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2019 en términos de actividades de
establecimiento de normas
3 NIMF recomendadas para adopción de la CMF 15 (2020) – demoradas
debido a la cancelación de la CMF.
1. Borrador 2018 enmiendas a la NIMF 5: Glosario de términos
fitosanitarios (1994-001)
2. Borrador revisión de la NIMF 8: Determinación de la situación de una
plaga en un área (2009-005)
3. Borrador NIMF: Requisitos para el uso de tratamientos de atmosfera
modificada como medida fitosanitaria (2014-006).
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Reunión de mayo 2020 cancelada
En un acto de adaptación e innovación para mantener su trabajo de establecimiento de
normas, el CN realizó:
– 23 e-decisions desde el último mes de noviembre
– reuniones virtuales (para discutir temas de la agenda de mayo 2020)
– tareas en el Sistema de Comentarios Online para revisar y aprobar 3 borradores de
norma para primera consulta

3 of 10

31/05/2018

Consultation on standards
El Bureau de la CMF, en su sesión especial del 17 de junio, acordó continuar el desarrollo de normas
para productos en el marco del proceso normal de establecimiento de normas, y decidió enviar para
consulta el proyecto de norma para productos y la Especificación para establecer un Panel Técnico
sobre normas para productos.
Se invita a las Partes Contratantes a proporcionar sus comentarios de los siguientes borradores de
NIMF hasta el 30 septiembre:
• 4 NIMF para primera consulta
1. Enmiendas 2020 a la NIMF 5 (Glosario de Términos Fitosanitarios)
2. Revisión focalizada de la NIMF 12 en relación a la re-exportación
3. Auditorías en el contexto fitosanitario
4. Borrador de NIMF: Normas basadas en productos para medidas fitosanitarios
•

12 Tratamientos Fitosanitarios (7 para segunda consulta y 5 para primera consulta).
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Consulta sobre Especificaciones
3 Especificaciones (comentarios hasta el 31 de agosto):
• Diseño y uso de enfoque de sistemas para la certificación fitosanitaria de
semillas (2018-009) – Anexo a la NIMF 38 (Movimiento Internacional de
semillas)
• Criterios para la determinación de la condición de una fruta como
hospedante de Moscas de las Frutas en base a información disponible –
Anexo a la NIMF 37 (Determinación de la condición de una fruta como
hospedante de moscas de la fruta (Tephritidae))
• Panel Técnico sobre normas para productos (PTNP) (2019-009)
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Trabajo futuro
El CN discutió la necesidad de la reorganización de normas relacionadas
con el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) y debatió opciones para llevar
a cabo la tarea, solicitando orientación y aval por parte de la CMF (En
consecuencia, el proyecto de NIMF sobre manejo del riesgo de plagas
quedó en espera)
El Bureau (en nombre de la CMF):
 Acordó con la reorganización de normas relacionadas con ARP;
 Sugirió contar con una norma general con anexos para cada etapa del
proceso de ARP
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Trabajo futuro
El CN debatió el borrador de norma Requisitos para las ONPF para autorizar
entidades a llevar a cabo acciones fitosanitarias (2014-002) pero no fue posible
acordar presentarlo a la CMF-15 para adopción. El CN solicitó orientación sobre
cómo avanzar con el borrador (doc CPM 2020/20)
El Bureau (en nombre de la CMF):
 Recomendó al CN proceder con la presentación del borrador de NIMF para
adopción de la próxima CMF
Se está organizando un webinar para todas las partes interesadas a fin de discutir el
concepto de autorización de entidades y los desafíos para los países. Estar atentos
a las noticias en el portal de la CIF respecto a la agenda y fecha del webinar.
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Trabajo futuro
Próximas reuniones de establecimiento de normas:
• 2 Grupos de Trabajo Expertos (EWG) previstos para principios del
año próximo:
• EWG: Uso de autorizaciones de importación específicas
• EWG: Revisión de la NIMF 4 sobre Requisitos para el
establecimiento de áreas libres de plagas
• 3 reuniones de Paneles Técnicos
• Panel Técnico sobre Glosario
• Panel Técnico sobre Protocolos de Diagnóstico
• Panel Técnico sobre Tratamientos Fitosanitarios
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Otros temas prioritarios del CN
Colaboración entre el CN y el CI.
• El Marco para normas e implementación fue reformateado y actualizado para
alinearlo al Marco Estratégico 2020-2030.
• El CN y el CI tienen representantes asignados para asistir a las reuniones de cada
uno, por ejemplo, para coordinar los aspectos de implementación con las normas
Talleres regionales. Los miembros del CN de cada una de las regiones participarán
en los Talleres Regionales de la CIPF para colaborar en la facilitación de los debates
sobre las normas en consulta.
AISV. Apoyo del CN al Año Internacional de la Sanidad Vegetal en la sensibilización
sobre la sanidad vegetal y el papel de la CIPF y las normas fitosanitarias en la
protección de la sanidad vegetal.
9 of 10

31/05/2018

Contactos
Secretaría de la CIPF
Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO)
Email: ippc@fao.org
Web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020
www.ippc.int/en/core-activities/standardssetting/standards-committee/

