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Antecedentes
 Desde el año 2015, la CIPF ha participado en el grupo de previsión
de la FAO para identificar los problemas emergentes y sus impactos.
 Este trabajo se realiza principalmente en el marco del proyecto IRSS,
que examina las cuestiones emergentes en relación con la aplicación
de la Convención y las NIMFs.
 El trabajo continuará bajo el IRSS para identificar y analizar
problemas emergentes de sanidad vegetal y desarrollar recursos
para ayudar a las Partes Contratantes a prepararse para enfrentar los
problemas.

Antecedentes
¿Qué es un problema emergente?
 En este contexto, son problemas emergentes aquellos que son
nuevos, inesperados o pueden causar cambios en el status quo de la
sanidad vegetal.
 La palabra problema describe la circunstancia como un riesgo o
desafío que puede tener un impacto negativo en la sanidad vegetal.

 Por el contrario, una oportunidad es algo que ocurre que podría
tener un impacto positivo en la sanidad vegetal.

Cuestionario 2016: Nuevos problemas en
sanidad vegetal
 En 2016, las partes contratantes y las ORPFs completaron un
cuestionario en el que se les pedía que identificaran los cinco
problemas emergentes más importantes relacionados con la
sanidad vegetal, con breves explicaciones para cada una.
 Los resultados iniciales se discutieron en los talleres de 2016.
 El IRSS realizó un análisis de los resultados.
 Los hallazgos* del cuestionario proporcionan un resumen de las
cuestiones emergentes regionales y globales.
* El informe sobre las cuestiones emergentes mundiales está disponible en el PFI
https://www.ippc.int/static/media/files/irss/2017/04/03/DRAFT_Global_Emerging_Issue
s_report.pdf

Problemas emergentes identificados
Los problemas emergentes de sanidad vegetal identificados
caen bajo ocho diversas categorías:
 Medio ambiente
 Plagas de las plantas (enfermedades)
 Plagas de plantas (otros)
 Colaboración
 Política
 Limitaciones de recursos
 Capacidad fitosanitaria
 Cuestiones comerciales

Problemas emergentes identificados
La priorización de los problemas emergentes de la sanidad
vegetal mundial incluye:
Problemas Emergentes
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Capacidad Fitosanitaria

Problemas emergentes identificados
Los cinco problemas mundiales más comunes de la sanidad
vegetal incluyen:
 Plagas emergentes (generales) - introducción de nuevas
plagas
 Medio ambiente - cambio climático
 Capacidad fitosanitaria - vigilancia de plagas
 Capacidad fitosanitaria - inspección y notificación de plagas
 Medio ambiente - uso excesivo de sustancias químicas para
el manejo del riesgo de plagas

Problemas emergentes identificados
Priorización de los problemas emergentes de sanidad vegetal
para América Latina incluyen:
Problemas emergentes
Capacidad fitosanitaria
Plagas emergentes
(general)
Plagas de plantas:
enfermedades
Plagas de plantas: otros
Ambiente
Cuestiones comerciales
Colaboración
Limitaciones de
recursos
Política
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Problemas emergentes identificados - América
 Necesidades de capacidad fitosanitaria Latina











 Vigilancia de plagas
 Uso de tratamientos fitosanitarios
 Inspección
 Reporte de plagas
 Diagnósticos
Introducción de nuevas enfermedades.
Enfermedades de Plantas
 Candidatus Liberibacter spp. (Citrus greening)
 Fusarium oxysporum f. sp. cubense Race 4 (Marchitez musacesas)
 Xylella fastidiosa (Enfermedad de Pierce)
Otras plagas de plantas
 moscas de la fruta
 Lobesia botrana (Polilla de la vid europea)
 Trogoderma granarium (Gorgojo khapra)
Cambio climático
Uso excesivo de productos químicos para la gestión del riesgo de plagas
Las cuestiones comerciales se centran en el acceso a los mercados.
Algunas cuestiones de colaboración entre los interesados nacionales (políticas legislativas y
reglamentarias asociadas)
Limitaciones de recursos
 Personal debidamente capacitado y la capacidad de retenerlos
 Suficientes recursos financieros

Problemas emergentes identificados
Priorización de los problemas emergentes de sanidad vegetal
para América del Norte incluyen:
Problemas emergentes
Capacidad Fitosanitaria
Plagas de plantas: otros
Plagas emergentes
(general)
Cuestiones comerciales
Ambientes
Plagas de plantas:
enfermedades
Colaboración
Limitación de recursos
Política
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(porcentaje)
28%
20%
16%

3
2
2

12%
8%
8%

2
0
0

8%
0%
0%

Problemas emergentes identificados- Norte
America

 Necesidad de capacidad fitosanitaria - el uso de nuevas prácticas
agrícolas
 Introducción de nuevas plagas
 Enfermedades de las plantas
 Fusarium oxysporum f. sp. cubense Race 4 (marchitez musaceas)
 Xanthomonas campestris pv. citri, X. axonopodis (Cítrico, chancro)
 Otras plagas de plantas
 Epiphyas postvittana (Mariposa de color marrón claro)
 Grapholita molesta (Polilla de la fruta oriental)
 Lobesia botrana (Polilla de la vid europea)
 Lymantria dispar (polilla gitana)
 Xyleborus glabratus (Escarabajo ambrosia)
 Las cuestiones comerciales se centran en el acceso a los mercados.
 Cambio climático
 Algunas cuestiones de colaboración entre los interesados nacionales
(marcos legislativos y reglamentarios y trabajo a nivel regional)

Problemas emergentes identificados
La priorización de las cuestiones emergentes relacionadas con
la sanidad vegetal para las ORPFs incluye:
Capacidad
Fitosanitaria
Enfermedades de
Plantas
Plagas de plantas
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Problemas emergentes identificados - ORPFs
 Necesidades de capacidad fitosanitaria
 Inspección
 Reporte de plagas
 Vigilancia de plagas
 Enfermedades de plantas
 Candidatus Liberibacter spp. (Citrus greening)
 Fusarium oxysporum f. sp. cubense Race 4 (marchitez musaceas)
 Otras plagas de plantas - moscas de la fruta
 Introducción de nuevas plagas
 Limitaciones de recursos
 Personal debidamente capacitado y la capacidad de retenerlos
 Acceso a instalaciones y recursos financieros
 Importancia de la colaboración a nivel regional e internacional
 Aplicación de acuerdos de asociación económica
 Preocupación por políticas nacionales débiles dentro de las regiones
 Cambio climático

Trabajo futuro
El IRSS continuará identificando y analizando problemas
emergentes, incluyendo las siguientes actividades:
 Cuestionarios periódicos y reuniones para identificar y
debatir problemas emergentes, centrándose en temas
(seguridad alimentaria, facilitación del comercio, protección
del medio ambiente y desarrollo de capacidades)
 Analizar los problemas emergentes para ayudar a las partes
contratantes a prepararse para poder responder a los
problemas
 Desarrollar una estrategia para la preparación de la parte
contratante

Trabajo futuro
De conformidad con las decisiones de la CMF, la Secretaría de la CIPF:
 Desarrollará un marco para el intercambio de información en cinco áreas
para apoyar a las partes contratantes a prepararse y responder a las
plagas emergentes, incluyendo:
 Inteligencia
 Análisis
 Concienciación
 El intercambio de información
 Acción de respuesta
La Mesa de la CMF decidió en su reunión de junio :
 Las ORPFs deben debatir trimestralmente las cuestiones regionales y
mundiales emergentes e identificar posibles acciones y
recomendaciones a las partes contratantes.
 Las acciones se basarán en el intercambio de información hasta que se
reciban fondos adicionales para apoyar otras acciones.
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