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[1] La lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo de la capacidad guía la elaboración de recursos 
técnicos bajo la supervisión del Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad (CADC). El CADC 

examina periódicamente la lista a fin de ayudar a garantizar que refleje las necesidades de las Partes 

Contratantes, además de ajustar las prioridades y recomendar a la Comisión de Medidas Fitosanitarias 
(CMF) la adición y supresión de temas. 

[2] La lista actual de temas relativos a la aplicación y el desarrollo de la capacidad1 incluye varios proyectos 
heredados del antiguo Comité de Desarrollo de la Capacidad, anterior a la formación del CADC. 

Asimismo, se añadieron a la lista otros temas como resultado de la convocatoria de 2018 para la 
presentación de temas sobre normas y aplicación. 

[3] En su 14.ª reunión en 2019, la CMF solicitó al CADC que actualizara la lista de temas relativos a la 

aplicación y el desarrollo de la capacidad examinando las prioridades según fuera necesario y teniendo 
en cuenta las recomendaciones del Grupo de acción sobre la presentación de temas. 

[4] Durante sus reuniones virtuales tercera y octava, cuyos informes están publicados en el Portal 
fitosanitario internacional (PFI)2, el CADC estudió formas de avanzar en los temas incluidos en la lista. 

Los temas se revisaron sobre la base de las prioridades y los posibles vínculos entre los temas en materia 
de aplicación y desarrollo de la capacidad y otros trabajos en curso. 

[5] En el Anexo 1 figura una lista revisada de los temas en materia de aplicación y desarrollo de la 

capacidad, en la que se incorporan todos los cambios recomendados por el CADC que se recogen en el 
presente documento (sin marcas de revisión). 

[6] Se solicita a la CMF que considere los siguientes cambios propuestos para la lista de temas relativos a 
la aplicación y el desarrollo de la capacidad, que han sido recomendados por el CADC: 

Supresión de temas 

[7] Tras el examen estratégico, el CADC recomienda que se supriman 13 temas de la lista de temas relativos 
a la aplicación y el desarrollo de la capacidad. La mayoría de estos temas son del anterior comité y se 

ha recomendado su supresión porque deberían fusionarse con otros temas o porque ya no se necesitan 
o resultan pertinentes. 

[8] Temas relativos a la exportación e importación 

 Actualmente, la lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo de la capacidad incluye 

dos temas del anterior comité relacionados con el comercio electrónico, a saber, “Comercio 

electrónico” (2017-050) y “Comercio electrónico, Guía” (2017-039). El CADC consideró que 

se trataba de una duplicación y recomienda que se suprima “Comercio electrónico” (2017-050).  

 “NIMF 15 tratamiento fitosanitario: Tratamiento mediante calentamiento dieléctrico, Guía” 

(2012-015) y “Directrices de aplicación en caso de incumplimiento de la NIMF 15” (2018-012) 

(guía). El CADC recomendó que estos dos temas heredados se fusionaran en un tema único 

general titulado “Guía de apoyo a la aplicación de la NIMF 15” (2017-043). El CADC 

recomienda la supresión de “Tratamiento mediante calentamiento dieléctrico” (2012-015) y 

“Directrices de aplicación en caso de incumplimiento de la NIMF 15” (2018-012). 

  

                                                   
1 Lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo de la capacidad: https://www.ippc.int/es/publications/86844/. 
2 Los informes del CADC están publicados en el PFI: https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-

development/capacity-development-committee/. 

https://www.ippc.int/es/publications/86844/
https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
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[9] Tema relativo a la condición de la plaga 

 “Aplicación del concepto de control oficial (NIMF 5; Suplemento 1) y áreas libres de plagas 

(NIMF 4), Guía” (2018-007). El CADC considera que se trata de un tema anterior, ya que todas 

las cuestiones pendientes relacionadas con este tema se recogen en el proyecto de “Guía sobre 

la condición de una plaga” (2017-048), que se prevé publicar en 2021. El CADC recomienda 

la supresión de “Aplicación del concepto de control oficial (NIMF 5; Suplemento 1) y áreas 

libres de plagas (NIMF 4), Guía” (2018-007). 

[10] Temas relacionados con la vigilancia y con Xylella fastidiosa 

 “Vigilancia, estudio de casos sobre las moscas de la fruta” (2016-017). El CADC recomienda 

incorporar este tema heredado al tema “Vigilancia de la sanidad vegetal, Portal” (2015-015). 

El CADC recomienda la supresión de “Vigilancia, estudio de casos sobre las moscas de la fruta” 

(2016-017). 

 “Vigilancia, estudio de casos sobre las hormigas invasoras” (2016-018). El CADC recomienda 

incluir este tema heredado en “Vigilancia de la sanidad vegetal, Portal” (2015-015). Ya se ha 

publicado una nota informativa al respecto3. El CADC recomienda la supresión de “Vigilancia, 

estudio de casos sobre las hormigas invasoras” (2016-018). 

 “Vigilancia, estudio de casos sobre la Xylella fastidiosa” (2016-019). El CADC propone que este 

tema heredado también se incorpore a “Vigilancia de la sanidad vegetal, Portal” (2015-015). Ya 

se ha publicado una nota informativa al respecto4. El CADC recomienda la supresión de 

“Vigilancia, estudio de casos sobre la Xylella fastidiosa” (2016-019). 

 “Aplicación para teléfonos inteligentes que permite a todas las partes interesadas pertinentes 

un seguimiento de la Xylella fastidiosa y sistema de cartografía para seguir su distribución 

mundial, Herramienta disponible en el PFI” (2018-023). El CADC consideró que este tema 

debía tratarse en el marco más amplio del programa de vigilancia y recomienda su supresión. 

[11] Temas relacionados con las moscas de la fruta 

 “Procedimientos fitosanitarios para la mosca de la fruta, Guía” (2017-040) y “Normas sobre la 

mosca de la fruta, Guía sobre el conjunto de normas” (2017-041). El CADC recomienda 

suprimir estos dos temas heredados habida cuenta de que se dispone de otra orientación, como 

la publicación Guide for Establishing and Maintaining Pest Free Areas (Guía para el 

establecimiento y mantenimiento de áreas libres de plagas), cuya versión en inglés ha sido 

publicada recientemente, y porque ya no se cuenta con los fondos para respaldar esta labor. 

[12] Temas relativos a la prevención y solución de diferencias 

 “Prevención y solución de diferencias, Guía” (2004-034) y “Prevención y solución de 

diferencias” (2001-005). El CADC considera que no resulta pertinente en esta fase debatir la 

elaboración de guías relacionadas con la prevención y solución de diferencias, ya que primero 
debería completarse el tema “Solución de diferencias (1999 & 2001), Procedimientos-

Revisión” (1999-005). El CADC recomienda la supresión de “Prevención y solución de 

diferencias, Guía” (2004-034) y “Prevención y solución de diferencias” (2001-005). 
  

                                                   
3 Nota informativa de la CIPF titulada “Invasive ants as a biosecurity threat” (Hormigas invasoras como 

amenaza a la bioseguridad) (disponible solo en inglés): http://www.fao.org/3/I8939EN/i8939en.pdf. 
4 Nota informativa de la CIPF titulada “Facing the threat of Xylella fastidiosa together” (Juntos frente a la 

amenaza de Xylella fastidiosa) (disponible solo en inglés): 

https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.pdf. 

http://www.fao.org/3/I8939EN/i8939en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.pdf
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[13] Simposios 

 “‘Un cinturón, una ruta’, simposios de alto nivel”5 (2016-020). El CADC considera que no 

deberían incluirse los simposios en la lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo de 

la capacidad y que debería suprimirse este tema. 

Eliminación de los temas completados 

[14] Los siguientes seis temas en materia de aplicación y desarrollo de la capacidad se han completado y 
deberían asimismo eliminarse de la lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo de la capacidad: 

1. El tema “Guías y materiales de capacitación, Estrategia, políticas y proceso” (2017-037)6 se 

completó y los productos están disponibles en el PFI. 

2. El tema “Herramienta ECF, Estrategia y políticas para su aplicación” (2017-038)7 se completó 

y los productos están disponibles en el PFI. 

3. El tema “Áreas libres de plagas (ALP), Guía” (2017-045)8 se completó y la guía está disponible 

en el PFI. 

4. El tema “Comunicación del riesgo de plagas, Guía” (2017-046)9 se completó y la guía está 

disponible en el PFI. 

5. “Simposio sobre vigilancia de plagas y áreas libres de plagas”10 (2017-053). Este simposio se 

celebró en 2019.  

6. “Normas sobre la mosca de la fruta, Infografía” (2017-042). Se ha completado la labor relativa 

a la elaboración de esta infografía, que se publicará y distribuirá a las Partes Contratantes 

próximamente. 

Adición de nuevos temas 

[15] Se propone la adición de siete nuevos temas a la lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo 
de la capacidad. 

[16] El CADC recomienda que se añada el tema “Planificación para contingencias, Guía” (2019-012) a la 

lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo de la capacidad con una prioridad de 1. Este tema 

se indicó como carencia en el Marco para las normas y la aplicación y esta labor contribuiría a las 
actividades emprendidas en el marco del tema de la Agenda de desarrollo del Marco estratégico de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) sobre el fortalecimiento de los sistemas 

de alerta y respuesta ante brotes de plagas. A este tema también han brindado apoyo el Grupo sobre 
planificación estratégica, en su reunión de 2019, la Consulta técnica entre organizaciones regionales de 
protección fitosanitaria y la Mesa de la CMF. 

                                                   
5 Página web sobre el proyecto mundial de la CIPF sobre el fortalecimiento de la capacidad en el marco del 

Programa de Cooperación Sur-Sur FAO-China: https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-

development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/. 
6 El proceso y la estrategia para la elaboración de guías de aplicación y desarrollo de la capacidad y de material 

de capacitación de la CIPF están disponibles en: https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-

development/guides-and-training-materials/. 
7 La estrategia relativa a la evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF) para 2020-2030 está disponible en: 

https://www.ippc.int/en/publications/87701/. 
8 La versión en inglés del documento Guide for Establishing and Maintaining Pest Free Areas (Guía para el 

establecimiento y mantenimiento de áreas libres de plagas) está disponible en: 

https://www.ippc.int/es/publications/88508/. 
9 La versión en inglés del documento IPPC Guide to Pest Risk Communication (Guía de la CIPF sobre 

comunicación del riesgo de plagas) está disponible en: https://www.ippc.int/en/publications/88510/. 
10 Página web del Simposio Internacional sobre vigilancia de plagas y áreas libres de plagas de la CIPF: 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/. 

https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/#a
https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/#a
https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/publications/87701/
https://www.ippc.int/es/publications/88508/
https://www.ippc.int/en/publications/88510
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/
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[17] La CMF, en su 14.ª reunión en 2019, aprobó el tema “Guía sobre la inspección de envíos importados 
basada en el riesgo” (2018-022), si bien no recomendó que se añadiera a la lista de temas de las normas 

de la CIPF ni a la de los temas en materia de aplicación y desarrollo de la capacidad. El CADC examinó 

esta cuestión y convino en que este tema era más adecuado para elaborar una guía que pudiera ayudar 

en la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
y la labor llevada a cabo por el Grupo del Banco Mundial. El CADC recomienda que se incluya este 
tema en la lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo de la capacidad con una prioridad de 2. 

[18] Se propusieron varios cursos de aprendizaje en línea como alternativa a los talleres presenciales que 

estaban inicialmente previstos como parte del proyecto de facilitación del comercio del Mercado 

Común para África Oriental y Meridional (COMESA). La Secretaría de la CIPF es la encargada de la 
ejecución de los componentes de este proyecto que están relacionados con la sanidad vegetal y vio una 

oportunidad para poner a disposición de la comunidad más amplia de la CIPF estos recursos técnicos, 

por lo que se presentaron al CADC en aras de la transparencia. El CADC recomienda la adición de los 
siguientes cuatro cursos de aprendizaje en línea a la lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo 
de la capacidad: 

 “Análisis del riesgo de plagas, Curso de aprendizaje en línea” (2020-002), prioridad 1; 

 “Sistema de certificación fitosanitaria de las exportaciones, Curso de aprendizaje en línea” 
(2020-003), prioridad 1; 

 “Inspección y diagnóstico, Curso de aprendizaje en línea” (2020-011), prioridad 1; 

 “Obligaciones de vigilancia y presentación de informes, Curso de aprendizaje en línea” 

(2020-012), prioridad 1. 

[19] Por último, el CADC recomienda que se añada un tema sobre “Prevención del gusano cogollero del 

maíz, Directrices y materiales de capacitación” (2020-010), con prioridad 1, a la lista de temas relativos 

a la aplicación y el desarrollo de la capacidad. En 2020 se estableció un grupo de trabajo técnico de la 

FAO y la CIPF sobre el gusano cogollero del maíz en el marco de la Acción mundial de la FAO de 
lucha contra el gusano cogollero del maíz con miras a mejorar la prevención, la preparación y la 

respuesta. Se formularán directrices sobre prevención y se prevé impartir cursos de capacitación 

virtuales en 2021 a fin de aumentar las capacidades de los países destinatarios para la aplicación de las 
directrices sobre prevención. 

Modificación de la prioridad de los temas  

[20] Se informa a la CMF de que el CADC también modificó la prioridad de los cuatro temas siguientes: 

1. “Comercio electrónico de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, Guía” 

(2017-039), de 3 a 1, a fin de facilitar que se empiece a trabajar en esta guía de inmediato.  

2. “Manejo del riesgo de plagas, Guía” (2017-047), de prioridad 2 a 3. El CADC consideró que 

esta labor debería armonizarse con el proyecto de NIMF sobre el “Manejo del riesgo de plagas 

para plagas cuarentenarias” (2014-001), en proceso de elaboración, y que solo se debería llevar 

adelante cuando el proyecto de NIMF estuviera más avanzado. 

3. “Capacitación de oficiales de sanidad vegetal, Plan de estudios” (2017-054), de 2 a 1, con miras 

a que esta labor pueda iniciarse en cuanto se disponga de un donante. 
4. “Vigilancia de plagas de las plantas, Guía-Revisión” (2017-049), de 3 a 1, a fin de facilitar que 

la labor sobre esta revisión esté armonizada con la NIMF 6, recientemente aprobada.  

[21] Se invita a la CMF a: 

- Realizar los siguientes ajustes a la lista de temas relativos a la aplicación y el desarrollo de la 

capacidad: 

1. suprimir los 13 temas siguientes: 

1) “Prevención y solución de diferencias” (2001-005);  

2) “Comercio electrónico” (2017-050); 
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3) “Vigilancia, estudio de casos sobre las moscas de la fruta” (2016-017); 

4) “Vigilancia, estudio de casos sobre las hormigas invasoras” (2016-018); 

5) “Vigilancia, estudio de casos sobre la Xylella fastidiosa” (2016-019); 

6) “‘Un cinturón, una ruta’, simposios de alto nivel” (2016-020); 

7) “Prevención y solución de diferencias, Guía” (2004-034);  

8) “NIMF 15 tratamiento fitosanitario: Tratamiento mediante calentamiento dieléctrico, 

Guía” (2012-015); 

9) “Directrices de aplicación en caso de incumplimiento de la NIMF 15, Guía” (2018-012); 

10) “Procedimientos fitosanitarios para la mosca de la fruta, Guía” (2017-040);  

11) “Normas sobre la mosca de la fruta, Guía sobre el conjunto de normas” (2017-041);  

12) “Aplicación del concepto de control oficial (NIMF 5; Suplemento 1) y áreas libres de 

plagas (NIMF 4), Guía” (2018-007);  

13) “Aplicación para teléfonos inteligentes que permite a todas las partes interesadas 

pertinentes un seguimiento de la Xylella fastidiosa y sistema de cartografía para seguir su 

distribución mundial, Herramienta disponible en el PFI” (2018-023); 

2. eliminar los seis temas siguientes: 

1)  “Guías y materiales de capacitación, Estrategia, políticas y proceso” (2017-037); 

2) “Herramienta ECF, Estrategia y políticas para su aplicación” (2017-038); 

3) “Áreas libres de plagas (ALP), Guía” (2017-045); 

4) “Comunicación del riesgo de plagas, Guía” (2017-046); 

5) “Simposio sobre vigilancia de plagas y áreas libres de plagas” (2017-053); 

6) “Normas sobre la mosca de la fruta, Infografía” (2017-042); 

3. añadir los siete nuevos temas siguientes, señalando la correspondiente prioridad: 

1) “Planificación para contingencias, Guía” (2019-012), prioridad 1; 

2) “Inspección de envíos importados basada en el riesgo, Guía” (2018-022), prioridad 2; 

3) “Análisis del riesgo de plagas, Curso de aprendizaje en línea” (2020-002), prioridad 1; 

4) “Sistema de certificación fitosanitaria de las exportaciones, Curso de aprendizaje en línea” 

(2020-003), prioridad 1; 

5) “Inspección y diagnóstico, Curso de aprendizaje en línea” (2020-011), prioridad 1; 

6) “Obligaciones de vigilancia y presentación de informes, Curso de aprendizaje en línea” 

(2020-012), prioridad 1; 

7) “Prevención del gusano cogollero del maíz, Directrices y materiales de capacitación” 

(2020-010), prioridad 1. 

- Tomar nota de que el CADC modificó la prioridad de los cuatro temas siguientes: 

1) “Comercio electrónico de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, 

Guía” (2017-039), de 3 a 1; 

2) “Manejo del riesgo de plagas, Guía” (2017-047), de prioridad 2 a 3; 

3) “Capacitación de oficiales de sanidad vegetal, Plan de estudios” (2017-054), de 

prioridad 2 a 1; 

4) “Vigilancia de plagas de las plantas, Guía-Revisión” (2017-049), de 3 a 1. 
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ANEXO 1 

LISTA DE TEMAS RELATIVOS A LA APLICACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

Elaborada por el CADC en su octava reunión virtual, celebrada el 20 de noviembre de 2020, para presentarla a la CMF en su 15.ª reunión (2021); 

incorpora todos los cambios propuestos en el texto principal (sin marcas de revisión).  

Ordenado por prioridad y, a continuación, por estado 

Fila 
N.º 

Número 
del tema 

Tema relativo a la 
aplicación y el desarrollo 
de la capacidad 

Prioridad 

(de 1 alta 
a 4 baja) 

Objetivo 
estratégico1 

Órgano 
encargado de 
la redacción2 

Fecha de 
adición a la lista 

Encargado del 
CADC 

Estado3 Notas 

1 2020-002 Análisis del riesgo de 
plagas, Curso de 
aprendizaje en línea 

1 A GT A la espera de 
que la CMF-15 
añada el tema 

Sra. Faith NDUNGE 05. Producto 
en proceso de 
elaboración 

Propuesto como parte 
del proyecto de 
facilitación del 
comercio del 
COMESA. 

2 2020-003 Sistema de certificación 
fitosanitaria de las 
exportaciones, Curso 
de aprendizaje en línea 

1 A y C GT A la espera de 
que la CMF-15 
añada el tema 

Sr. Ahmed M. 
Abdellah 
ABDELMOTTALEB 

05. Producto 
en proceso de 
elaboración 

Propuesto como parte 
del proyecto de 
facilitación del 
comercio del 
COMESA. 

3 2017-049 Vigilancia de plagas de 
las plantas, Guía-
Revisión 

1 A GT CADC 2018-05 Sr. Chris DALE 05. Producto 
en proceso de 
elaboración 

 

4 2020-010 Prevención del gusano 

cogollero del maíz, 
Directrices y 
materiales de 
capacitación 

1 A GT técnico 

FAO/CIPF 
sobre el 
gusano 
cogollero del 
maíz  

A la espera de 
que la CMF-15 
añada el tema 

Sr. Chris DALE 05. Producto 

en proceso de 
elaboración 

Se trata de un caso 

especial, ya que el 
Director General de la 
FAO ha solicitado que 
se adopten medidas 
urgentes4. 

                                                             
1 Los objetivos estratégicos del Marco estratégico de la CIPF para 2020-2030 (proyecto) se asignan de conformidad con el documento relativo al Marco para las normas y la 

aplicación (15_SPG_2019_Oct), cuya versión en inglés está disponible en la siguiente dirección: https://www.ippc.int/en/publications/87641/. 
2 Grupo de trabajo (GT); subgrupo del CADC; equipo del CADC; equipo del CADC y el Comité de Normas (CN); otro. 
3 00. Pendiente; 01. Tema añadido a la lista de temas; 02. Proyecto de esquema en proceso de elaboración; 03. Esquema aprobado; 04. GT establecido; 05. Producto en proceso 
de elaboración; 06. Producto entregado. 
4 Se puede obtener más información en la siguiente dirección: https://www.ippc.int/es/the-global-action-for-fall-armyworm-control/. 

https://www.ippc.int/en/publications/87641/
https://www.ippc.int/es/the-global-action-for-fall-armyworm-control/
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Fila 
N.º 

Número 
del tema 

Tema relativo a la 

aplicación y el desarrollo 
de la capacidad 

Prioridad 

(de 1 alta 
a 4 baja) 

Objetivo 
estratégico1 

Órgano 

encargado de 
la redacción2 

Fecha de 
adición a la lista 

Encargado del 
CADC 

Estado3 Notas 

5 2016-016 Contenedores 
marítimos, Programa 

1 B Grupo de 
acción sobre 
contenedores 
marítimos, 
subgrupo del 
CADC 

CADC 2018-05 Sra. Stephanie 
BLOEM 

05. Producto 
en proceso de 
elaboración 

 

6 2017-043 NIMF 15 relativa al 
material de embalaje de 
madera, Guía 

1 B GT CADC 2018-05 Sra. Stephanie 
BLOEM y 
Sra. Faith NDUNGE 

04. GT 
establecido 

 

7 2017-039 Comercio electrónico de 
plantas, productos 
vegetales y otros 
artículos reglamentados, 
Guía 

1 C GT CADC 2018-05 Sr. Thorwald 
GEUZE 

03. Esquema 
aprobado 

Vinculado al tema de la 
Agenda de 
desarrollo5 sobre 
comercio electrónico. 

8 2019-012 Planificación para 
contingencias, Guía 

1 A GT A la espera de 

que la CMF-15 
añada el tema 

Sra. Olga 
LAVRENTJEVA  

Ayudante de la 
encargada: 

Sr. Lalith Bandula 
KUMARASINGHE 

02. Proyecto 

de esquema 
en proceso de 
elaboración 

Vinculado al tema de la 
Agenda de desarrollo 

sobre el fortalecimiento 
de los sistemas de 
alerta y respuesta ante 
brotes de plagas. 

9 2018-008 Elaboración y aplicación 
de reglamentos y 
legislación para 
gestionar los riesgos 
fitosanitarios en los 
artículos reglamentados 

con destino a las ONPF, 
Guía 

1 A y B GT CMF-14 (2019) Sr. Chris DALE 02. Proyecto 
de esquema 
en proceso de 
elaboración 

 

                                                             
5 Temas de la Agenda de desarrollo del Marco estratégico de la CIPF (2020-2030). 
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Fila 
N.º 

Número 
del tema 

Tema relativo a la 

aplicación y el desarrollo 
de la capacidad 

Prioridad 

(de 1 alta 
a 4 baja) 

Objetivo 
estratégico1 

Órgano 

encargado de 
la redacción2 

Fecha de 
adición a la lista 

Encargado del 
CADC 

Estado3 Notas 

10 2020-011 Inspección y 
diagnóstico, Curso de 
aprendizaje en línea 

1 A y C GT A la espera de 
que la CMF-15 
añada el tema 

Sr. Thorwald 
GEUZE 

01. Tema 
añadido a la 
lista de temas 

Propuesto como parte 
del proyecto de 
facilitación del 
comercio del 
COMESA.  

11 2018-038 Directrices para la 
inspección de envíos en 
busca de Xylella 

fastidiosa en los puntos 
de entrada, Guía 

1 A (por 
determinar) 

CMF-14 (2019) Sr. Ahmed M. 
Abdellah 
ABDELMOTTALEB 

01. Tema 
añadido a la 
lista de temas 

Vinculado al tema de la 
Agenda de desarrollo 
sobre el fortalecimiento 
de los sistemas de 

alerta y respuesta ante 
brotes de plagas. 

12 2017-054 Capacitación de 
oficiales de sanidad 
vegetal, Plan de 
estudios 

1 A (por 
determinar) 

CADC 2018-05 Sr. Lalith Bandula 
KUMARASINGHE 

Ayudantes del 
encargado: 

Sr. Francisco 
GUTIÉRREZ, 
Sra. Magda 
GONZÁLEZ 

ARROYO y 
Sr. Ahmed M. 
Abdellah 
ABDELMOTTALEB 

01. Tema 
añadido a la 
lista de temas 

Vinculado para formar 
parte de la 
capacitación de 
facilitadores de la EFC 
(2014-008). 

13 2017-051 Fortalecimiento de los 

sistemas de alerta y 
respuesta ante brotes 
de plagas, Programa 

1 A (por 
determinar) 

CADC 2018-05 Sra. Olga 
LAVRENTJEVA 

01. Tema 

añadido a la 
lista de temas 

Vinculado al tema de la 
Agenda de desarrollo 
sobre el fortalecimiento 
de los sistemas de 
alerta y respuesta ante 
brotes de plagas. 

14 2020-012 Obligaciones de 

vigilancia y presentación 
de informes, Curso de 
aprendizaje en línea 

1 A GT A la espera de 

que la CMF-15 
añada el tema 

Sr. Chris DALE 01. Tema 

añadido a la 
lista de temas 

Propuesto como parte 
del proyecto de 
facilitación del 
comercio del 
COMESA.  
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Fila 
N.º 

Número 
del tema 

Tema relativo a la 

aplicación y el desarrollo 
de la capacidad 

Prioridad 

(de 1 alta 
a 4 baja) 

Objetivo 
estratégico1 

Órgano 

encargado de 
la redacción2 

Fecha de 
adición a la lista 

Encargado del 
CADC 

Estado3 Notas 

15 2018-037 Vigilancia de la Xylella 
fastidiosa, Guía 

1 A (por 
determinar) 

CMF-14 (2019) Sr. Chris DALE 01. Tema 
añadido a la 
lista de temas 

Vinculado al tema de la 
Agenda de desarrollo 

sobre el fortalecimiento 
de los sistemas de 
alerta y respuesta ante 
brotes de plagas. 

16 2018-036 Evaluación del riesgo de 
la introducción de 
plagas con semillas, 
Guía 

1 A (por 
determinar) 

CMF-14 (2019) Sra. Stephanie 
BLOEM  

Ayudante de la 
encargada: 

Sr. Thorwald 
GEUZE  

00. Pendiente A la espera de que se 
celebren los debates 
sobre el tema 

“Reorganización de las 
normas en materia de 
análisis del riesgo de 
plagas” (2020-001). 

17 2018-028 Elaboración de 

procedimientos para la 
seguridad fitosanitaria, 
Guía 

1 A (por 

determinar) 

CMF-14 (2019) Sra. Kyu-Ock YIM 00. Pendiente A la espera de que se 

revisen las guías sobre 
certificación de las 
exportaciones y sobre 
tránsito.  

Vinculado al tema 
“Gestión de envíos no 
conformes que han 
recibido tratamiento” 
(2018-027). 

18 2015-015 Vigilancia de la sanidad 
vegetal, Portal 

1  A Equipo del 
CADC y el 
CN 

CADC 2018-05 Sr. Chris DALE 00. Pendiente A la espera de que la 
organización nacional 

de protección 
fitosanitaria (ONPF) de 
Australia cree este 
portal. Se presentará 
como recurso 
aportado. 

19 2017-048 Guía sobre la condición 
de una plaga 

2 A GT CADC 2018-05 Sr. Francisco 
GUTIÉRREZ 

05. Producto 
en proceso de 
elaboración 

Se publicará una vez la 
CMF haya aprobado el 
tema “Revisión de la 
NIMF 8: Determinación 
de la situación de una 

plaga en un área” 
(2009-005). 
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Fila 
N.º 

Número 
del tema 

Tema relativo a la 

aplicación y el desarrollo 
de la capacidad 

Prioridad 

(de 1 alta 
a 4 baja) 

Objetivo 
estratégico1 

Órgano 

encargado de 
la redacción2 

Fecha de 
adición a la lista 

Encargado del 
CADC 

Estado3 Notas 

20 2017-044 Áreas libres de plagas 
(ALP), Curso de 
aprendizaje en línea 

2 A GT  CADC 2018-05 Sr. Dominique 
PELLETIER 

01. Tema 
añadido a la 
lista de temas 

 

21 2018-040 Autorización a entidades 
para emprender 
acciones fitosanitarias, 
Guía 

2 C (por 
determinar) 

CMF-14 (2019) Sr. Dominique 
PELLETIER 

00. Pendiente A la espera de que la 
CMF adopte una 
decisión en cuanto al 
proyecto de NIMF 
sobre requisitos para 
las ONPF en caso de 

autorizar a entidades 
para emprender 
acciones fitosanitarias 
(2014-002). 

22 2018-017 Gestión de plantas y 

productos vegetales 
transportados por los 
pasajeros en llegada, 
Materiales de 
sensibilización 

2 C GT CMF-14 (2019) Sra. Faith NDUNGE 00. Pendiente A la espera de que el 

Comité Directivo 
Internacional del Año 
Internacional de la 
Sanidad Vegetal 
elabore los materiales 
relacionados con los 

pasajeros en llegada 
como parte de su plan 
de acción sobre 
comunicación relativo a 
los viajeros.  

23 2018-027 Gestión de envíos no 
conformes que han 
recibido tratamiento, 
Guía 

2 C (por 
determinar) 

CMF-14 (2019) (por determinar) 00. Pendiente A la espera de que se 
revisen las guías sobre 
certificación de las 
exportaciones y sobre 
verificación de las 
importaciones. 

Vinculado al tema 
“Elaboración de 
procedimientos para la 
seguridad fitosanitaria” 
(2018-028). 

24 2018-022 Inspección de envíos 
importados basada en el 
riesgo, Guía 

2 A (por 
determinar) 

A la espera de 
que la CMF-15 
añada el tema 

Sra. Stephanie 
BLOEM 

00. Pendiente   
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Fila 
N.º 

Número 
del tema 

Tema relativo a la 

aplicación y el desarrollo 
de la capacidad 

Prioridad 

(de 1 alta 
a 4 baja) 

Objetivo 
estratégico1 

Órgano 

encargado de 
la redacción2 

Fecha de 
adición a la lista 

Encargado del 
CADC 

Estado3 Notas 

25 2014-008 Capacitación de 
facilitadores de la EFC, 
Materiales de 
capacitación 

3 C (por 
determinar) 

CADC 2018-05 Sra. Magda 
GONZALEZ 
ARROYO 

01. Tema 
añadido a la 
lista de temas 

Vinculado al tema 
“Capacitación de 
oficiales de sanidad 
vegetal, Plan de 
estudios” (2017-054), 
que podría utilizarse 
como primera parte de 
esta capacitación. 

26 2017-052 Herramienta ECF, 
Modernización 

3 C (por 
determinar) 

CADC 2018-05 Sra. Magda 

GONZALEZ 
ARROYO 

01. Tema 

añadido a la 
lista de temas 

 

27 1999-005 Solución de diferencias, 
Procedimientos-
Revisión 

3 C Subgrupo del 
CADC  

CADC 2018-05 Sra. Stephanie 
BLOEM 

00. Pendiente A la espera de que 
concluya el Año 
Internacional de la 
Sanidad Vegetal.  

28 2017-047 Manejo del riesgo de 
plagas, Guía 

3 A GT CADC 2018-05 Sr. Álvaro 
SEPÚLVEDA 
LUQUE 

00. Pendiente A la espera de que se 
elabore el proyecto de 
NIMF sobre “Manejo del 
riesgo de plagas para 

plagas cuarentenarias” 
(2014-001).  

29 2018-013 Diseño de laboratorios 
de cuarentena vegetal, 
Material de referencia 

4 A (por 
determinar) 

CMF-14 (2019) Sr. Lalith Bandula 
KUMARASINGHE 

00. Pendiente A la espera de que se 
revise la Guía para la 
prestación de servicios 
de diagnóstico 
fitosanitario. 

Vinculado al tema de la 
Agenda de desarrollo 

sobre la red de 
laboratorios de 
diagnóstico. 
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Fila 
N.º 

Número 
del tema 

Tema relativo a la 

aplicación y el desarrollo 
de la capacidad 

Prioridad 

(de 1 alta 
a 4 baja) 

Objetivo 
estratégico1 

Órgano 

encargado de 
la redacción2 

Fecha de 
adición a la lista 

Encargado del 
CADC 

Estado3 Notas 

30 2016-015 Diagnóstico de plagas, 
(por determinar) 

4 A (por 
determinar) 

CADC 2018-05 Sr. Lalith Bandula 
KUMARASINGHE 

00. Pendiente A la espera de que se 
complete el estudio del 
Sistema de examen y 
apoyo de la aplicación 
relativo a la utilidad de 
los protocolos de 
diagnóstico de la CIPF 
(Sistema de examen y 
apoyo de la aplicación: 
2019-014; prioridad 1). 

Vinculado al tema de la 
Agenda de desarrollo 
sobre la red de 
laboratorios de 
diagnóstico. 

 


