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La siguiente comunicación, recibida el 4 de marzo de 2010, se distribuye a petición de la
delegación de Zambia.
_______________

A.

FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ NACIONAL MSF

1.
El 26 de febrero de 2010, con ayuda del Mercado Común para el África Oriental y Meridional
(COMESA) y la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (AU-IBAR), y
financiación de la Unión Europea, Zambia organizó una reunión de trabajo dedicada al estudio de
soluciones para fortalecer su Comité Nacional MSF (National SPS Committee -NSPSC). Participaron
todos los miembros (organismos de sanidad vegetal y animal, de inocuidad alimentaria, la Oficina de
Normalización de Zambia, el Ministerio de Comercio e Industria, la Autoridad Fiscal). Está previsto
organizar otra reunión de trabajo con los representantes del sector privado.
B.

REUNIÓN REGIONAL SOBRE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

2.
Zambia invitó a algunos de los países de la región del COMESA a un taller regional dedicado
a las MSF a fin de presentar el Proyecto PAN-SPSO, que tiene sus servicios administrativos en la
sede del COMESA en Lusaka (Zambia). Uno de los objetivos de este proyecto es apoyar la
participación de los países africanos en las organizaciones internacionales de normalización.
C.

TALLER MSF PARA AGRICULTORES

3.
Con ayuda financiera de la Confederación de Uniones de Agricultores del África Meridional
(SACAU) y organizado por la Unión Nacional de Agricultores de Zambia (ZNFU), se celebró en
Zambia un taller de formación sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias destinado a los
agricultores. El objetivo era sensibilizar a este colectivo acerca de las MSF y el comercio
internacional.
D.

PROGRAMA DE VIGILANCIA

Inspección de cultivos para semilla:
4.
Zambia finalizó recientemente su programa nacional de inspección de cultivos para semilla,
una actividad que se realiza todos los años en las granjas productoras de semillas para exportación.
Se lleva a cabo una inspección de los vegetales durante la temporada de crecimiento y se registran
todas las plagas detectadas para garantizar la seguridad del comercio.
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Vigilancia de plagas:
5.
La vigilancia de plagas es una actividad permanente que abarca: la mosca de la fruta, los
nematoquistos de la patata (papa), el virus del cogollo racimoso del banano, el virus del mosaico de la
mandioca y la loque americana en las abejas.
E.
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