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Asunto 1:

Conferencia telefónica extraordinaria: presentación de Mireille
Marcotte (ACIA) acerca del Sistema de alerta y respuesta ante
brotes de plagas (SARBP).
• Mireille Marcotte es la presidenta del grupo de debate que
estableció la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) de la
CIPF con el fin de brindar recomendaciones para desarrollar el
SARBP.
• Ella ofreció una perspectiva general al GE del SAF acerca de
las recomendaciones que el grupo de debate desarrolló, las
cuales se presentarán durante la reunión de la CMF en abril
del 2022.
• Se presentó la propuesta de definición de «plagas
emergentes».
• Ella ofreció una idea general acerca de los componentes de
alerta y respuesta del SARBP: componentes globales (modelo
de política, marco legal, modelo financiero, manejo de datos y
sistema de comunicaciones y supervisión), presencia previa de
detección de plagas (alerta y detección temprana) y acciones
posterior a la detección de plagas (respuesta y notificación).
• Ilustró el marco del SARBP en relación con las ONPF, las
ORPF, la CIPF y los interesados.
• Presentó el concepto de sistemas y herramientas de
información a través del SARBP (página web dedicada,
escaneo de información de plagas emergentes, visualización
de datos de la distribución y dispersión de la plaga,
herramientas para recolectar y compartir los datos de vigilancia
y el acceso fácil a los expertos).
• Presentó la consideración del establecimiento de un órgano
subsidiario nuevo para gobernar al SARBP.

•

•

Esbozó la propuesta del presupuesto y los recursos humanos
necesarios para una primera etapa en la operación del
SARBP.
Información adicional de referencia: Recomendaciones e
informe del Grupo de debate de la CMF sobre los sistemas de
alerta y respuesta ante brotes de plagas,
https://www.ippc.int/en/publications/90720/
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