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I. Antecedentes 

1. Desde 2002 se venían organizando consultas técnicas regionales sobre proyectos de normas 

internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF), inicialmente en el Cercano Oriente y África del 

Norte, y en las regiones de Asia. En 2003, la Consulta técnica entre organizaciones regionales de 

protección fitosanitaria (ORPF) recomendó que las regiones de la FAO en las que hay países en 

desarrollo tuviesen la oportunidad de organizar talleres de creación de capacidad sobre los proyectos de 

NIMF, contando con una mayor participación de las ORPF en dichos talleres. Desde 2005, se organizan 

cada año siete talleres regionales de la CIPF, que cuentan con la participación de un gran número de 

países. Con vistas a reforzar las competencias de las Partes Contratantes en cuestiones relativas a la 

CIPF, en 2013 se modificó el contenido de estos talleres regionales para abarcar una gama más amplia 

de asuntos que el examen de proyectos de NIMF. En 2014, la CMF observó que el concepto de los 

talleres se había orientado hacia la creación de capacidad en un conjunto más amplio de actividades de 

la Convención. 

2. En 2017 se organizaron siete talleres regionales de la CIPF; en concreto, en África, Asia, 

América Latina, Cercano Oriente y África del Norte, Europa central y oriental y Asia central, Pacífico 

sudoccidental, y el Caribe. Un total de 206 participantes de 117 países se beneficiaron de estos talleres. 
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II. Organización y contenido de los talleres regionales de la CIPF de 2017 

3. Este fue el primer año en el que la Secretaría de la CIPF procuró establecer comités 

organizadores en cada región. El comité estaba compuesto por las ORPF, las oficinas regionales de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), instituciones de 

cooperación —como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)— y 

anfitriones nacionales.  

4. El programa de los talleres regionales de la CIPF de 2017 se elaboró sobre la base de las 

propuestas formuladas por la Consulta técnica entre ORPF de 2016, el Comité de Desarrollo de la 

Capacidad (CDC) durante su reunión de diciembre de 2016 y las unidades de la Secretaría de la CIPF. 

Posteriormente el proyecto se distribuyó a los coorganizadores de los talleres y finalmente fue sometido 

a debate durante una reunión paralela a la CMF-12, celebrada en 2017. 

5. Las oficinas regionales de la FAO, las ORPF y otras instituciones organizadoras tuvieron dos 

oportunidades para presentar sus actividades durante el taller. 

6. Todas las exposiciones para los talleres regionales de la CIPF de 2017 se comunicaron a los 

coorganizadores y se publicaron en inglés1 en el Portal fitosanitario internacional (PFI) el 12 de julio 

de 2017; al respecto también se publicó un anuncio el 1.º de agosto y una noticia el 8 de agosto de 20172. 

7. Posteriormente se publicaron en el PFI versiones en otros idiomas. 

8. En todos los talleres regionales se utilizó la versión actualizada del Sistema de comentarios en 

línea, y una persona encargada se ocupó de comprobar las observaciones y utilizar el Sistema en directo. 

El personal de la Secretaría de la CIPF también recibió capacitación sobre la manera de utilizar el 

Sistema de comentarios en línea. 

9. En cada uno de los siete talleres estaba presente un miembro del Comité de Normas (CN). El 

miembro del CN realizó presentaciones sobre temas relacionados con los proyectos de NIMF y el 

establecimiento de normas. 

                                                      
1 Talleres regionales de la CIPF de 2017. Disponible en el siguiente enlace: https://www.ippc.int/en/core-

activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2017-ippc-regional-workshops/.  
2 El taller regional de la CIPF de 2017 para la región del Pacífico sudoccidental se iniciará el 17 de agosto de 

2017, en Nadi (Fiji). La información al respecto puede consultarse en inglés en el siguiente enlace de Internet: 

https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshops-to-kick-off-august-7th-2017-for-south-west-

pacific-region-in-nadi-fiji/.  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2017-ippc-regional-workshops/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2017-ippc-regional-workshops/
https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshops-to-kick-off-august-7th-2017-for-south-west-pacific-region-in-nadi-fiji/
https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshops-to-kick-off-august-7th-2017-for-south-west-pacific-region-in-nadi-fiji/
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10. Se han publicado en el PFI titulares de noticias sobre cada taller, en concreto: Asia, 

América Latina3, Cercano Oriente y África del Norte4, Europa central y oriental y Asia central5, Pacífico 

sudoccidental6, África7 y el Caribe8. 

11. Durante los talleres regionales de la CIPF de 2017 se proyectaron tres vídeos: 

 Vídeo del discurso de apertura del Secretario de la CIPF “Sanidad vegetal y facilitación del 

comercio”9.  

 Vídeo sobre el proyecto 401 del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del 

Comercio (FANFC) destinado a capacitar facilitadores de la evaluación de la capacidad 

fitosanitaria10. 

 Vídeo promocional del Año Internacional de la Sanidad Vegetal de 202011. 

12. El contenido de los talleres regionales de la CIPF de 2017 y los temas regionales figuran en el 

Anexo 1. 

13. En el Anexo 2 se facilita un cuadro en el que se resumen los talleres regionales de la CIPF 

celebrados en 2017 por región, con fecha y lugar de celebración, número de participantes y de Partes 

Contratantes y detalles sobre los organizadores y organismos de financiación. 

III. Conclusiones de las encuestas realizadas con posterioridad a los talleres 

14. Se pidió a los participantes en los talleres regionales de la CIPF de 2017 que respondieran a una 

encuesta posterior al taller. Completaron la encuesta 110 participantes (23 del Pacífico; 11 del Cercano 

Oriente y África del Norte; 16 del Caribe; 27 de América Latina; 4 de África; 13 de Asia y 16 de Europa 

central y oriental y Asia central).  

                                                      
3 El taller regional de la CIPF de 2017 para América Latina se celebró con éxito en Cuzco (Perú): 

https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-latin-america-successfully-held-in-cusco-

peru/.  
4 La FAO y la CIPF ayudan a los países de Cercano Oriente y África del Norte a impulsar la facilitación del 

comercio y asegurar el cumplimiento de medidas fitosanitarias rigurosas contra plagas de plantas invasivas. La 

información al respecto puede consultarse en inglés en el siguiente enlace de 

Internet:https://www.ippc.int/en/news/fao-and-ippc-supporting-nena-countries-to-boost-trade-facilitation-and-

enforce-rigorous-phytosanitary-measures-against-invasive-plant-pests/.  
5 El taller regional de la FAO y la CIPF de 2017 para Europa central y oriental y Asia central se celebró con éxito 

en Georgia. La información al respecto puede consultarse en inglés en el siguiente enlace: 

https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshop-for-central-and-eastern-europe-and-central-asia-

successfully-held-in-georgia/.  
6 El taller regional de la CIPF de 2017 para el Pacífico sudoccidental se celebró en Fiji. La información al 

respecto puede consultarse en inglés en el siguiente enlace: https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-

regional-workshop-for-the-south-west-pacific-held-in-fij/.  
7 El taller regional de la CIPF de 2017 para África se celebró con éxito en Lomé (Togo). La información al 

respecto puede consultarse en inglés en el siguiente enlace de Internet: https://www.ippc.int/en/news/the-2017-

ippc-regional-workshop-for-africa-successfully-held-in-lome-togo/.  
8 El taller regional de la CIPF de 2017 para el Caribe se celebró con éxito en Bridgetown (Barbados). La 

información al respecto puede consultarse en inglés en el siguiente enlace: https://www.ippc.int/en/news/the-

2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-barbados/.  
9 Vídeo de los talleres regionales de la CIPF de 2017 “Sanidad vegetal y facilitación del comercio” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ppg6mBIuUKI.  
10 Vídeo sobre el proyecto 401 del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) 

destinado a capacitar facilitadores de la evaluación de la capacidad fitosanitaria: 

https://www.youtube.com/watch?v=AMHWwuLirt0&t=14s.  
11 Vídeo promocional del Año Internacional de la Sanidad Vegetal de 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=_v0UXcmxYXI&t=15s.  

https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-latin-america-successfully-held-in-cusco-peru/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-latin-america-successfully-held-in-cusco-peru/
https://www.ippc.int/en/news/fao-and-ippc-supporting-nena-countries-to-boost-trade-facilitation-and-enforce-rigorous-phytosanitary-measures-against-invasive-plant-pests/
https://www.ippc.int/en/news/fao-and-ippc-supporting-nena-countries-to-boost-trade-facilitation-and-enforce-rigorous-phytosanitary-measures-against-invasive-plant-pests/
https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshop-for-central-and-eastern-europe-and-central-asia-successfully-held-in-georgia/
https://www.ippc.int/en/news/2017-ippc-regional-workshop-for-central-and-eastern-europe-and-central-asia-successfully-held-in-georgia/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-south-west-pacific-held-in-fij/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-south-west-pacific-held-in-fij/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-africa-successfully-held-in-lome-togo/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-africa-successfully-held-in-lome-togo/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-barbados/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-barbados/
https://www.youtube.com/watch?v=Ppg6mBIuUKI
https://www.youtube.com/watch?v=AMHWwuLirt0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=_v0UXcmxYXI&t=15s
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15. El ritmo de trabajo de los talleres fue considerado adecuado, a excepción del de Asia central y 

Europa oriental, que fue calificado como demasiado rápido por seis de los encuestados. En todos los 

talleres, los encuestados se mostraron de acuerdo o muy de acuerdo en que los contenidos de los talleres 

eran pertinentes, exhaustivos y fáciles de entender, y que los objetivos estaban claros.  

16. Los participantes de habla española y francesa reiteraron su deseo de que las NIMF y la 

información en el PFI se publicasen en su idioma. 

17. Algunos participantes insistieron en la necesidad de que las cartas se enviaran antes para poder 

avanzar la organización, y que la reunión se celebrase en un lugar seguro que dispusiera de una conexión 

rápida a Internet, particularmente en África.  

18. Los participantes valoraron especialmente los siguientes elementos de los talleres regionales de 

la CIPF de 2017: 

 el intercambio de información (el Caribe, América Latina, África, Asia, Cercano Oriente y 

África del Norte), sobre todo la relativa a las actividades de la CIPF (América Latina) y los 

proyectos de la FAO (Cercano Oriente y África del Norte); 

 la creación de redes (Pacífico, América Latina, África, Asia, Cercano Oriente y África del 

Norte, y Europa central y oriental y Asia central) y el establecimiento de contactos a nivel 

regional (Pacífico); 

 el intercambio de ideas y los debates (el Caribe, América Latina, Europa central y oriental y 

Asia central); 

 la participación de representantes del CN y la Secretaría de la CIPF (el Caribe y 

América Latina); 

 el Sistema de comentarios en línea y la formulación de observaciones sobre los proyectos de 

NIMF (Pacífico y Europa central y oriental y Asia central); 

 la disponibilidad de información sobre plagas emergentes para la región (América Latina y 

Asia). 

 

19. Los participantes destacaron algunos ámbitos susceptibles de mejora: 

 La duración de los talleres regionales de la CIPF debería ampliarse a fin de examinar los 

proyectos de NIMF y otros temas (África, Cercano Oriente y África del Norte, Asia central y 

Europa oriental). 

 Se debería dedicar más tiempo al intercambio de información, en particular la relativa a temas 

de importancia regional (América Latina, Europa central y oriental y Asia central) y examinar 

NIMF (América Latina, Cercano Oriente y África del Norte). 

 Deben mejorar las explicaciones sobre los proyectos remitidos para las segundas consultas 

(América Latina, y Cercano Oriente y África del Norte). 

 Reuniones interactivas con más ejemplos (el Caribe y América Latina). 

 Ejercicios prácticos (América Latina, y Cercano Oriente y África del Norte). 

 Más trabajo en grupo (el Pacífico). 

 Organizar videoconferencias durante el taller para complementar las presentaciones 

(América Latina). 

 Realizar una visita técnica relacionada con el tema debatido (América Latina) 

 Se deben crear oportunidades para el establecimiento de redes (por ejemplo, un cóctel) 

(Pacífico). 

 Se debe proporcionar información actualizada con suficiente antelación (Asia). 

 Sería recomendable para los debates agrupar a los países limítrofes (Asia). 
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IV. Financiación y participación en los talleres regionales de la CIPF de 2017 

20. La CIPF pudo organizar siete talleres regionales gracias al amable apoyo de diversas 

organizaciones a las que la Secretaría de la CIPF expresa su más sincero agradecimiento. Cada región 

contó con distintos coorganizadores, que participaron en diferente medida y de conformidad con 

mecanismos variados.  

21. En 2017, la carta de invitación de la Secretaría de la CIPF para la mayoría de los talleres se 

adjuntó a la carta de invitación de los coorganizadores. 

22. Lamentablemente, la falta de recursos impidió invitar a todos los países africanos, pero debería 

señalarse que en 2017 se dispuso de un presupuesto récord de 44 000 USD para contribuir a la 

organización del taller. Tal como ocurrió en años anteriores, el Consejo Fitosanitario Interafricano 

(IAPSC) —la ORPF africana— determinó qué países asistirían al taller regional de la CIPF de 2017 

utilizando los recursos proporcionados por la Secretaría de la CIPF. De cara al futuro, es necesario 

considerar la manera de garantizar la integración y la autofinanciación, además de la contribución 

económica aportada por las ORPF y otros asociados. 

23. Los coorganizadores de los talleres regionales de la CIPF de 2017 acordaron aceptar la presencia 

de observadores procedentes de organizaciones y otros países. Se solicitó a los observadores que 

mantuvieran su condición como tales en las reuniones para no influir en los debates regionales. 

24. La labor conjunta realizada por el taller regional de la CIPF para Europa central y oriental y 

Asia central y el Grupo de asuntos relativos a la CMF de la Organización Europea y Mediterránea de 

Protección de las Plantas (OEPP) constituye un buen ejemplo de colaboración entre dos entidades. Las 

reuniones fomentaron un intercambio constructivo y profesional entre los países en desarrollo y los 

países desarrollados de la región.  

25. Durante el taller regional de Europa central y oriental y Asia central se presentó oficialmente el 

Proyecto de la CIPF sobre desarrollo de la capacidad, en el marco del programa de Cooperación Sur-Sur 

de China y la FAO en apoyo de los talleres regionales de la Convención12. 

V. Título de los talleres regionales de la CIPF 

26. Desde 2005 se organizan sistemáticamente talleres regionales de la CIPF en las siete regiones. 

Si bien inicialmente consistían en consultas sobre los proyectos de normas, desde 2013 los talleres 

incluyen un componente de creación de capacidad. La Secretaría de la CIPF dedica esfuerzos 

considerables a organizar estos talleres y mejorarlos constantemente con el objetivo de responder a la 

necesidad de las Partes Contratantes. 

27. A fin de garantizar la coherencia y la visibilidad de estos talleres en todas las regiones, la 

Secretaría de la CIPF desearía que estos talleres se denominasen “talleres regionales de la CIPF”. Los 

coorganizadores desempeñan un papel decisivo en la organización y financiación de estos talleres. La 

Secretaría les agradece su contribución al taller y la CMF. 

                                                      
12 Presentación oficial de la puesta en marcha del Proyecto de la CIPF sobre desarrollo de la capacidad, en el 

marco del programa de Cooperación Sur-Sur de China y la FAO. https://www.ippc.int/en/news/an-official-

launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-south-

south-cooperation-programme/.  

https://www.ippc.int/en/news/an-official-launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-south-south-cooperation-programme/
https://www.ippc.int/en/news/an-official-launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-south-south-cooperation-programme/
https://www.ippc.int/en/news/an-official-launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-south-south-cooperation-programme/
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VI. Contribuciones de la Consulta técnica entre ORPF 

28. Durante su 29.ª reunión, la Consulta técnica entre ORPF debatió sobre la organización de los 

talleres regionales de la CIPF y concluyó que: 

 La organización de los talleres regionales de la CIPF de 2017 fue en términos generales 

positiva, aunque se podrían realizar mejoras sobre todo en lo que respecta al taller regional de 

África. 

 Deberían exponerse con mayor claridad la constitución y las disposiciones relativas a los 

comités directivos de cada taller.  

 En algunas regiones tal vez sería necesario disponer de más días para tratar las normas y otros 

asuntos del programa, aunque se reconoce que la medida tendría repercusiones en los recursos. 

 Las ORPF se esforzarán por movilizar recursos también para los talleres regionales de la CIPF 

de 2018. 

 Se solicitó al IAPSC que intensificase sus esfuerzos para movilizar recursos con el objetivo de 

garantizar la participación del mayor número de países. 

 Sería recomendable invitar a todas las Partes Contratantes a sus respectivos talleres regionales 

con independencia de que se disponga de financiación externa para su participación. 

 Deberían realizarse esfuerzos para determinar las objeciones formales con antelación e 

intentar resolverlas cuando proceda y sea posible.  

29. En la Consulta técnica entre ORPF se formularon las siguientes recomendaciones para los 

talleres regionales de la CIPF de 2018: 

 Garantizar un equilibrio entre las observaciones sobre los proyectos de NIMF y el intercambio 

de información. 

 Considerar las ventajas de intercambiar información regional y datos sobre plagas emergentes. 

VII. Reunión del Comité de Normas de noviembre de 2017 

30. Durante su 30.ª reunión, el CN formuló las siguientes propuestas: fusionar el taller de 

América  Latina con el del Caribe; programar las reuniones para aprovechar al máximo la participación 

del CN y no cambiar las fechas sin consultarlo previamente; hacer participar al personal de la Unidad 

de Establecimiento de Normas en los talleres regionales de la CIPF, y garantizar que se apliquen medidas 

de seguimiento cuando se determinen problemas relacionados con las plagas regionales, por ejemplo en 

la Consulta técnica entre ORPF. 

31. De forma provisional se designó a los miembros del CN que participarán en cada uno de los 

talleres regionales de la CIPF de 2018.  

VIII. Contribuciones del Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad 

de 2017 

32. Durante su primera reunión, el Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad (CADC) 

formuló las siguientes propuestas para la organización de los talleres regionales de la CIPF de 2018: 

33. Mantener un equilibrio entre los temas relacionados con el CN y los relativos al CADC; en 

concreto los proyectos de NIMF, las obligaciones nacionales de presentación de información (ONPI), 

iniciativas de desarrollo de la capacidad y otras exposiciones pertinentes. 

34. Dejar perfectamente claro que estos talleres no están solamente destinados a que se realicen 

observaciones sobre los proyectos de NIMF sino que representan una oportunidad única para que las 

Partes Contratantes reciban directamente información de la Secretaría de la CIPF, y para que esta pueda 

recabar directamente la opinión de los países y las regiones. 
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35. Los miembros del CADC que asistan al taller regional deberían formar parte de los comités 

organizadores y asimismo sería recomendable contar con la participación de miembros del CN. 

36. También se sugirió que para los futuros talleres regionales de la CIPF se podría seleccionar una 

norma y debatir sobre las deficiencias y problemas que plantea su aplicación, y que se informase a la 

Secretaría acerca de los resultados de estos debates. 

37. El CADC propuso los siguientes temas para los talleres regionales de 2018: 

 Los temas clave surgidos de la CMF. 

 Explicar cómo trabaja el CADC. 

 La nueva solicitud de temas (también sería útil para los asistentes a las reuniones de la CMF). 

 La labor que se está realizando en materia de contenedores marítimos. 

 Los beneficios derivados de la observancia de las ONPI. 

 Las plantas acuáticas y las recomendaciones de la CMF al respecto. 

38. Dado que se elaborará un módulo de formación sobre la NIMF 28 (Movimiento internacional 

de semillas) utilizando el material de la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas y la 

Federación Internacional de Semillas, el CADC examinará dicho módulo con miras a tenerlo a punto 

para mayo de 2018. 

39. Se invita a la CMF a que: 

1) Tome nota del informe y las nuevas disposiciones organizativas de los talleres regionales de la 

CIPF celebrados en 2017. 

2) Tome nota del título “Taller regional de la CIPF” en interés de una mayor coherencia de la 

visibilidad a nivel mundial. 

3) Tome nota de que los talleres regionales de la CIPF no están solamente destinados a que se 

realicen observaciones sobre los proyectos de NIMF sino que representan una oportunidad única 

para que las Partes Contratantes reciban directamente información de la Secretaría de la CIPF, y 

para que esta pueda recabar directamente la opinión de los países y las regiones. 

4) Aliente a las Partes Contratantes a participar activamente en los talleres regionales de la CIPF 

de 2018. 

5) Aliente a las Partes Contratantes y otras instituciones a proporcionar recursos financieros para 

aumentar la asistencia a los talleres regionales de la CIPF en 2018. 

6) Solicite a la Mesa que elabore un proceso para formalizar los objetivos, la estructura y la 

financiación de los talleres regionales de la CIPF como foros convocados conjuntamente por la 

Secretaría de la CIPF, las ORPF y las oficinas de la FAO con el fin de avanzar en los resultados de 

la Convención, incluida la celebración de consultas sobre el establecimiento de normas, la 

creación de capacidad y los riesgos emergentes, dentro del contexto regional y en relación con las 

necesidades y prioridades de las regiones.  
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Anexo 1: Contenido de los talleres regionales de la CIPF de 2017 y temas regionales 

A. Contenido de los talleres regionales de la CIPF de 2017 

 

40. El contenido de los talleres regionales de tres días de duración fue el siguiente: 

Exposiciones generales: 

 Objetivos del taller 

 Información actualizada de la 12.ª reunión de la CMF (2017) y actividades de la Secretaría 

 Financiación sostenible 

 Información actualizada sobre las actividades regionales de la FAO  

 Información actualizada sobre las actividades de las ORPF 

41. Sección 1: Reforzar la capacidad de las Partes Contratantes para formular observaciones sobre 

los proyectos de normas sometidos a consulta en 2017 

 El Sistema de comentarios en línea y las novedades más recientes 

 Visión general del proceso de establecimiento de normas: 

 Debate sobre los proyectos de NIMF:  

o Enmiendas a la NIMF 5 (Glosario de términos fitosanitarios) de 2017 (1994-001) 

o Requisitos para el uso de la fumigación como medida fitosanitaria (2014-004) 

o Circulación internacional de flores y ramas cortadas (2008-005) 

42. Sección 2: Aplicación y sensibilización en el marco de la CIPF, la FAO y las ORPF 

 La NIMF 14 (Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el manejo del 

riesgo de plagas) y la herramienta Beyond Compliance 

 Nuevas cuestiones relacionadas con la sanidad vegetal 

 Convocatoria de la Secretaría para tratamientos fitosanitarios 

 Actividades de desarrollo de la capacidad fitosanitaria de la FAO 

 Actividades de desarrollo de la capacidad de las ORPF 

43. Sección 3: Pasar juntos de las ideas a la acción (sesiones con moderador) 

 Entender qué es la evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF) 

 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal: Información actualizada, últimos avances y 

seguimiento del taller regional del año pasado por los países 

 Demostración del PFI y del sitio web phytosanitary.info, y encuestas sobre los puntos de 

contacto de la CIPF 

 Proyecto piloto de aplicación de la CIPF en materia de vigilancia 

44. En el seno de la Secretaría de la CIPF se elaboraron procedimientos operativos estándar a fin 

de asegurar un proceso transparente y eficiente para la preparación de los talleres regionales de la 

CIPF como actividad que implica a toda la Secretaría. 

 

https://www.ippc.int/es/publications/84444/
https://www.ippc.int/es/publications/84451/
https://www.ippc.int/es/publications/84449/
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B. Temas regionales 

45. Las regiones realizan exposiciones y debates específicos sobre la base de sus preocupaciones 

concretas. Las exposiciones específicas realizadas por cada región se resumen en el siguiente cuadro y 

se encuentran además disponibles en el PFI. 

Región Exposiciones específicas 

Europa central y 

oriental y Asia 

central 

Proyecto de la CIPF sobre desarrollo de la capacidad, con el apoyo del Programa 

de cooperación Sur-Sur entre China y la FAO 

Visión general de la estrategia de la FAO sobre la cooperación Sur-Sur y el 

Programa de cooperación Sur-Sur entre China y la FAO 

Iniciativa “Un cinturón, una ruta” y sanidad vegetal 

El Caribe Actividades de creación de capacidad del Organismo del Caribe de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos (CAHFSA) 

Actividades de desarrollo de la capacidad de la FAO en 2017-18 

Información actualizada; Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) 

Control biológico de la cochinilla rosada del hibisco [Maconellicoccus hirsutus 

(green)] 

Solicitudes de permisos de importación – Protección y cuarentena vegetales; 

Trinidad y Tabago 

América Latina Reporte de actividades de la Comunidad Andina (CAN) 

Informe de actividades del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) 

Actualización sobre actividades del Organismo Internacional Regional de 

Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 

Actualización sobre el Proyecto ePhyto 

Emergencia fitosanitaria en Bolivia por una plaga de langostas voladoras 

Situación de la langosta en Argentina 

Manejo y control de la langosta voladora (Schistocerca cancellata) en Paraguay 

Estrategia Regional de Prevención de Brotes de Langosta en la Región de 

OIRSA 

Medidas fitosanitarias de prevención para plagas emergentes en Ecuador – 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) 

Cómo se está preparando la región ante la amenaza de Foc R4T : 

Intercepciones de Trogoderma spp y T. granarium 

Medidas sanitarias y fitosanitarias Unión Aduanera Guatemala-Honduras 

Proyecto STDF-502/ COSAVE 
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Anexo 2: Cuadro de los talleres regionales de la CIPF celebrados en 2017 por región, fecha y lugar, número de participantes y 

de Partes Contratantes y detalles sobre los organizadores y organismos de financiación. 

Región Fecha y 
lugar  

N.º de 
participantes 

N.º de Partes 
Contratantes 

Coorganizadores  Financiación1 Fechas y 
lugares 
provisionales de 
futuros talleres 

Pacífico 
sudoccidental 

Nadi (Fiji) 
7-9/08 

29 21 La Organización de Protección 
Vegetal para el Pacífico (PPPO), la 
ONPF de Australia 

La PPPO, Australia y el 
programa de Cooperación 
Sur-Sur entre China y la CIPF 

Por determinar 

Cercano 
Oriente y 
África del 
Norte 

Túnez 
(Túnez), 
21-24/08 

40 15 La Oficina Regional de la FAO para 
el Cercano Oriente y África del 
Norte, y la Organización de 
Protección de las Plantas del 
Cercano Oriente (NEPPO) 

La oficina regional de la FAO 
(30 000 USD), el programa de 
Cooperación Sur-Sur entre 
China y la CIPF (20 000 USD) 
y Túnez 

10-13/09, Líbano 
o Sudán 

Europa 
central y 
oriental y Asia 
central 

Tbilisi 
(Georgia), 
5-8/09 

24 18 La Oficina Regional de la FAO para 
Europa y Asia Central (REU), la 
Oficina Subregional para el Asia 
Central (SEC), la Organización 
Europea y Mediterránea de 
Protección de las Plantas (OEPP) y 
la Agencia Nacional de 
Alimentación de Georgia 

Las oficinas regionales y 
subregionales de la FAO 
prestaron apoyo a 
11 participantes; el programa 
de Cooperación Sur-Sur entre 
China y la CIPF aportó 
25 000 USD; Georgia 

3-7/09, Moscú 
(Rusia) 

Asia Busán 
(República 
de Corea), 
4-8/09 

37 21 La Comisión de Protección Vegetal 
para Asia y el Pacífico (APPPC) y la 
República de Corea 

La Oficina de la FAO en 
Bangkok y la República de 
Corea 

10-14/09, Seúl 
(República de 
Corea) 

                                                      
1 Las contribuciones en especie no están incluidas en el cuadro; se proporcionará información más detallada para la CMF. 
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América 
Latina 

Cuzco 
(Perú), 
5-8/09 

35 17 La Comunidad Andina (CAN), el 
Comité Regional de Sanidad 
Vegetal del Cono Sur (COSAVE), el 
Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), la organización nacional de 
protección fitosanitaria (ONPF) del 
Perú y el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria del Perú 
(SENASA) 

La CAN, el OIRSA, el 
COSAVE y el IICA; Perú 

27-31/08, Brasil 

El Caribe Bridgetown 
(Barbados), 
13-15/09 

19 11 La Oficina Subregional de la FAO 
para el Caribe, el Organismo del 
Caribe de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de los Alimentos 
(CAHFSA) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) 

La Oficina de la FAO en 
Barbados (15 000 USD); el 
Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos 
(10 000 USD); fondos de la 
CIPF y la UE (8 000 USD), 
Barbados y el IICA 

5-7/09, lugar por 
determinar 

África Lomé 
(Togo), 
11-13/09 

22 14 El Consejo Fitosanitario 
Interafricano (IAPSC) y la ONPF de 
Togo 

Fondos de la CIPF y la UE, 
por un importe de hasta 
44 000 USD, y Togo 

11-13/08, 
Antananarivo 
(Madagascar) 

 

 

https://www.ippc.int/es/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/comunidadandina/
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave/
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave/
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave/
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/es
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
http://www.cahfsa.org/
http://www.cahfsa.org/
http://www.cahfsa.org/
http://www.cahfsa.org/
http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/es
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/interafricanphytosanitarycouncil/
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/interafricanphytosanitarycouncil/
https://www.ippc.int/es/countries/togo/
https://www.ippc.int/es/countries/togo/
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