Actualización de las actividades
de la Comisión de Medidas
Fitosanitaria N° 13 (CPM-13)
(2018)
Taller regional 2018 de la CIPF

Nueva ORPF reconocida
• Se ha reconocido a la décima Organización
Regional de Protección Fitosanitaria (ORPF):
Agencia de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de
los Alimentos del Caribe (CAHFSA)

Marco estratégico de la CIPF
• El Marco estratégico de la CIPF para 2020-2030
está en consulta hasta el 1 de septiembre de
2018.
• Será discutido en el punto de agenda 8.7 del taller
regional para América Latina

Marco para las
Normas e Implementación
• Marco para estándares e implementación: se
aprobó la versión 2018.
• El CN y el CI tendrán un líder para este tema

Vigilancia y Recomendación de la
CMF sobre “NGS”
• La Implementación del Programa Piloto sobre
Vigilancia está detenida hasta que el CN y el CI
analicen los resultados
• Recomendación de la CMF sobre la Aplicación de
tecnologías de secuenciación de nueva generación
(NGS) para el diagnóstico de plagas de plantas en
un contexto fitosanitario (consulta hasta 15/8)

Implementación y desarrollo de
capacidades
• Informe del CI, se presentó un resumen de las
actividades (también en el punto 8.3 de la agenda)
destacando:
• DAS, IRSS, NRO y SCTF: ahora bajo la supervisión del CI.
• PCEs, Proyectos, Guías y materiales de capacitación, talleres y
recursos web

• Sistema de Examen y Apoyo a la Implementación
(IRSS), comenzó el tercer ciclo de proyecto, ahora bajo
la supervisión del CI.

Normas
• Informe del CN, se presentó un resumen de las
actividades de 2017 destacando:
• 13 proyectos de NIMF y 1 proyecto de especificación fueron
presentados para consulta
• 7 proyectos de protocolos de diagnóstico (DPs) fueron
adoptados por el CN en nombre del CPM
• Se abrió la convocatoria para tratamientos fitosanitarios, se
presentaron 29 propuestas de tratamientos

Normas (continuación)
• Vigilancia (NIMF 6 revisada)
• Tratamientos para materiales de embalaje de madera: agregado
de fluoruro de sulfurilo y revisión de calentamiento dieléctrico
(modificación de los anexos 1 y 2 de la NIMF 15)
• Requisitos para el uso de tratamientos térmicos (NIMF 42, nueva)
• Tratamiento térmico de vapor para Bactrocera dorsalis en papaya
(PT32, anexo a la NIMF 28)
• Nota (adoptados por el CN):
• DP 23: Phytophthora ramorum (nuevo)
• DP 24: Virus del bronceado del tomate, Virus de la mancha
necrótica del impatiens y virus del moteado plateado de la
sandía (WSMV) (nuevo)

Enmiendas a tinta
• NIMF 5 (Glosario de términos fitosanitarios), para ayudar a garantizar que
la definición de "detención" sea coherente con otros términos
• NIMF 12 (Certificados fitosanitarios), para que cuadre mejor con e-Phyto
• NIMFs de Mosca de la fruta, reorganización, armonización y actualizaciones
técnicas menores
La NIMF 30 se revocó y su
contenido se integró en la
NIMF 35.
No habrá una NIMF Nº 30

La solución E-Phyto
• El Hub está ahora operativo, todas las partes contratantes (CP)
pueden unirse. El Sistema Nacional Genérico (GeNS), basado en
Internet, está en desarrollo.
• Se discutieron los requerimientos para la infraestructura de
tecnologías de información (IT), la armonización del lenguaje, la
capacitación del personal y la creación de capacidades
• Se expresó la necesidad de informar a las partes interesadas sobre
los beneficios para el comercio.
• Se solicitó a la Mesa (Bureau) desarrollar una estrategia para el
funcionamiento sostenido de la solución e-Phyto con:
• Un plan de implementación de cinco años
• Un manejo financiero transparente y
• Un modelo de negocio adecuado

Plan de trabajo y presupuesto de la
Secretaría de la CIPF
 El Plan de trabajo y el presupuesto de la
Secretaría de la CIPF para 2018, será presentado
en el punto 5.2 de la agenda.

Convocatorias
 Convocatoria para temas: Normas e Implementación,
convocatoria abierta hasta el 31 de agosto, presentada en
el punto de agenda 6.1
 Normas por productos y vías (granos y flores cortadas)
son un desafío que aún se debate, se necesitan expertos
y recursos, convocatoria abierta hasta el 31 de agosto,
presentada en el punto de agenda 6.2
 Página de convocatorias del Portal Fitosanitario
Internacional (IPP): https://www.ippc.int/en/calls/

Acciones:
 Comentar sobre el Marco Estratégico de la CIPF antes del
1 de septiembre de 2018, a través del SCL.
 Presentar temas para normas e implementación antes del
31 de agosto de 2018, por correo electrónico
 Enviar materiales de referencia sobre normas de
productos o vías y las respuestas a las preguntas del CN
antes del 31 de agosto de 2018, por correo electrónico.
 (Recomendación sobre la secuenciación de nueva
generación: plazo para comentarios finalizó el 15 de
agosto de 2018)

Para revisar en la web
CPM-13 (2018):
Informe completo: https://www.ippc.int/en/publications/85963/
Todas las presentaciones:
https://www.ippc.int/en/themes/environment-protection/
Documentos de trabajo: https://www.ippc.int/en/coreactivities/governance/cpm/
Página de convocatorias: https://www.ippc.int/en/calls/
El próximo año, CMF-14 (2019), del 1 al 5 abril de 2019,
FAO - Roma, Italia.
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