
Presenta

MSc. Nancy Villegas Jiménez

Unidad Regional de Análisis de Riesgo

OIRSA

E-mail: nvillegas@oirsa.org

Análisis de Riesgo de Plagas
como herramienta ante una 

pandemia
Estudio de caso: Covid 19

mailto:nvillegas@oirsa.org


¡

1. ¿Cómo asegurar que se continúen las gestiones 
comerciales para la apertura de mercados?

2. ¿Cómo realizar evaluaciones o análisis de riesgo 
que trabajen para asegurar el nivel adecuado de 
protección en tiempos de pandemia por Covid 19?

3. ¿Qué hacer en el caso de hallazgo de plagas de 
interés cuarentenario en punto de ingreso en 
momento de crisis?.

En esta presentación:



Covid 19
¿Por qué es tan fuerte su impacto?



Situación al 2 de abril de 2020 (02:00pm hora del este)
En la Región de las Américas, se reportaron 30,561 casos y 1,035 muertes adicionales en las últimas 24 horas.
Para obtener más información sobre los números globales confirmados, haga clic en los siguientes enlaces:
Mapa de casos confirmados de COVID-19 de la OMS (en inglés) Informes de situación de la OMS (en inglés)

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


Situación al 5 de abril de 2020 (02:00pm hora del este)
En las últimas 24 horas, se informaron 36.880 casos adicionales y 1.493 muertes, 
un aumento relativo del 12% (casos) y del 18% (muertes) en comparación con el día anterior. 
Para obtener más información sobre los números globales confirmados, haga clic en los siguientes enlaces:
Mapa de casos confirmados de COVID-19 de la OMS (en inglés) Informes de situación de la OMS (en inglés)

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


América Latina y El Caribe 
Tendencias comerciales…el impacto potencial del covid-19

https://intradebid.org/tendencias

https://intradebid.org/tendencias


Evolución de las exportaciones de bienes de países de ALC seleccionados
(Promedio móvil trimestral de la tasa de variación interanual, sep2019-mar2020)

http://conexionintal.iadb.org/2020/03/25/impacto-del-covid-19-en-el-comercio-internacional/

http://conexionintal.iadb.org/2020/03/25/impacto-del-covid-19-en-el-comercio-internacional/


Marcado cambio de tendencia en los principales mercados 
de exportación

https://publications.iadb.org/es/estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-de-america-latina-y-el-caribe-edicion-2020

https://publications.iadb.org/es/estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-de-america-latina-y-el-caribe-edicion-2020


Volatilidad de 
precios

Proporcionar 
información sobre 
los precios 
internacionales de 
los productos 
básicos es clave 
para la misión de 
AMIS de 
monitorear los 
mercados 
mundiales de 
alimentos.

http://www.amis-outlook.org/indicators/en/

http://www.amis-outlook.org/indicators/en/


http://www.amis-outlook.org/indicators/en/
AMIS promueve 
una mejor 
comprensión de 
los desarrollos en 
los mercados 
mundiales de 
alimentos.

Una tarea central 
en este sentido es 
monitorear los 
impulsores del 
mercado y las 
políticas que 
impactan en los 
precios mundiales 
de los alimentos y 
su volatilidad.

http://www.amis-outlook.org/indicators/en/


Índice de precios 
de alimentos de la 
FAO

Consiste en el 
promedio de cinco 
índices de precios 
de grupos de 
productos básicos 
ponderados con las 
cuotas de 
exportación 
promedio de cada 
uno de los grupos 
(para 2002-04). Se 
compone de 55 
cotizaciones de 
productos básicos y 
se actualiza 
mensualmente.



El índice de precios 

de cereales se 
compila utilizando los 
índices de precios de 
granos y arroz 
ponderados por su 
participación 
comercial promedio 
para 2002-04.
El índice de precios 

de granos consiste 
en el índice de 
precios de trigo IGC y 
la cotización de 
exportación de 
maíz. El índice de 

precios del arroz se 
compone de los 
precios promedio de 
16 cotizaciones de 
arroz.



Cumbre Extraordinaria 

de Líderes Virtuales del 

G20 sobre COVID-19

26 de marzo 2020. 
En una declaración 
conjunta, los lideres del G-
20 se comprometieron a 
hacer "lo que sea necesario 
y utilizar todas las 
herramientas disponibles 
para minimizar el daño 
económico y social de la 
pandemia", "garantizar el 
flujo de suministros 
médicos vitales, productos 
agrícolas y otros bienes y 
servicios a través de las 
fronteras”. "facilitar el 
comercio internacional y 
coordinar las respuestas de 
manera que se eviten 
interferencias innecesarias 
con el tráfico y el comercio 
internacional".

26 de marzo 2020



¡

Respuesta: 
Elaborando, análisis de riesgo de 
plagas (ARP), objetivos, concisos, 
conformes con la regulación nacional 
de mi país y dados los tiempos que 
vivimos …rápidos. 

1. ¿Cómo asegurar que se continúen con las gestiones 
comerciales para la apertura de mercados?



¿Qué es el Análisis de Riesgo de Plagas?

El análisis de riesgo de plagas es una herramienta 
importante para la agricultura, el comercio, la 
seguridad alimentaria y el medio ambiente.

Es un proceso fundamentado en ciencia, que apoya a 
los países a proteger sus recursos vegetales de 

plagas y enfermedades, y cumplir con sus 
obligaciones internacionales. 



Escenario de riesgo fitosanitario
 Comercio de 

mercancías 
Reglamentadas.

 Movilización de 
germoplasma

 Turismo
 Fenómenos 

meteorológicos 
(huracanes, 
tormentas y 
depresiones 
tropicales.

 Movilización 
inherente a la 
biología y 
mecanismos de 
dispersión de las 
plagas.



“Proceso de evaluación de las evidencias 
biológicas u otras evidencias científicas y 

económicas para determinar si un organismo es 
una plaga, si debería ser reglamentado, y la 

intensidad de cualesquiera medidas 
fitosanitarias que hayan de adoptarse contra él”

[NIMF 2, 1995; revisado CIPF, 1997; NIMF 2, 2007]

NIMF n°. 5 (CIPF. Adoptada 2019, publicada 2020) 

Glosario de términos fitosanitarios

Análisis de Riesgo de Plagas



La norma ofrece los detalles para la realización de un 
análisis de riesgo de plagas (ARP) para determinar si las 
plagas son plagas cuarentenarias. Se describen los 
procesos integrados que han de aplicarse tanto para la 
evaluación del riesgo como para la selección de 
opciones con respecto al manejo del riesgo.

Los objetivos de un área de ARP son, para un área 
específica, identificar las plagas y/o vías de interés por lo 
que respecta a la cuarentena y evaluar su riesgo, con el 
fin de identificar áreas en peligro, y si es apropiado, 
identificar opciones para el manejo del riesgo. 

NIMF n°. 11 (CIPF. Adoptada 2013, publicada 

2019) 

Análisis de riesgo de plagas para 
plagas cuarentenarias



Nivel de incertidumbre: 
Manejable

Cualitativo

Nivel de incertidumbre: 
Baja

Semi - cuantitativo

Nivel de incertidumbre: 
Muy bajo.

Cuantitativo

01

02

03

Tipos de Análisis de Riesgo

Requerimientos 

1. Analista de riesgo altamente 
capacitado, comprometido, proactivo, 
motivado.

1. Analista de riesgo….
2. Hardware y software especializado 

con licencia.
3. Bases de datos* 

1. Analista de riesgo… 
2. Hardware y Software 
3. Bases de históricas**
4. Trabajo interdisciplinario con 
profesionales en informática, economía, 
cuarentena, vigilancia, derecho y 
regulación sanitaria, etc. 



Por 
plaga

Por 
productoAnálisis de las vías potenciales 

de riesgo por las que puede 
ingresar una plaga a un área 

Requisitos fitosanitarios de 
importación

Grano ≠ semilla
Tipos de Análisis de RiesgoPor  

vía Determinar las medidas 
fitosanitarias que ayuden a  

mitigar de los riesgos 
identificados a un nivel 

económicamente 
aceptable* y que sean 

acordes con el nivel 
adecuado de protección 

del país 

Por 
destino de 

uso 
previsto

Por categoría 
de riesgo de la 

mercancías 
reglamentada

Ante el 
cambio del 

estatus 
fitosaniarioPor 

modificación

de una 
política

Para la 
importación de 

biocontroladores

Por 
procedencia

Por 
origen



¡

El análisis de riesgo de plagas (ARP) para las plagas cuarentenarias sigue un 
proceso que consta de tres etapas:

- La etapa 1 (inicio del proceso) consiste en la identificación de la plaga o plagas y de 
las vías que suscitan preocupación y por lo que respecta a la cuarentena y que deben 
tenerse en cuenta en el análisis de riesgo, en relación con el área de ARP identificada.

- La etapa 2 (evaluación del riesgo) comienza con la categorización de las plagas 
individuales para determinar si se cumplen los criterios para incluirlas entre las plagas 
cuarentenarias. La evaluación del riesgo continúa con una valoración de la 
probabilidad de entrada, establecimiento y dispersión de la plaga y de sus 
consecuencias económicas potenciales (incluidas las consecuencias ambientales).

- La etapa 3 (manejo del riesgo) consiste en determinar opciones con respecto al 
manejo para reducir los riesgos identificados en la etapa 2. Esas opciones se evalúan 
en función de su eficacia, viabilidad y repercusiones con el fin de seleccionar las que 
son apropiadas.

https://www.ippc.int/en/

NIMF n°. 11 

https://www.ippc.int/en/


Toma de 

desiciones

Etapa 2: 

Evaluación 

de riesgo

Categorización de 
plagas

Estimación de 
las 

probabilidades 

Estimación de 
las 

consecuencias

Conclusiones y 
descripción de la 

incertidumbre

Etapa3: 

Manejo del 

riesgo

Identificación 
de las 

medidas de 
mitigación de 

riesgos

Evaluar las 
opciones 

respecto a su 
eficacia y 

disponibilidad

Comparar las 
medidas 

estimadas 
con los 
riesgos

Recomendación 
de medidas 
fitosanitarias

Etapa 1: 

Inicio

Definir alcance

Existen medidas 
Para mitigar los 

riesgos
Re-evaluation

C
o

m
u

n
ic
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n
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 G
e
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ió

n NIMF n°. 11 



Esta norma proporciona criterios para que las ONPF de 
los países importadores categoricen los productos según 
su riesgo de plagas, cuando estén considerando los 
requisitos de importación. 

La primera etapa de la categorización se basa en si se ha 
procesado el producto, así como el método y grado de 
procesamiento antes de la exportación. La segunda etapa 
se basa en su destino de uso previsto después de la 
importación. 

No se consideran en esta norma las plagas contaminantes 
o de almacén que pueden asociarse con el producto 
después del procesamiento.

NIMF n°. 32 (CIPF. Adoptada 2009, publicada 2016)

Categorización de productos según su 
riesgo de plagas



Directrices para la inspección
NIMF n°. 23

Plagas no cuarentenarias reglamentadas: 
concepto y aplicación

NIMF n°. 16

Análisis de riesgo de plagas para 
plagas no cuarentenarias reglamentadas

NIMF n°. 21

Reglamentación del embalaje de madera 
utilizado en el comercio internacional

NIMF n°. 15

Certificados fitosanitarios
NIMF n°. 12

Análisis de riesgo de plagas 
para plagas cuarentenarias

NIMF n°. 11

El Artículo VI.1(b) de la CIPF estipula que: “Las partes contratantes podrán exigir medidas 
fitosanitarias para las plagas cuarentenarias y las plagas no cuarentenarias reglamentadas, siempre 

que tales medidas sean… limitadas a lo que es necesario para proteger la sanidad vegetal y/o 
salvaguardar el uso propuesto...” 

NIMF n°. 32 Categorización de productos según su riesgo de plagas

Directrices sobre un sistema fitosanitario 
de reglamentación de importaciones

NIMF n°. 20



Categorías de riesgo
Para ubicar el producto en una categoría, se deben de tomar en cuenta: 
- método y grado de procesamiento
- uso previsto del producto.

Los productos no han 
sido procesados y el uso 
previsto tiene una 
finalidad distinta de la
propagación, por 
ejemplo, consumo o 
procesamiento.

Los productos no han 
sido procesados y el uso 
previsto es la siembra o 

plantación

Se han procesado los 
productos hasta el punto 

en que ya no tienen 
capacidad para ser

infestados por plagas 
cuarentenarias

Los productos se han 
procesado pero aún 
tienen capacidad para 
ser infestados por
algunas plagas 
cuarentenarias.

NIMF n°. 32 



ANEXO 1: Ejemplos de métodos comerciales de procesamiento con productos
resultantes que no mantienen su capacidad de ser infestados por plagas 
cuarentenarias

NIMF n°. 32 

• Carbonización. Carbón.
• Cocción. Embutidos, Conservas, jaleas, mermeladas.
• Teñido. Fibras vegetales y tejidos teñidos
• Extracción. Aceites, alcohol, esencias, azúcar. 
• Fermentación. Vinos, licores, cerveza y otras bebidas alcohólicas, hortalizas fermentadas.
• Malteado. Cebada malteada
• Procesamiento con métodos múltiples. Tratamiento térmico con alta presión. Madera contrachapada, tableros de 

partículas, tableros de obleas.
• Pasteurización. Jugos y bebidas alcohólicas (cerveza, vino), pasteurizados (leche).
• Preservación en líquido (vinagre, salmuera). Frutas, verduras, tubérculos, nueces, y bulbos en conserva.
• Reducción a puré.
• Tostado. Maní, café y nueces tostados.
• Esterilización. Sustratos, jugos esterilizados, Verduras, sopas en lata, jugos UHT.
• Maceración en azúcar. Fruta cristalizada, fruta macerada con azúcar, nueces revestidas con azúcar.
• Ablandamiento. Frutas ablandadas.



Categorías de riesgo

Categoría 2. Los productos se han procesado pero 
aún tienen capacidad para ser infestados por
algunas plagas cuarentenarias. 

Uso previsto: Consumo humano directo, 
industrialización o procesamiento.

Intensidad del ARP: baja. 
Tipos de plagas asociadas: hongos postcosecha*, 
algunas bacterias*, semillas de malezas*, 
artrópodos (insectos y ácaros)

NIMF n°. 32 



Categorías de riesgo

Categoría 3. Los productos no han sido procesados 
y el uso previsto tiene una finalidad distinta de la
Propagación.  

Uso previsto: Consumo humano directo, 
industrialización o procesamiento.

Intensidad del ARP: media. 
Tipos de plagas asociadas: virus, fitoplasmas, 
hongos y bacterias postcosecha*, artrópodos 
(insectos y ácaros)

NIMF n°. 32 



Categorías de riesgo

Categoría 4. Los productos no han sido procesados 
y el uso previsto es la siembra o plantación. 

Uso previsto: Siembra, propagación.

Intensidad del ARP: alta. 
Tipos de plagas asociadas: virus, viroides, 
fitoplasmas, hongos, bacterias, nematodos,  
artrópodos (insectos y ácaros), semillas de 
malezas*.

NIMF n°. 32 

Entre los ejemplos de productos de esta categoría se incluyen el material propagativo (esquejes, semillas, papas 
de siembra, plantas in vitro, material micro propagativo y otras plantas para plantar).



Análisis de Riesgo x categoría de producto*

Caracterización del producto
Etapa 1. Inicio

Etapa 2. 
Evaluación de 
probabilidades: 

Medidas de mitigación de riesgo
Etapa 3.

Incertidumbre

Potencial 
de riesgo

Categorización 
de las plagas

Riesgo de 
entrada

Requisitos 
fitosanitarios 

de importación

Análisis de Riesgo 
por categoría de 

producto

70-90%

50%

0-70%

25%Grado de 
Procesamiento
Categoría 1
Categoría 2

Grado de 
Procesamiento
Categoría 3
Categoría 4.

Introducción (entrada, establecimiento)….distribución
Dispersión
Potencial daño económi9co



Etapa 1. Caracterización y 
delimitación de: vía, uso 
previsto, área de ARP y 
plagas asociadas a la vía 

01

Etapa 2. Categorización de 
plagas. Establecimiento del 
potencial y probabilidades de 
riesgo

02

Etapa 3. Definición de 
identidad e intencidad de 
MSF

03

Análisis de Riesgo por 
producto/origen x Análisis de 

riesgo por categoría de 
producto*

NIMF 11 x NIMF 32



• Información técnica avalada por la ONPF del 
país 

• Literatura técnica y científica especializada
• Bases de datos (CABI, EPPO, FAO, SIT, 

Tropicos, GRIN, National Agricultural Library 
(NAL), etc.)

• Libros y revistas científicas nacionales e 
internacionales.

• Consultas con especialistas nacionales y 
extranjeros

• Convenios de colaboración
• Red de comunicación de analistas de riesgo.
• Comisión Regional de Análisis de Riesgo del 

OIRSA

Ordenar e identificar fuentes de información confiablesClasificación



Hardware y software. Bases de datos (CPC, CAB International, PQR-
EPPO, etc.) 

Herramientas

Búsqueda, clasificación, análisis y síntesis de fuentes 
de                    información confiables**. Establecimiento del nivel de 

incertidumbre 

Orden

Clasificar y guarder archivos. 
Generar bases de datos internas.  

Históricos

Estrategias!!!....para los analistas de riesgo 

Monitoreo del panorama mundial: 
Suscripción a servicios de información confiables. Lectura de noticias. Cadena de 

apoyo internacional. Sistemas de alerta de plagas.

Prevención



Beneficios 
Análisis de Riesgo de Plagas

¡El análisis de riesgo de plagas ayuda 
a los países a minimizar los peligros y 

las amenazas a su entorno, a aperturar 
mercados, a interponer la solución en 
caso de controversia, a establecer el 

estatus oficial de plagas, etc.



¡

1. ¿Cómo 
asegurar que se 
continúen con 
las gestiones 
comerciales para 
la apertura de 
mercados?

“La política comercial puede hacer una 
contribución importante para garantizar 
una salida efectiva de la crisis. Es por eso 
que debemos trabajar juntos ... y evitar 

tensiones y obstáculos al comercio 
mundial”.

Peter Altmaier, Ministro de Economía de Alemania
31 de marzo de 2020

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm#faq

Corolario

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm#faq


¡

Respuesta: 
1. Conociendo el nivel adecuado 
de protección de mi país.
2. Estableciendo el potencial de 
riesgo de mi país.

2. ¿Cómo realizar evaluaciones o análisis de riesgo que 
trabajen para asegurar el nivel adecuado de protección en 

tiempos de pandemia por Covid 19?

“Si sé que es lo que tengo que proteger, sé que es lo que debo de cuidar”



Análisis de Riesgo de Plagas…Etapa 3

La etapa 3 de proceso de ARP, consiste en:

• la exposición de las medidas de manejo del riesgo 

• la intensidad de las medidas que han de aplicarse. 

Dado que un riesgo cero no es una opción razonable, el principio rector para el 
manejo del riesgo deberá ser manejar el riesgo para conseguir el grado necesario de 
seguridad que pueda estar justificado y sea viable dentro de los límites de las 
opciones y recursos disponibles. 

El manejo del riesgo de plagas (en sentido analítico) es el proceso mediante el cual 
se identifican formas de reaccionar ante un riesgo percibido, se evalúa la eficacia de 
esas medidas y se identifican las opciones más apropiadas. 

Deberán también tenerse en cuenta e incluirse en la selección de opciones con 
respecto al manejo de la plaga la incertidumbre señalada en la evaluación de las 
consecuencias económicas y la probabilidad de entrada y establecimiento 
(probabilidad de introducción).



haciendo 
referencia a los 
requisitos 
fitosanitarios 
vigentes

determinándolo 
con arreglo a una 
escala de 
tolerancia de 
riesgos

comparándolo 
con el nivel del 
riesgo aceptado 
por otros países

vinculándolo a las 
pérdidas 
económicas 
estimadas

Etapa 3….Nivel de riesgo aceptable
El nivel del riesgo aceptable podrá expresarse de diversas formas, por ejemplo:



El riesgo global se 
determina 

examinando los 
resultados de las 

evaluaciones de la 
probabilidad de

introducción y las 
repercusiones 

económicas

Las medidas no son 
justificables si el riesgo es
aceptable o debe aceptarse 
debido a que no se puede 
manejar (como puede ser el 
caso de la dispersión
natural).

Riesgo 
global

Etapa 3….Aceptabilidad del Riesgo
Si se considera que el riesgo es 
inaceptable, el primer paso para 
afrontarlo consiste en identificar las 
posibles medidas fitosanitarias que 
reduzcan el riesgo a un nivel 
aceptable o hasta un punto inferior a 
ese nivel.

Los países pueden decidir que se 
mantenga un nivel bajo de 
monitoreo o inspección para 
asegurar la identificación de 
cambios futuros en el riesgo de 
plagas.



Deberán elegirse 
medidas 

apropiadas 
teniendo en 

cuenta su eficacia 
para reducir la 

probabilidad de
introducción de la 

plaga.

Riesgo 
global

Etapa 3…. Identificación y selección de opciones apropiadas 
con respecto al manejo del riesgo

Medidas fitosanitarias de 
eficacia y viabilidad 
demostradas

1

Principio de las 
“repercusiones mínimas”2
Reevaluación de requisitos 
anteriores3

Principio de “equivalencia”4
Principio de “no discriminación”

5



Las medidas 
pueden incluir 

cualquier 
combinación de 

las opciones 
siguientes: Riesgo 

global

Etapa 3…. Opciones con respecto a los envíos

Inspección y toma de 
muestra para verificar la 
ausencia de una plaga

1
prohibición de partes de la 
especie hospedante2
cuarentena pre o post 
entrada3
condiciones especificadas de 
preparación del envío*4
tratamiento cuarentenario

5
restricciones al uso final, la 
distribución y los períodos de 
entrada del producto básico.

6
También pueden 
aplicarse medidas para 
limitar la importación de 
envíos de plagas



Si no es posible encontrar 
medidas satisfactorias para 
reducir el riesgo a un nivel 

aceptable, la opción
final puede ser prohibir la 

importación de los productos en 
cuestión. 

Esta opción deberá considerarse 
una medida de última instancia y 

se estudiará teniendo en cuenta la 
eficacia prevista, especialmente 

en aquellos casos en que pudieran 
haber incentivos considerables 

para la importación ilícita.

Etapa 3…. Prohibición de productos básicos

Riesgo 
global



¡

2. ¿Cómo realizar evaluaciones o análisis de riesgo 
que trabajen para asegurar el nivel adecuado de 
protección en tiempos de pandemia por Covid 19?

Recomendaciones
Los estudios de ARP deben ser: 

• Objetivos
• Concisos
• Deben de atacar el problema
• Deben tener bajos niveles de 

incertibumbre
• Deben estar bien sustentados, 

con una calificación

Los estudios de ARP deben 
contar con: 

• Un manual técnico
• Lineamientos al interior del 

área de trabajo.
• Excelente comunicación 

interna
• Trabajo en equipo!!!



¡

2. ¿Cómo realizar evaluaciones o análisis de riesgo 
que trabajen para asegurar el nivel adecuado de 
protección en tiempos de pandemia por Covid 19?

“La libre circulación de bienes y servicios es nuestro mayor y, francamente, 
nuestro único activo para garantizar que los suministros puedan llegar a 

donde más se necesitan. ... Es por eso que pedimos 'carriles verdes' 
prioritarios para el transporte de carga esencial. Esto asegurará que cruzar la 

frontera no tome más de 15 minutos. Y ayudarán a garantizar que los bienes y 
suministros puedan ir a donde se necesiten y que todos podamos evitar la 

escasez.”

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm#faq

Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea 31 de marzo de 
2020

Corolario

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm#faq


¡

Respuesta: 
Apegarme a las disposiciones que 
en la materia allá dispuesto mi 
país…cuidando que no se apliquen 
medidas injustificadas al comercio y 
cuidando mi nivel adecuado de protección

3. ¿Qué hacer en el caso de hallazgo de plagas de interés 
cuarentenario en punto de ingreso en momento de 

crisis?.



El ARP, proporciona bases técnicas y 
procedimientos para la implementación de 

acciones fitosanitarias que permitan prevenir
(entrada, primera barrera). Acciones ligadas al 

manejo* post entrada tienen que ver con labores 
de vigilancia y aplicación de programas o planes 

de detección, control, manejo y en su caso 
rradicación de plagas. 



Medidas fitosanitarias

Certificación, inspección, 
diagnóstico, tratamiento, 

notificación en 
mercancías 

reglamentadas

Implementación de 
medidas de control para 

medios de transporte 

Establecimiento de 
perfiles de peligro para 
el control de pasajeros

Campañas de 
comunicación



Evaluación de la 
conformidad de 

mercancías 
reglamentadas

Desinfección 
de 
contenedores 
en puertos

Inspección 
selectiva de 
pasajeros de 
riesgo

COMUNICACIÓN
Fortalecimiento 
de la Vigilancia 
Epidemiológica 
en puntos de 
inspección

Medidas 
fitosanitarias



Medidas fitosanitarias



Medidas fitosanitarias



Análisis de Riesgo de Plagas

El análisis de 
riesgo de plagas 

es esencial
para que los 

países cumplan 
con su obligación 

de comerciar y 
proteger Gracias por su atención!



La pandemia de COVID-19 representa una interrupción sin precedentes en la 
economía global y el comercio mundial, ya que la producción y el consumo 

se reducen en todo el mundo.

“Uno de los medios más efectivos para abordar 
esta crisis es a través de información oportuna y 

precisa. Un público informado está mejor 
posicionado para tomar decisiones acertadas, 
incluso sobre cuestiones relacionadas con el 

comercio”. 

“La OMC proporciona información actualizada 
al minuto relacionada con el comercio, incluidas 
las notificaciones pertinentes de los miembros 
de la OMC, el impacto que ha tenido el virus en 
las exportaciones e importaciones y cómo las 
actividades de la OMC se han visto afectadas 

por la pandemia”.

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm#faq

Dr. Roberto Azevêdo. Director General de la OMC

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm#faq


“Millones de personas en todo el mundo dependen del
comercio internacional para su seguridad alimentaria y sus
medios de vida. A medida que los países adoptan medidas
para poner fin a la pandemia acelerada de COVID-19, se
debe tener cuidado de minimizar los posibles impactos en el
suministro de alimentos o las consecuencias no deseadas en
el comercio mundial y la seguridad alimentaria”.

Los jefes de agencias emiten un llamado conjunto para mantener el flujo de alimentos en respuesta a 
COVID-19. 31 DE MARZO DE 2020

“Al actuar para proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos, los países deben asegurarse de que las medidas
relacionadas con el comercio no interrumpan la cadena de suministro de alimentos. Tales interrupciones, que incluyen
obstaculizar el movimiento de los trabajadores de la industria agrícola y alimentaria y extender las demoras fronterizas
para los contenedores de alimentos, dan como resultado el deterioro de los productos perecederos y el aumento del
desperdicio de alimentos. Las restricciones al comercio de alimentos también podrían estar vinculadas a preocupaciones
injustificadas sobre la seguridad alimentaria. Si ese escenario se materializara, interrumpiría la cadena de suministro de
alimentos, con consecuencias particularmente pronunciadas para las poblaciones más vulnerables y con inseguridad
alimentaria”.

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_26mar20_e.htm

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_26mar20_e.htm


Medidas comerciales en tiempos de pandemia

“Los banqueros centrales y los ministros de finanzas están 
acostumbrados a tomar medidas coordinadas de emergencia para 

reducir las tasas de interés y proporcionar un estímulo fiscal 
cuando hay una fuerte recesión económica. Esto no ha sido 

generalmente cierto para los ministros de comercio. Los ministros 
de comercio no han sido llamados a actuar juntos para 

contrarrestar una recesión económica mundial desde la crisis 
financiera de 2008. El sistema de comercio multilateral respondió 

muy bien en ese momento, manteniendo la línea contra las 
medidas proteccionistas. Todo lo que se requería en ese momento 
era inacción, no imponer nuevas restricciones. Esta vez, el desafío 

es mucho mayor. Si bien incluye no tomar medidas que puedan 
causar daño a la propia población, así como a las personas que 
viven fuera de las fronteras de un país, va más allá de eso, para 

considerar lo que podría hacerse como componentes de una 
respuesta positiva sensata”.

DR. ALAN WM. WOLFF
OMC. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

1 De abril de 2020
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_01apr20_e.htm

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_01apr20_e.htm


¡

Agricultural Market Information System
Consumers International COVID-19
FAO COVID-19
IFPRI Food Export Restrictions Tracker
International Food Policy Research Institute COVID-19
International Fund for Agricultural Development COVID-19
International Grains Council Market Information
IATA database of government measures
IMF COVID-19
International Civil Aviation Organization COVID-19 airport status
International Road Transport Union COVID-19

Sitios de interés:

http://www.amis-outlook.org/
https://www.consumersinternational.org/what-we-do/covid-19/
http://www.fao.org/2019-ncov/en/
https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/ExportRestrictionsTracker/FoodExportRestrictionsTracker?publish=yes
https://www.ifpri.org/spotlight/ifpri-resources-and-analyses-covid-19-also-known-coronavirus
https://www.ifad.org/en/covid19
https://www.igc.int/en/default.aspx
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
https://www.icao.int/safety/Pages/COVID-19-Airport-Status.aspx
https://www.iru.org/covid19


¡

Logistics Cluster COVID-19: cargo entry points
OECD COVID-19
UNCTAD COVID-19
UNICEF news and updates on COVID-19
United Nations COVID-19
United Nations Economic Commission for Africa COVID-19
World Food Programme COVID-19
WHO COVID-19 pandemic
World Bank COVID-19
World Customs Organization COVID-19
World Tourism Organization COVID-19

Sitios de interés:

https://logcluster.org/document/global-logistics-cluster-covid-19-cargo-entry-points-updates-30-march-2020
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://unctad.org/en/Pages/coronavirus.aspx
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.un.org/en/coronavirus/
https://www.uneca.org/publications/trade-policies-africa-tackle-covid-19
https://www.wfp.org/emergencies/covid-19-pandemic
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism


Contribuimos para que… los consumidores tengan a su alcance 
alimentos sanitariamente sanos.

Gracias!.


