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1. ¿Qué es la previsión?

“…el examen sistemático de los posibles riesgos, oportunidades y
evoluciones futuras que se encuentran al margen del pensamiento
y de la planificación actuales”.

1. ¿Qué es la previsión?
La previsión ayuda a identificar cuestiones críticas y emergentes en
materia de sanidad vegetal a nivel nacional, regional y mundial
 Cuestión crítica – una cuestión actual que puede tener un
impacto negativo en la sanidad vegetal si no se maneja
 Cuestión emergente – una cuestión nueva o inesperada que
puede provocar un cambio negativo en la sanidad vegetal.

Introducción
Las técnicas de previsión complementan a los sistemas de alerta
temprana
• sistemas de vigilancia
• notificación de incumplimiento
• recopilación de información
La previsión conduce a la preparación y al desarrollo de estrategias
proactivas en materia de sanidad vegetal, p. ej., planes de contingencia
La previsión ayuda a los responsables políticos con las políticas o
estrategias futuras de gestión de riesgo
La previsión no proporciona una descripción exacta del futuro
Los resultados de las actividades de previsión no reemplazan la prueba
científica tradicional

Causas de las cuestiones
Las cuestiones pueden surgir por:
 una plaga recientemente identificada para la cual existe una
probabilidad significativa de introducción y/o propagación
 una probabilidad significativa inesperada, nueva o mayor de
introducción o propagación de una plaga conocida
 una vía nueva o modificada de introducción
 un cambio en las prácticas agrícolas o forestales
 un cambio en el manejo de plagas u enfermedades o nuevos
cultivos
 una nueva o mayor vulnerabilidad de las plantas hospedantes a una
plaga vegetal conocida o a un agente con virulencia alterada
(incluida la insensibilidad a las medidas previamente aplicadas).

Causas de las cuestiones
Causas de las cuestiones críticas y emergentes:
 Cambios en plantas, plagas y
sus interacciones

 Uso de la tierra y manejo del
paisaje

 Prácticas agrícolas y forestales

 Cambio climático

 Desplazamiento internacional
de personas y material vegetal

 Concientización e implicación de
las partes interesadas

 Acceso al mercado

 Coordinación del desarrollo y la
investigación, colaboración y
creación de la capacidad

 Productos fitosanitarios
 Pautas de consumo de
alimentos

 Prioridades en conflicto relativas
a los recursos y la financiación

Cuestiones críticas
Algunas cuestiones críticas ya identificadas:
 Dispersión de plantas en nuevas zonas ecológicas, riesgo de
introducción y propagación de nuevas plagas
 Cambios en las prácticas agrícolas y forestales, cuando no se ha
determinado adecuadamente su efectividad (a través del ARP)
 Aumento del comercio internacional de plantas y productos
vegetales y del desplazamiento de personas
 Condiciones climáticas que alteran el ámbito ecológico de las
plantas y de las plagas asociadas
 Falta de concientización acerca de las plagas y sus
consecuencias

Cuestiones emergentes

¿Qué cuestiones emergentes en materia de sanidad vegetal de
interés para su país y región ha identificado?
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