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El concepto de ARP en la UE 

Evaluación del riesgo 
 

¿Qué puede pasar?  
 

¿Cómo es de probable que pase? 
  

¿Cómo de grave puede llegar a 
ser?  

 
¿Qué probabilidad hay de que 

suceda? 
 

¿Qué grado de certeza se tiene? 

Manejo del riesgo 
 

¿Es realmente importante la plaga?  
 

¿se puede considerar el riesgo como aceptable o asumible? 
  

¿qué se puede hacer?  
 

¿qué impacto pueden tener las medidas en el comercio? 

Comunicación del riego 
 

¿ A quién habría que 
consultar para elaborar el 
ARP o para discutir sus 
diferentes aspectos?  

 
¿Cómo vamos a informar? 

  
¿Qué  vamos a hacer con la 
retroalimentación recibida?  



El concepto de ARP en la UE 

• En la UE se realizan fundamentalmente: 

 - análisis de riesgo de plagas por parte de EPPO y los 
 países miembros y  

 - evaluaciones de riesgo (con opciones de manejo si se 
 solicita) y categorizaciones de plagas por parte de EFSA 

 

• La evaluación del riesgo y el manejo del riesgo (toma de 
decisiones) se realizan por separado 

 

• DG SANTE junto con los Estados Miembros son los encargados 
de la toma de decisiones 



PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN LA UE 

ARP Annex Group Conclusiones  ARP 
Opciones de manejo 

Comité fitosanitario 
Permanente COMISION 

EUROPEA (DG SANTE) + EEMM 

Discusión 

Aprobación, rechazo o 
solicitud información 

adicional 

Votación 

Aprobación 

ENVIO PAFF 

Propuestas de manejo 



Tipos de análisis de riesgo que se realizan en la UE 

• En los últimos años se ha modificando nuestro actual sistema, por 
ello se categorizaron las plagas reglamentadas. El  objetivo 
fundamental fue determinar si: 

 

– debían ser consideradas plagas de cuarentena 

– debían ser desreguladas por estar ampliamente distribuidas 

– podían ser consideradas plagas reguladas no cuarentenarias asociadas al 
material de plantación 



Tipos de análisis de riesgo que se realizan en la UE 

• Actualmente ya se están haciendo las evaluaciones para 
estudiarlas condiciones de entrada de plantas de alto riego 
procedentes de los países que las solicitan 



EPPO  European and Mediterranean Plant Protection 
Organization 

 
 

• Una organización 
intergubernamental 
• Fomenta la cooperación en 
sanidad y protección en Europa y la 
Cuenca Mediteránea  
• Creada en 1951 por 15 países 
• Cuenta con 51 miembros 
actualmente  



EFSA EUROPEAN FOOD SECURITY AUTHORITY 

EFSA 
Autoridad 

Europea de 
Seguridad 

Alimentaria 
tiene su sede 

en Parma 
Italia 



EFSA EUROPEAN FOOD SECURITY AUTHORITY 



EFSA EUROPEAN FOOD SECURITY AUTHORITY 



 

Muchas gracias 
por vuestra 

atención 

 

 

 


