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COMUNICACIÓN
- Anteriormente tal vez no se le
daba la importancia que
merece

- Falta de información para
comprender y aceptar las
medidas
erradicación/contención
- Conciencia de la importancia
de la detección precoz

COMUNICACIÓN
UNIÓN EUROPEA
INCORPORADO EN LA
NUEVA LEGISLACIÓN EUROPEA

EPPO
• Panel de Información sobre Protección Vegetal/ Panel for
Plant Protection Information (PPI)
https://www.eppo.int/ABOUT_EPPO/panel_composition/pm_i
nformation

• Divulgación,
• Standards de comunicación

COMUNICACIÓN EN EL NUEVO RÉGIMEN FITOSANITARIO DE LA
UNIÓN EUROPEA

Reglamento (UE) 2016/2031, relativo a las medidas de protección
contra las plagas de los vegetales se establece informar a:
• VIAJEROS
• CLIENTES DE SERVICIOS POSTALES

Implementación a través del Reglamento de Ejecución (UE)
2020/178 de 31 de enero de 2020 relativo a la presentación de
información a los viajeros procedentes de terceros países y a los
clientes de servicios postales y de determinados operadores
profesionales en lo que se refiere a las prohibiciones de
introducción de vegetales, productos vegetales y otros objetos en el
territorio de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/2031.
MODELO DE PÓSTER:

UNIÓN EUROPEA

MODELO DE PÓSTER:

• Sencillo . Representar visualmente los siguientes artículos
prohibidos transportados por los viajeros: vegetales para plantación,
flores cortadas, frutas y hortalizas.
• Mensaje sobre las normas y los requisitos más importantes
relativos a la introducción de vegetales, productos vegetales y otros
objetos en el territorio de la Unión. Dicho mensaje debe contener
información sobre las frutas que están exentas de la obligación de
un certificado fitosanitario, de conformidad con el artículo 73 del
Reglamento (UE) 2016/2031, los terceros países a partir de los
cuales no se exige el certificado fitosanitario y los territorios de la
Unión a partir de los cuales se exige dicho certificado.

• Puntos de entrada en la Unión o en medios de transporte que se
desplacen a la Unión. Los Estados miembros también deben tener
libertad para seleccionar otros puntos, como los puntos de partida
de la Unión a terceros países, a fin de que esta información sea
accesible oportunamente.

MODELO DE PÓSTER:

*Plátanos, cocos, dátiles, piñas y duriones
pueden introducirse sin Certificado
Fitosanitario
**No es necesario ningún CF desde Suiza o
Liechtenstein
**CF necesario desde Ceuta, Meilla, islas
Canarias, Guadalupe, Guayana Francesa,
Martinica,
Mayotte,
Reunión,
San
Bartolomé y San Martín

UNIÓN EUROPEA

Reglamento (UE) 2016/2031
- Informar a los operadores profesionales que puedan resultar
afectados de la presencia de la plaga cuarentenaria. Si se trata
de una plaga prioritaria, se informará al público sobre las
medidas que se van a adoptar.
Los operadores profesionales están obligados a aplicar las medidas
que establezca la autoridad competente, una vez que hayan
recibido la confirmación oficial de presencia, así como retirar del
mercado los vegetales o productos vegetales en los que pueda
estar presente la plaga.

UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2016/2031:
MÁS TRANSPARENCIA E INCREMENTO DE LA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
• Dentro de las obligaciones recogidas para las plagas prioritarias se encuentran trabajos
de divulgación para el público en general, sobre las posibles consecuencias, tanto
económicas como medioambientales, en el caso de la aparición de plagas
cuarentenarias. Uno de los objetivos de realizar estas tareas de divulgación es hacer
consciente a la población de los riesgos de introducir organismos de cuarentena en el
movimiento de material vegetal, además por ello se han desarrollado normas para
viajeros y envíos postales.
• Otra de las obligaciones para la administración es notificar la presencia de plagas y
realizar ejercicios de simulación, con el objetivo de poner en marcha todo el
mecanismo en caso de detectar un brote, para saber cómo actuar y que todos los
agentes implicados tengan claro cómo actuar.
• Por otro lado, será necesario informar de las plagas cuarentenarias a los operadores
profesionales de forma que puedan estar preparados, ante la eventual aparición de un
brote de las mismas, para poder poner en marcha planes de acción eficaces orientados
a optimizar las acciones que puedan conducir a una exitosa erradicación evitando la
propagación de la plaga.

EPPO

El Panel de EPPO de Información (PPI) ha trabajado últimamente en los
siguientes documentos:
• COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN (DEL PÚBLICO):

PM 3/86 (1) Raising public awareness of Quarantine and Emerging Pests
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/epp.12605
• COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DEL SECTOR
Borrador PM3 Standard: Raising trade awareness of Quarantine and
Emerging Pests

EPPO
COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN (DEL PÚBLICO):

IMPORTANCIA DE CONCIENCIAR A LA
POBLACIÓN
• Implicar a la población en la sanidad vegetal
• Animar a la realización de buenas prácticas
• Facilitar detecciones tempranas de plagas
emergentes
• Posibilidad de conseguir una respuesta rápida
• Comprensión y aceptación de medidas de
control preventivas

EPPO

POSIBLES RAZONES PARA COMUNICAR A LA POBLACIÓN:

• Implicar a los ciudadanos en la vigilancia
• Animar a declarar las detecciones de nuevas
plagas
• Explicar medidas que han de ser llevadas a cabo
• Alcanzar consenso y conseguir aceptación de las
medidas
• Permitir detección temprana para incrementar
el éxito de la erradicación
• Destacar la importancia de la sanidad vegetal
conociendo plagas que son una amenaza

EPPO

PUNTOS CLAVE PARA DECIDIR SI ES NECESARIO INFORMAR DE UNA PLAGA:

 No se puede crear campañas informativas para todas
 Factores para decidir:
• Si es útil esta comunicación para el manejo del riesgo (ARP)
• Grado de prioridad frente a otras plagas:
o Si ya existe normativa
o Naturaleza y magnitud del riesgo
o Probabilidad de la vía de entrada y dispersión
o Distribución geográfica actual (¿está cerca?)
o Probabilidad de aparición de brotes
o Facilidad de detección
o Facilidad de manejo, erradicación o contención
o Facilidad de distinguir frente a otras plagas
o Coste/beneficio de la campaña: riesgo económico, para
la salud, histórico….

CUARENTAGRI

Cuando en la ETAPA 3: MANEJO DEL
RIESGO del ARF se ha identificado la
necesidad de la comunicación, es
interesante, poner en marcha este
procedimiento.

EPPO

¿A QUIÉN DIRIGIR LA COMUNICACIÓN?

• CIUDADANOS/POBLACIÓN: estudiantes y profesores de
institutos y universidades, especialistas amateurs (ej: en
entomología), jardineros amateur, familias, viajeros,
gente informada en la materia…
• PRODUCTORES (EJ: VIVERISTAS, AGRICULTORES,
FORESTALES)
• JARDINEROS PROFESIONALES
• COMERCIANTES
• POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS
• CIENTÍFICOS

EPPO
EJEMPLO: Campaña danesa “¿plagas en tu equipaje?”

Fuente: EPPO Standard PM 3/86(1)

EPPO
EJEMPLO: Campaña Xylella fastidiosa en Malta

Fuente: EPPO Standard PM 3/86(1)

EPPO
EJEMPLO: Campaña “Don’t risk it” durante el Bloom Garden Festival en Irlanda

Fuente: EPPO Standard PM 3/86(1)

EPPO
EJEMPLO: Póster pidiendo a los niños que busquen Anoplophora chinensis en la
región de Lombardía (Italia)

Fuente: EPPO Standard PM 3/86(1)

EPPO
EJEMPLO: Juegos tradicionales en Dinamarca

Fuente: EPPO Standard PM 3/86(1)

EPPO

EJEMPLO: Información para clientes de un vivero en zona demarcada de
X.fastidiosa

Fuente: EPPO Standard PM 3/86(1)

EPPO
EJEMPLO: Información sobre WPM en Hungría

Fuente: EPPO Standard PM 3/86(1)

EPPO
EJEMPLO: Póster de EPPO
https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_publications/don_t_risk_it

Fuente: EPPO Standard PM 3/86(1)

EPPO
EJEMPLOS: Videos en youtube, o para televisión
• Don’t Risk it (Región de Lombardía-Italia):1:00
https://www.youtube.com/watch?v=iPS_VMk1ZZM
• COI Defra Don't Bring Me Back: 1:03
https://www.youtube.com/watch?v=4mGf-Z2K7tY

• Defra film about personal food and plant imports: 1:00
https://www.youtube.com/watch?v=sir0Z44K7o8
• Campagna Regione Lombardia Tarlo Asiatico Anoplophora chinensis 2015: 1:03
https://www.youtube.com/watch?v=K7K4WkD6_gI
• Il Tarlo Asiatico - Anoplophora chinensis - organismo da quarantena: 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=FWz0vQmaPPU&t=1s
• Il Tarlo Asiatico:
https://www.youtube.com/watch?v=RUv865h-T6k

¡MUCHAS GRACIAS!

