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1. La finalidad de este documento es presentar un resumen de las actividades de comunicación y 

promoción previstas por la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 

para 2017 a fin de que la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) tome nota de ellas, en el marco del 

Plan de trabajo de la CIPF en materia de comunicación y promoción para 2016-2020 aprobado por la 

CMF en su 11.ª reunión (2016)1.  

2. El Grupo de acción sobre comunicaciones y promoción de la Secretaría de la CIPF seguirá 

coordinando las iniciativas internas y externas de comunicación, promoción y gestión de la información 

y proporcionando resultados positivos en favor de la visión “actuación unificada de la CIPF”. Este grupo 

seguirá funcionando basándose en un mecanismo de trabajo que se estableció para el grupo de acción, 

el cual incluye la organización de reuniones periódicas y la distribución de actas. 

3. Con respecto a la gestión de la información, la prioridad principal es la migración del sitio web 

de la CIPF al dominio FAO.org. Una vez completada la migración, la Secretaría de la CIPF trabajará en 

el desarrollo de nuevos instrumentos, entre ellos un sistema de inscripción en línea y un sistema de 

búsqueda de tratamientos fitosanitarios, así como en la mejora de los instrumentos existentes. 

                                                      
1 Véase el Apéndice 12 del informe de la 11.ª reunión de la CMF 

(https://www.ippc.int/static/media/files/publication/es/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs_Es-

2016-07-19.pdf).  
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4. En lo relativo a la comunicación, hay previstas varias iniciativas para el tema anual sobre la 

sanidad vegetal y la facilitación del comercio, entre ellas, la organización de dos o tres seminarios de la 

CIPF, un discurso de apertura de la 12.ª reunión de la CMF y la elaboración de la página temática 

pertinente en el sitio web de la CIPF. Se intensificarán los esfuerzos en la producción de noticias 

pertinentes de la CIPF, tanto en el sitio web de la CIPF como en el de la FAO. La labor relativa a las 

redes sociales se seguirá realizando a través de las cuentas de Twitter, Facebook y LinkedIn.  

5. El año 2017 también coincide con el 65.º aniversario de la CIPF. La ratificación de la 

Convención el 3 de abril de 1952 se celebrará en la recepción de la 12.ª reunión de la CMF y se llevará 

a cabo una serie de actividades de comunicación, entre ellas, la elaboración de un logotipo, la 

organización de un seminario y la preparación de una sección especial del informe anual de 2017. La 

Secretaría de la CIPF también alienta a sus partes contratantes a informar sobre las actividades 

nacionales, que se pueden anunciar a través de sus canales de comunicación. 

6. La labor de promoción en 2017 incluirá la elaboración del informe anual de la CIPF y dos o tres 

notas informativas sobre la CIPF y sus temas anuales, que se procesarán por primera vez a través del 

Sistema de gestión del flujo de trabajo relacionado con las publicaciones de la FAO. También se 

realizarán vídeos sobre el tema anual. 

7. Asimismo, la Secretaría de la CIPF participa constantemente en actividades relacionadas con la 

proclamación de un Año Internacional de la Sanidad Vegetal. En este contexto, la Secretaría seguirá 

ofreciendo apoyo en las reuniones del Comité Directivo del Año Internacional de la Sanidad Vegetal, 

garantizando así la coordinación con la FAO, incluida la posible organización de un acto paralelo 

durante la Conferencia de la FAO, y coordinando las actualizaciones pertinentes de la página web y los 

instrumentos en línea del Año Internacional de la Sanidad Vegetal. 

8. Por último, la Secretaría de la CIPF prevé potenciar la labor conjunta con la Oficina de 

Comunicación Institucional (OCC) y el Departamento de Agricultura (AG) de la FAO a fin de mejorar 

el perfil de la CIPF a nivel mundial.  

9. Se invita a la CMF a: 

1) tomar nota del resumen de las actividades de comunicación y promoción previstas por la 

Secretaría de la CIPF en 2017; 

2) estudiar formas para apoyar de forma eficaz los esfuerzos de comunicación y promoción de la 

Secretaría de la CIPF, también con miras a lograr una mayor participación en las actividades 

relativas al Año Internacional de la Sanidad Vegetal.  

 

 

 


