Mejora de la transparencia en la lucha contra la mosca de
la fruta
La ﬁnalidad de este proyecto era promover un método coordinado para hacer frente al problema de la mosca de la fruta en
África Subsahariana. Facilitó el intercambio de información y el diálogo entre colectivos interesados públicos y privados a
escala nacional, regional e internacional.
Puede consultarse los resultados del proyecto aquí.
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Background
La propagación de la mosca de la fruta es un grave problema en África, que afecta a la producción nacional de frutas y
legumbres y hortalizas, así como al acceso a los mercados regionales e internacionales, incluida la Unión Europea. Para hacer
frente a un problema a tan largo plazo, había que movilizar importantes recursos cientíﬁcos, técnicos y ﬁnancieros. Sin
embargo, el continente carecía de un método integrado y efectivo para afrontar el problema. Además, había poco intercambio
de información y diálogo entre los principales colectivos interesados.
El STDF se sumó a las iniciativas emprendidas en el marco de proyectos anteriores como el STDF/PG/255 y el STDF/PG/283,
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aportando apoyo técnico. Este proyecto les brindó una ayuda suplementaria al poner en marcha la coordinación y el
intercambio de información entre los diferentes agentes, desde los productores hasta las ONG, los organismos de
investigación, las instituciones gubernamentales y los donantes.
Results
Amplia difusión de las noticias más recientes sobre la mosca de la fruta
El principal resultado de este proyecto fue la elaboración y difusión de 18 boletines electrónicos (en francés e inglés) entre
junio de 2009 y enero de 2011, bajo el título Control of fruit and vegetable ﬂy in Sub-Saharan Africa ("Control de la mosca de la
fruta y de las legumbres y hortalizas en África Subsahariana"). Las noticias llegaron a 1.300 lectores de 59 países, tanto del
sector privado como las autoridades públicas, los institutos de investigación, las universidades, etc.
Mayores conocimientos y sensibilización sobre la forma de hacer frente al problema de la mosca de la fruta
La distribución del boletín contribuyó a incrementar la utilización de técnicas de control biológico, la movilización de los
recursos y su concentración en el Plan Regional de la CEDEAO y la organización de actos en África Oriental y Meridional
durante 2011. Este intercambio de información fue la primera fase para poner en marcha una respuesta subregional destinada
al control de la mosca de la fruta, así como a difundir avisos de alerta sobre la llegada de nuevas enfermedades de las plantas
(como la enfermedad bacteriana del mango) en África Occidental.
Recommendations
Debido al éxito de la iniciativa de intercambio de información, la CEDEAO acordó seguir publicando el boletín en 2011/2012 en
el contexto de la lucha contra la mosca de la fruta en África Occidental.
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