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Secretaría de la CIPF
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Marco estratégico de la CIPF para
2020-2030
• El contenido del Marco Estratégico de la CIPF
2020-2030 se respaldó antes de la adopción
formal durante la CMF-15 (2020) (presentado
como un punto de agenda específico).
• No más consultas y adopción final por el
segmento Ministerial de la CMF-15 (2020)

Grupo de debate sobre normas para productos y vías
• La CMF tomó nota de que esta labor es un objetivo de desarrollo
en el Marco Estratégico.
• Tomó nota de que tales estándares no modificarán los derechos
soberanos y las obligaciones fundamentales bajo la CIPF y el
Acuerdo MSF de la OMC (Ej: Regulación de plagas basada en el
ARP, no se impondrán obligaciones a los países importadores)
• Acordó que las normas para productos que estén en elaboración
deberían quedar “pendientes” hasta que se haya adoptado el
nuevo enfoque para las normas para productos.
• Acordó sobre el proceso de gobernanza del Grupo de Debate
para productos y vías, y una segunda reunión, la cual se llevó a
cavo en Junio. Ver: https://www.ippc.int/en/news/makingprogress-on-international-commodity-standards-for-phytosanitarymeasures/

Plan estratégico quinquenal para ePhyto:

• La CMF acordó el plan de ejecución del
Plan Estratégico Quinquenal para ePhyto:
transición de la fase de proyecto a la
actividad regular.

Actividades sobre comercio
electrónico

• Se presentó un proyecto de plan de trabajo sobre
comercio electrónico con su presupuesto y fueron
aprobados por la CMF-14
• No se dispusieron recursos extrapresupuestarios y la
Secretaría de la CIPF no continuaría trabajando sobre el
comercio electrónico hasta cuente con todos los
recursos necesarios, con excepción del enlace con la
OMA
• Canadá proporcionó una contribución en especie para
trabajar parcialmente en el comercio electrónico

Brotes de plagas y Sistema de alertas
• Las actualizaciones sobre situaciones de plagas emergentes se
agregarán a la agenda de la CMF como un elemento
permanente.
• Los países pueden donar fondos extra-presupuestarios a través
del fondo fiduciario de donantes múltiples, para apoyar las
actividades de la Secretaría y acordaron que se establezca un
fondo fiduciario de emergencia
• La CMF le solicitó al Bureau que elabore un proyecto de plan de
acción relativo a un sistema de emergencia a debate en la CMF15 (2020).
• La Conferencia sobre Sanidad Vegetal que se realizaría en 2020
en Finlandia, debería debatiera acerca de las plagas incipientes
y las situaciones de emergencia

Resistencia antimicrobiana en relación a
los aspectos de Sanidad vegetal
• La CMF tomó y agradeció por el debate sobre el
uso de antimicrobianos y la resistencia a estas
sustancias en relación con la sanidad vegetal
como un punto importante para seguimiento
• La CMF-14 apoyó que la Secretaría de la CIPF
mantuviera en observación la contribución de las
medidas de sanidad vegetal a la resistencia a los
antimicrobianos, por medio del Grupo de acción
de la FAO, con sujeción a las prioridades y los
recursos de CMF y la Secretaría.
•.

Recomendaciones de la CMF
• La CMF aprobó la recomendación sobre el tema “Tecnologías de
secuenciación de alto rendimiento como instrumento de
diagnóstico con fines fitosanitarios”
• Una recomendación sobre “Suministro seguro de ayuda
alimentaria y de otro tipo para evitar que se introduzcan plagas
de plantas durante una situación de emergencia” fue propuesta
y es circulada para consulta de los países en 2019
• Una recomendación sobre “ Facilitación del comercio en
condiciones de inocuidad mediante la reducción de la incidencia
de plagas contaminantes asociadas a los bienes
intercambiados.” será desarrollada en 2019

Cooperación en materia de normas y aplicación(1/3)

Marco para normas y aplicación
• Marco para las Normas y la Aplicación: Versión
2019 aprobada, con la responsabilidad de que
revisar y modificar por parte del el CN, el CADC y
el GPE
• Se presentará una versión reformada y fácil de
usar para el GPE 2019.

Cooperación de Normas e implementación(2/3)

Fuerza de trabajo sobre temas
• Convocatoria conjunta para temas, 2018:
Normas e implementación
• La CMF-14 adoptó los temas recomendados y las
prioridades y alentó a las PCs y las ORPF a
proporcionar apoyo y recursos.
• La CMF-14 reconoció los beneficios del nuevo
proceso que ha incrementado la cooperación
entre las normas y la implementación.

Cooperación de Normas e implementación (3/3)

Análisis del Proyecto piloto de
vigilancia

• La CMF-14 le solicitó al Bureau de la CMF
considerar lo que este Proyecto debería alcanzar,
que sea revisado por el GPE y el CADC, y luego,
presentado a la CMF-15 para aprobación y
solicitud de fondos
• Como prioridad, se actualizará la guía de la CIPF
sobre vigilancia y se creará un página sobre
vigilancia el PFI.

Normas
• Reporte del CN, un resumen de las actividades de
2018 y la adopción de 6 protocolos de Diagnóstico
(PD 2 : Plum pox virus, PD 25: Xylella fastidiosa, PD
26: Austropuccinia psidii, PD 27: Ips spp.,DP 28:
Conotrachelus nenuphar, PD 29: Bactrocera dorsalis)
• La CMF – 14 adoptó:
• NIMF 43: Requisitos para el uso de la fumigación
como medida fitosanitaria e
• Enmiendas a la NIMF 5 de 2017 (Glosario de
términos fitosanitarios)

Aplicación y desarrollo de la
capacidad
• Reporte del CADC, un reporte de actividades fue
presentado, destacando:
• Prevención y solución de controversias, Sistema
de examen y apoyo de la aplicación (IRSS),
obligaciones nacionales de presentación de
información, y Fuerza de Trabajo sobre
contenedores marítimos esta ahora bajo
supervisión del CADC.
• PCEs, Proyectos, Guías y materiales de
entrenamiento, talleres y recursos web.

Plan de trabajo de la Secretaría de la
CIPF y presupuesto

• La CMF adoptó el plan de inversión
quinquenal para la Secretaría de la CIPF,
en relación con Marco Estratégico de la
CIPF, 2020-2030
• La CMF aprobó el plan de trabajo y el
presupuesto de la Secretaría de la CIPF,
para 2020

Encuentre en la web
CMF-14 (2019):
Reporte completo:
https://www.ippc.int/en/publications/87271/
Documentos de trabajo: https://www.ippc.int/en/coreactivities/governance/cpm/

El siguiente año, la CMF-15 (2020) del 30 de marzo al
3 de abril de 2020 con un sergmento Ministerial el
2 de abril en conjunto con el Año Internacional de
la Sanidad Vegetal (AISV)
Oficinas Centrales de la FAO en Roma, Italia.
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