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Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

SESIÓN TEMÁTICA DEL COMITÉ MSF SOBRE LA POSIBILITACIÓN
DEL ACCESO A HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS:
ESTUDIO MONOGRÁFICO SOBRE
EL GUSANO COGOLLERO
MARTES 19 DE MARZO DE 2019
OMC, CENTRO WILLIAM RAPPARD, GINEBRA
PROGRAMA
En el marco del Quinto Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF), el Brasil, los Estados Unidos de América, Kenya,
Madagascar, el Paraguay y el Uruguay presentaron una propuesta conjunta al Comité acerca de la
función del Acuerdo MSF de la OMC para posibilitar el acceso a herramientas y tecnologías y facilitar
el comercio internacional, y ofrecieron recomendaciones para su posterior debate en el Comité.1
También propusieron que los Miembros interesados formaran un grupo de trabajo encargado de
llevar a cabo las actividades expuestas en la propuesta presentada al Comité para consideración
durante el Quinto Examen. En su reunión de noviembre de 2018, el Comité decidió celebrar una
sesión temática sobre el gusano cogollero.
El presente proyecto de programa se basa en la estructura planteada por los copatrocinadores de la
propuesta.2
La sesión temática tendrá lugar en Ginebra (Suiza) el martes 19 de marzo de 2019, a partir de
las 10 h. en la sala CR.
Se invita a los Miembros a presentar observaciones sobre el proyecto de programa hasta el 28 de
febrero de 2019, a más tardar.
_______________
Presidenta: Sra. Noncedo Vutula
1 EL ACUERDO MSF
Examen de las disposiciones del Acuerdo MSF y los informes sobre solución de diferencias de la OMC
relativos a enfoques normativos que posibilitan el acceso a herramientas y tecnologías seguras.
Orador(es): Secretaría de la OMC
2 EL GUSANO COGOLLERO: EL PROBLEMA, LAS HERRAMIENTAS Y LAS TECNOLOGÍAS
Información sobre las consecuencias de la propagación de esta plaga invasora en todo el mundo;
las consecuencias sobre la seguridad alimentaria y el comercio; los problemas en particular para los
pequeños agricultores; la descripción de las herramientas y las tecnologías de control; y factores
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Documento G/SPS/W/305.
Documentos G/SPS/W/309 y G/SPS/W/309/Corr.1.
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de gestión integrada de plagas.
Oradores:
•

Especialista de la universidad en el gusano cogollero (por confirmar)

•

Dra. MaryLucy Oronje, Red de Diagnóstico de Plagas del Caribe (CABI)

•

Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT) (por
confirmar)

•

Sra. Rose Monnerat, Coordinadora del grupo de investigación sobre el control biológico
de la Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (EMBRAPA), Brasil
Estrategias de control biológico del gusano cogollero en los cultivos de maíz

3 NIVEL MUNDIAL, REGIONAL Y NACIONAL
Panorama de las alianzas mundiales y la labor de asistencia para el desarrollo, con especial atención
a los esfuerzos para establecer marcos normativos que faciliten el acceso a herramientas y
tecnologías seguras y eficaces.
Oradores:
•

Especialista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) (por confirmar)

•

Especialista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) (por confirmar)

•

Especialista del
(por confirmar)

•

Representante de la Unión Africana

•

Sr. Benoit Gnonlonfin, Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO)
Perspectivas del África Occidental respecto de la vigilancia y el control eficaz del gusano
cogollero

•

Sra. Panagiota Mylona, Unión Europea
Medidas adoptadas por la Unión Europea en relación con el gusano cogollero

•

Sr. Ming-Yao Chiang, Investigador Adjunto del Consejo de Agricultura, Taipei Chino
El control y la investigación de Spodoptera sp.

•

Sr. Fahari Marwa, Comunidad del África Oriental (CAO)

•

Sr. Neil Ellis, Organismo Regulador de la Tecnología Genética, Australia
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4 EXPERIENCIAS DE LOS MIEMBROS: LOGROS Y DIFICULTADES EN LO QUE RESPECTA A
LA MEJORA DE LOS MARCOS NORMATIVOS PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS
AGRICULTORES A HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS SEGURAS Y EFICACES
Los Miembros exponen sus experiencias y recomiendan formas en las que el Comité MSF podría
apoyar sus esfuerzos.
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•

Sr. Jan Hendrik Venter, Director de Sistemas de Alerta Temprana de la Dirección de
Sanidad de las Plantas y Calidad del Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca,
Sudáfrica
Un brote de gusano cogollero: la experiencia sudafricana

•

Dr. Zachary Kinyua, Director Adjunto y Jefe del Servicio de Investigación sobre Sanidad
de los Cultivos del Instituto de Investigación Agropecuaria de Kenya, Kenya
Desafíos en la lucha contra el gusano cogollero e iniciativas en curso

•

Honduras (por confirmar)
__________

