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Referencia a cuestiones ambientales en las NIMFs:
NIMF 3: Control biológico
NIMF 5, Suplemento 2: Directrices para la comprensión de "importancia económica
potencial" y términos relacionados, incluida la referencia a consideraciones ambientales
NIMF 11: Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, organismos vivos
modificados (OVM) y medio ambiente

Recomendaciones de la CMF sobre cuestiones ambientales:
R-01: OVMs, bioseguridad y especies exóticas invasoras
R-02: Amenazas a la biodiversidad planteadas por especies exóticas: acciones en el
marco de la CIPF
R-03: Sustitución o reducción del uso de metilbromuro como medida fitosanitaria
R-04: CIPF, cobertura de plantas acuáticas

Miembro del Grupo de Enlace de Biodiversidad (BLG) desde agosto de 2014 (novena
reunión del BLG)

Relevancia de la protección ambiental para la CIPF



La CMF (2005) adoptó la recomendación
sobre Amenazas a la diversidad biológica
planteada por especies exóticas: acciones
en el marco de la CIPF.

Dirigido a: Partes contratantes, ONPFs y
Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CBD).

Alcance: Especies exóticas invasoras
(IAS), incluidas las plantas que son IAS.

R02. Recomendación de la CMF sobre especies 
exóticas



Se recomienda:
•Las ONPF deben mejorar las normas y políticas
de protección fitosanitaria para incluir la
protección de la flora silvestre y la biodiversidad
contra las plagas (incluidas las plantas que son
IAS);
•Incrementar los intercambios y la cooperación
entre la CIPF, la CBD y las partes contratantes;
•Establecer o adaptar sistemas existentes de
alerta de plagas para incluir plantas que son IAS;
•Abordar estas preocupaciones en el
establecimiento de estándares y su
implementación en diferentes niveles.

R02. Recomendación de la CMF sobre especies 
exóticas



Socios y enlaces relevantes

• Convenio sobre la Diversidad
Biológica (MoC y plan de trabajo
conjunto)

• Secretaría del Ozono (MoU,
Alternativas al metilbromuro)

• Grupo de enlace de biodiversidad
• Grupo Interagencial de Enlace

sobre Especies Exóticas Invasoras
• Programa de las Naciones Unidas

para el Ambiente



SPG (2015) introdujo el concepto de temas anuales de la CIPF y
acordó que su objetivo principal es enfocar los esfuerzos de la CIPF.

CPM-11 (2016) acordó que los temas para los años que restan hasta
el AISV serían:

2016 - Sanidad Vegetal y Seguridad Alimentaria
2017 - Sanidad vegetal y facilitación del comercio
2018 - Sanidad vegetal y protección del medio ambiente
2019 - Sanidad vegetal y desarrollo de capacidades

Antecedentes sobre los temas anuales de la CIPF



El tema del 2018

Propósito: Resaltar el importante papel de la sanidad
vegetal para la protección del medio ambiente, por
ejemplo el deterioro de los ecosistemas naturales como
resultado de la introducción y propagación de plagas, y el
impacto positivo de las NIMFs para la protección del
ambiente.



Actividades para el desarrollo del tema anual
2018 (1er semestre)

Discurso de Cristiana Paşca Palmer
Secretaria Ejecutiva del CDB

"Creo firmemente que las dos
Convenciones podrán celebrar el
Año Internacional de la Sanidad
Vegetal y un marco de biodiversidad
mundial posterior a 2020 con la
certeza de que realmente estamos
marcando una diferencia, que nos
llevará a un planeta más saludable
para nosotros y para las
generaciones venideras ".



Actividades para el desarrollo del tema anual 
2018 (1er semestre)

Video para talleres 
regionales sobre Sanidad 
Vegetal y Protección 
Ambiental

34 entrevistas realizadas
durante la CMF-13



Actividades para el desarrollo del tema anual 
2018 (1er semestre)

CMF-13 Sesión temática especial sobre la salud de las plantas y la 
protección del ambiente

Cuatro presentaciones:
•Sanidad Vegetal y Protección Ambiental
•Los nemátodos de madera de pino y la implementación de la NIMF 15
•Interacción entre salud humana y salud vegetal, influenciada por el 
cambio climático
•Impactos del cambio climático sobre la salud de las plantas en las islas 
del Pacífico 

Presentaciones publicadas en el Portal fitosanitario internacional:
https://www.ippc.int/en/themes/environment-protection/

https://www.ippc.int/en/themes/environment-protection/


Actividades para el desarrollo del tema anual 
2018 (1er semestre)

• Lanzamiento del curso e-learning de la CIPF en
InforMEA.



Actividades planificadas por el tema anual
2018 (2° semestre)

• Intercambio de puntos de vista durante los
talleres regionales.

• Seminario de la CIPF durante el SPG.
• El Secretario de la CIPF participará en la

reunión del Grupo de enlace sobre la
biodiversidad en Nueva York (18 de julio).

• Reunión de comunicadores de las
convenciones relacionadas con la
diversidad biológica.

• Mayor presencia en las redes sociales.
• Actualización de la página temática del

portal fitosanitario internacional (IPP.)



Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel.: +39-0657054812
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Websites: 
www.fao.org
www.ippc.int

Contactos

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/home/en/
http://www.ippc.int/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+

