International Plant Protection Convention
List of Implementation and Capacity Development Topics

LISTA DE TEMAS RELATIVOS A LA APLICACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
(Actualizado 2021-03-31)

Ordenado por prioridad y, a continuación, por estado
Objetivo
estratégico1

Órgano
encargado de
la redacción2

Fecha de
adición a la lista

Encargado del
CADC

Estado3

Notas

1

A

GT

CMF-15 (2021)

Sra. Faith NDUNGE

05. Producto
en proceso de
elaboración

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

Sistema de certificación
fitosanitaria de las
exportaciones, Curso
de aprendizaje en línea

1

AyC

GT

CMF-15 (2021)

Sr. Ahmed M.
Abdellah
ABDELMOTTALEB

05. Producto
en proceso de
elaboración

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

2017-049

Vigilancia de plagas de
las plantas, GuíaRevisión

1

A

GT

CADC 2018-05

Sr. Chris DALE

05. Producto
en proceso de
elaboración

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

CMF-15 (2021)

Sr. Chris DALE

05. Producto
en proceso de
elaboración

Fila
N.º

Número
del tema

Tema relativo a la
aplicación y el desarrollo
de la capacidad

Prioridad

1

2020-002

Análisis del riesgo de
plagas, Curso de
aprendizaje en línea

2

2020-003

3

4

(de 1 alta
a 4 baja)

1

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

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/.
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Objetivo
estratégico1

Órgano
encargado de
la redacción2

Fecha de
adición a la lista

Encargado del
CADC

Estado3

1

B

Grupo de
acción sobre
contenedores
marítimos,
subgrupo del
CADC

CADC 2018-05

Sra. Stephanie
BLOEM

05. Producto
en proceso de
elaboración

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

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.

2019-012

Planificación para
contingencias, Guía

1

A

GT

CMF-15 (2021)

Sra. Olga
LAVRENTJEVA
Ayudante de la
encargada:

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.

Fila
N.º

Número
del tema

Tema relativo a la
aplicación y el desarrollo
de la capacidad

Prioridad

5

2016-016

Contenedores
marítimos, Programa

6

2017-043

7

8

(de 1 alta
a 4 baja)

Sr. Lalith Bandula
KUMARASINGHE
9

5

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

AyB

GT

CMF-14 (2019)

Temas de la Agenda de desarrollo del Marco estratégico de la CIPF (2020-2030).

2

Sr. Chris DALE

02. Proyecto
de esquema
en proceso de
elaboración

Notas
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Objetivo
estratégico1

Órgano
encargado de
la redacción2

Fecha de
adición a la lista

Encargado del
CADC

Estado3

Notas

1

AyC

GT

CMF-15 (2021)

Sr. Thorwald
GEUZE

01. Tema
añadido a la
lista de temas

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

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.

Capacitación de
oficiales de sanidad
vegetal, Plan de
estudios

1

A

(por
determinar)

CADC 2018-05

Sr. Lalith Bandula
KUMARASINGHE

01. Tema
añadido a la
lista de temas

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

Fila
N.º

Número
del tema

Tema relativo a la
aplicación y el desarrollo
de la capacidad

Prioridad

10

2020-011

Inspección y
diagnóstico, Curso de
aprendizaje en línea

11

2018-038

12

2017-054

(de 1 alta
a 4 baja)

Ayudantes del
encargado:
Sr. Francisco
GUTIÉRREZ,
Sra. Magda
GONZÁLEZ
ARROYO y
Sr. Ahmed M.
Abdellah
ABDELMOTTALEB

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

CMF-15 (2021)

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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Objetivo
estratégico1

Órgano
encargado de
la redacción2

Fecha de
adición a la lista

Encargado del
CADC

Estado3

Notas

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.

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).

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).

Fila
N.º

Número
del tema

Tema relativo a la
aplicación y el desarrollo
de la capacidad

Prioridad

15

2018-037

Vigilancia de la Xylella
fastidiosa, Guía

16

2018-036

17

(de 1 alta
a 4 baja)
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Objetivo
estratégico1

Órgano
encargado de
la redacción2

Fecha de
adición a la lista

Encargado del
CADC

Estado3

2

A

GT

CADC 2018-05

Sr. Dominique
PELLETIER

01. Tema
añadido a la
lista de temas

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).

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)

CMF-15 (2021)

Sra. Stephanie
BLOEM

00. Pendiente

Fila
N.º

Número
del tema

Tema relativo a la
aplicación y el desarrollo
de la capacidad

Prioridad

20

2017-044

Áreas libres de plagas
(ALP), Curso de
aprendizaje en línea

21

2018-040

22

(de 1 alta
a 4 baja)

5

Notas
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Objetivo
estratégico1

Órgano
encargado de
la redacción2

Fecha de
adición a la lista

Encargado del
CADC

Estado3

Notas

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.

Herramienta ECF,
Modernización

3

C

(por
determinar)

CADC 2018-05

Sra. Magda
GONZALEZ
ARROYO

01. Tema
añadido a la
lista de temas

1999-005

Solución de diferencias,
ProcedimientosRevisión

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.

Fila
N.º

Número
del tema

Tema relativo a la
aplicación y el desarrollo
de la capacidad

Prioridad

25

2014-008

Capacitación de
facilitadores de la EFC,
Materiales de
capacitación

26

2017-052

27

(de 1 alta
a 4 baja)
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Fila
N.º

Número
del tema

Tema relativo a la
aplicación y el desarrollo
de la capacidad

Prioridad

30

2016-015

Diagnóstico de plagas,
(por determinar)

4

(de 1 alta
a 4 baja)

Objetivo
estratégico1

Órgano
encargado de
la redacción2

Fecha de
adición a la lista

Encargado del
CADC

Estado3

Notas

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.

7

