliminarse del glosario, y los términos 
"prevalencia" e "incidencia" pueden utilizarse en su sentido general.
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Presentation Notes
"Incidencia (de una plaga)":“Proporción o número de unidades de una muestra, envío, campo u otra población definida en las que está presente una plaga”La definición actual del Glosario de “incidencia”, aunque encaja bien con el uso del término en la protección de plantas, corresponde a la definición epidemiológica de “prevalencia” tal como se usa en salud humana y animal. Por ejemplo, TERMIUM Plus define los dos términos de la siguiente manera para el campo de asunto “Estadísticas; Epidemiología; Medicina general, higiene y salud ”:     - incidencia: el número de casos nuevos de una enfermedad o afección en una población en riesgo durante un período determinado, generalmente un año;     - prevalencia: el número de personas en una población con una enfermedad o afección específica en un momento dado, generalmente expresado como una proporción del número de personas afectadas con respecto a la población total;El significado general de "incidencia" en los diccionarios convencionales es coherente con la definición del glosario, lo que simplemente hace que el término sea más específico para la protección de las plantas;Por tanto, el término "incidencia" puede eliminarse del Glosario y los términos "prevalencia" e "incidencia" pueden utilizarse en su sentido general.
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Revisiones
"Acción de emergencia":
“Operación Acción fitosanitaria oficial rápida llevada a cabo ante una 
situación fitosanitaria nueva o imprevista ”

• Eliminar "fitosanitario" de "acción fitosanitaria" aclara que una acción de 
emergencia puede dirigirse a plagas reglamentadas y no reglamentadas

• Reemplazar "fitosanitario" por "oficial" mantiene la noción de que cualquier acción 
de emergencia debe tomarse bajo la autoridad de la ONPF.

• Se propone reemplazar "acción" por "operación" para mantener la coherencia con 
la definición del término "acción fitosanitaria".

• El término "acción fitosanitaria" se utiliza para las operaciones emprendidas para 
implementar medidas fitosanitarias, y el término "acción de emergencia" para las 
operaciones emprendidas en situaciones fitosanitarias nuevas o inesperadas.
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Presentation Notes
"Acción de emergencia":“Operación Acción fitosanitaria oficial rápida llevada a cabo ante una situación fitosanitaria nueva o imprevista”Es necesario reemplazar "fitosanitario" por "oficial" en la redacción actual "acción fitosanitaria", para aclarar que una acción de emergencia puede apuntar a plagas reglamentadas y no reglamentadas, y al mismo tiempo mantener la noción de que cualquier acción de emergencia debe estar bajo la autoridad de la ONPF.En la definición, se propone reemplazar "acción" por "operación" para mantener la coherencia con la definición de "acción fitosanitaria", que se define en el Glosario como "Operación oficial, tal como inspección, prueba, vigilancia o tratamiento, llevada a cabo para aplicar medidas fitosanitarias”.Con la revisión, se aclara la distinción entre los términos “acción fitosanitaria” y “acción de emergencia”, los cuales deben usarse apropiadamente, a saber:     - el término "acción fitosanitaria" para las operaciones realizadas para implementar medidas fitosanitarias (por ejemplo, en caso de incumplimiento de un envío con los requisitos fitosanitarios de importación);     - el término "acción de emergencia" para las operaciones emprendidas en situaciones fitosanitarias nuevas o inesperadas, como la detección en un envío importado de una plaga no evaluada previamente.La revisión propuesta de la definición de “acción de emergencia” no necesitaría enmiendas de tinta en las NIMF aprobadas porque es consistente con el uso actual del término.
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Revisiones (continuación)
“Aprobación (de un envío)”:
“Proceso oficial de verificación Verificación del cumplimiento con las 
reglamentaciones fitosanitarias”

• Se propone reemplazar "Verificación de" por "proceso de verificación" 
para indicar explícitamente que la autorización es el proceso y no el 
resultado del proceso de verificación del cumplimiento de las normas 
fitosanitarias.

• La adición de "oficial" a "proceso" enfatiza que el despacho de los 
envíos es responsabilidad de las ONPF
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Presentation Notes
“Aprobación (de un envío)”: “Proceso oficial de verificación Verificación del cumplimiento con las reglamentaciones fitosanitarias”Se propone reemplazar “verificación de” por “proceso de verificación” para indicar explícitamente que la autorización es el proceso y no el resultado del proceso de verificación del cumplimiento de las reglamentaciones fitosanitarias;La adición de “oficial” a “proceso” enfatiza que el despacho de los envíos es responsabilidad de las ONPF.No es necesario especificar por qué medios o métodos (por ejemplo, inspección, prueba, etc.) se puede emprender el proceso de autorización;No es necesario especificar que el proceso de despacho puede dar lugar a la liberación o interceptación de un envío en la importación, o a la emisión o denegación de la emisión de un certificado fitosanitario para la exportación;La revisión propuesta de la definición de “aprobación (de un envío)” no requeriría enmiendas de tinta en las NIMF adoptadas porque es coherente con el uso actual del término.
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Revisiones (continuación)
“encuesta de detección”
“Encuesta realizada dentro de un área, lugar de producción o sitio de 
producción para determinar la presencia o ausencia de una plaga”

• El objetivo de una encuesta de detección es determinar si hay una plaga. Por lo 
tanto, se puede utilizar una encuesta de detección para determinar que una plaga 
está ausente.

• “Si” en la definición ya expresa el concepto de ausencia, pero sin ser tan explícito 
como en las definiciones de “encuesta”, “encuesta delimitante” y “vigilancia”. Por 
lo tanto, se sugiere reemplazar el condicional "si" ("si hay plagas presentes") por 
la adición de "o ausencia"

• Se propone incluir en la definición "en un área, lugar de producción o sitio de 
producción" para ser consistente con la definición de "encuesta" y para mejorar la 
claridad
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Presentation Notes
“encuesta de detección” “Encuesta realizada dentro de un área, lugar de producción o sitio de producción para determinar la presencia o ausencia de una plaga”La “encuesta de detección” se utiliza en varios casos a lo largo de las NIMF cuando se hace referencia a la determinación o verificación de la ausencia de una plaga.El objetivo de una encuesta de detección es determinar si una plaga está presente, lo que significa que la presencia y la ausencia son resultados igualmente posibles de una encuesta de detección y, por lo tanto, se puede utilizar para determinar la ausencia de una plaga.“Si” en la definición ya expresa el concepto de ausencia, pero sin ser tan explícito como en las definiciones de “encuesta”, “encuesta delimitante” y “vigilancia”. Por lo tanto, se sugiere reemplazar el condicional "si" ("si hay plagas presentes") por la adición de "o ausencia".Se propone incluir en la definición “en un área, lugar de producción o sitio de producción” para ser consistente con la definición de “encuesta” y para mejorar la claridad.La definición revisada propuesta de “encuesta de detección” refleja adecuadamente el uso del término en las NIMF adoptadas.
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Para obtener más información sobre los borradores de enmiendas 
de 2019 y 2020 a la NIMF 5, puede consultar también:

• Los informes de las reuniones del GTG de diciembre de 2018 y 
noviembre de 2019

• El informe para la reunión de mayo de 2019 y la revisión del SCL de 
abril-mayo de 2020 del CN
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Presentation Notes
Para obtener más información sobre las enmiendas preliminares de 2019 y 2020 a la NIMF 5, consulte también:Los informes de las reuniones de diciembre de 2018 y noviembre de 2019 del Grupo Técnico del Glosario (GTG), los cuales están disponibles en: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-glossary-phytosanitary-terms-ispm-5/ El informe de la reunión del Comité de Normas (CN) de mayo de 2019 está disponible en: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/El informe para la revisión del SCL del borrador de las Enmiendas de 2020 que tuvo lugar del 27 de abril al 3 de mayo de 2020 y la posterior revisión del borrador mediante una decisión electrónica que tuvo lugar del 11 al 18 de mayo de 2020
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Contactos
Secretaría de la CIPF

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)

Correo electrónico: ippc@fao.org

Páginas web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
mailto:mirko.montuori@fao.org
http://www.fao.org/plant-health-2020
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