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Antecedentes
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CN Nov (2015)
•Recomienda agregar el tema al 
programa de trabajo

CMF-11 (2016)
•Se agregó el tema al programa de trabajo con 
prioridad 2

CN Feb (2018)
•Especificación aprobada 67 (revisión focalizada 
de la NIMF 12 (Certificados fitosanitarios) en 
relación con la reexportación)

GTE Dec (2019)
•Primer borrador elaborado

CN May (2020)
•Aprobó el borrador para primera consulta

Presenter
Presentation Notes
El Comité de Normas 2015-11 (CN) recomendó que el tema se agregara a la Lista de temas para las normas de la CIPF.2016-04 La CMF 11 (2016) agregó el tema Revisión focalizada de la NIMF 12 (Certificados fitosanitarios) en relación con la reexportación (2015-011) con prioridad 2.2018-02 El CN aprobó la Especificación 67 (Revisión focalizada de la NIMF 12 (Certificados fitosanitarios) en relación con la reexportación).2019-12 El grupo de trabajo de expertos se reunió y redactó el estándar.2020-04 El CN revisó el borrador a través del Sistema de comentarios en línea (para reemplazar la reunión cancelada del CN 2020-05) y lo aprobó para la primera consulta a través de una decisión electrónica (2020_eSC_May_18), acordando también incluir algunas enmiendas de tinta más allá del alcance de la revisión específica de la NIMF 12 en relación con la reexportación, para corregir la terminología y mejorar la coherencia dentro de la norma.
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En 2011, la CMF adoptó una revisión de la NIMF 12 que proporciona, en particular, requisitos 
más detallados para preparar y emitir CF en situaciones de reexportación.

Sin embargo, tras la adopción de la NIMF 12 revisada, la CMF solicitó que se considerara una 
definición de "identidad de un envío".

Además, después de su adopción, varios PC señalaron que la NIMF 12 revisada contenía un 
texto poco claro y contradictorio sobre cuestiones de reexportación.

La nueva revisión de la NIMF 12 tiene por objeto proporcionar una descripción más clara y 
completa de los problemas de reexportación, utilizando la terminología correcta y conservando el 

significado previsto de la NIMF 12.

Consideraciones generales: 
motivos de la revisión
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Presenter
Presentation Notes
Razones para la revisión de la normaLa NIMF 12 (Certificados fitosanitarios) establece requisitos para el contenido y formato de los certificados fitosanitarios, así como para la preparación y emisión de certificados fitosanitarios por parte de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria.En 2011, la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) adoptó una revisión de la NIMF 12 que tenía, como principal objetivo, el establecimiento de requisitos más detallados para la preparación y emisión de certificados fitosanitarios en situaciones de reexportación.Sin embargo, tras la adopción de la NIMF 12 revisada, la CMF solicitó que se considerara una definición de “identidad (de un envío)”. Además, después de la adopción, varias partes contratantes señalaron que la NIMF 12 revisada contenía un texto poco claro y contradictorio sobre cuestiones de reexportación.Por lo tanto, se propone una ligera revisión de la NIMF 12 para proporcionar una descripción más clara y completa de las cuestiones de reexportación, con un uso correcto de la terminología y, en particular, si es necesario, de los términos “identidad”, “seguridad fitosanitaria” y “ integridad".En mayo de 2015, el Comité de Normas (CN) decidió que los cambios propuestos a la NIMF 12 deberían llevarse a cabo a través del proceso regular de establecimiento de normas y solicitó al Grupo Técnico del Glosario (GTG) que proponga la revisión de la NIMF 12 como tema en la convocatoria de temas de 2015, para una revisión focalizada en relación a las secciones que serían afectadas por los términos.TareasEl grupo de trabajo de expertos (GTE) debería realizar las siguientes tareas:(1) Revisar cuando sea necesario el texto que trata sobre situaciones de reexportación (en particular las secciones 4 y 6) para asegurar más claridad en lo que respecta a la descripción de las consideraciones y requisitos para la preparación y emisión de certificados fitosanitarios para la reexportación o para la exportación, utilizando terminología correcta y conservando el significado previsto de la NIMF 12. Con este fin, el grupo debería:- considerar las cuestiones planteadas por el GTG y presentadas al CN en mayo de 2015- garantizar que los conceptos mencionados se expliquen claramente sin utilizar los términos “identidad (de un envío)”, que actualmente no está definido, y “seguridad fitosanitaria (de un envío)” e “integridad (de un envío)”, para lo cual las definiciones actuales están en revisión- expresar en términos sencillos (y sin hacer referencia a los tres términos mencionados en el punto anterior) la condición previa de que todas las partes de un envío para reexportación formen parte del envío o envíos tal como se certificaron originalmente en el país de origen y estén cubiertos por el certificado o certificados fitosanitarios originales.(2) Considerar si el uso de términos de una sola palabra mejoraría la comprensión de la revisión de la norma y, de ser así, proponga estos términos y sus definiciones recomendadas al CN y al GTG.(3) Considerar si las situaciones y los requisitos establecidos en la NIMF 12, sección 6 (en particular la sección 6.1), son lo suficientemente completos, o si es beneficioso ampliar algunas situaciones de reexportación típicas adicionales en la NIMF 12, o proporcionar más orientación sobre situaciones más específicas en un manual. Si se considera que se necesita orientación ampliada o adicional, proporcionar recomendaciones para que las considere el CN o el CADC.(4) Considerar si la NIMF revisada podría afectar de manera específica (positiva o negativamente) la protección de la biodiversidad y el medio ambiente. Si este es el caso, el impacto debe identificarse, abordarse y aclararse en el proyecto de revisión de la NIMF.(5) Considerar la implementación de la NIMF revisada por las partes contratantes e identificar posibles problemas operativos y técnicos de implementación. Brindar información y posibles recomendaciones sobre estos temas al CN.
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En el proyecto de NIMF 12 revisado, los cambios se 
indican con texto negro.

El texto gris no se modificó y no está abierto para 
comentarios

Se proponen cambios en las 
partes del texto de la NIMF 

12 que tratan de la 
reexportación, en diferentes 
secciones del proyecto de 

norma revisado (en particular 
en la sección 6)

También se proponen 
algunos cambios de 

coherencia en las frases que 
no tratan de la reexportación, 
para facilitar la comprensión 

de la norma revisada.

Cambios propuestos a la NIMF 12
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Presenter
Presentation Notes
Cambios por consistencia, no relacionados con la reexportación. En aras de la coherencia dentro de esta NIMF y con otras NIMFs, el CN acordó proponer en el borrador revisado de la NIMF 12 algunos cambios de coherencia en las oraciones que no tratan de la reexportación. Aunque estos cambios de consistencia no relacionados con la reexportación van más allá del alcance de la especificación y normalmente seguirían el proceso de enmiendas de tinta, el CN consideró que incluirlos facilitaría una visión global y una comprensión completa de la norma revisada.
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Proyecto de NIMF 
12 revisado

Sección 6 Reexportación exclusivamente

Sección 7 (nuevo) Tránsito

Sección 6
El contenido ha sido 

completamente reorganizado 
para seguir la lógica de las 

secciones y subsecciones recién 
creadas.

Subsección 6.1 La emisión de CF para
reexportar

Subsección 6.2 (nuevo) La emisión de CF para exportación en 
determinados casos de reexportación

Subsección 6.1 3 subsecciones
separadas

Sección 6: 
Consideraciones para situaciones de reexportación
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Presenter
Presentation Notes
Sección 6: Consideraciones para situaciones de reexportación y tránsitoEn el proyecto de NIMF 12 revisado, la sección 6 ahora está dedicada exclusivamente a la reexportación y se creó una nueva sección 7 para tránsito. La sección 6 ahora se divide en la subsección 6.1 dedicada a la emisión de certificados fitosanitarios para la reexportación, y una nueva subsección 6.2 dedicada a la emisión de certificados fitosanitarios para la exportación en ciertos casos de reexportación. Para mejorar la claridad de la sección 6.1, se crearon tres subsecciones separadas: 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3. El grupo ha reorganizado completamente el contenido de la sección 6 para seguir la lógica de las secciones y subsecciones recién creadas.Actual NIMF 12:6. Consideraciones para los casos de reexportación y tránsito6.1 Consideraciones para expedir un certificado fitosanitario de reexportación6.2 TránsitoProyecto de NIMF 12 revisada:6. Consideraciones para situaciones de reexportación   6.1 Consideraciones para la emisión de un certificado fitosanitario para reexportación      6.1.1 Examen de los requisitos fitosanitarios de importación del país de destino      6.1.2 Reembalaje, almacenamiento, fraccionamiento o combinación de envíos      6.1.3 Consideraciones generales   6.2 Consideraciones para la emisión de un certificado fitosanitario de exportación en determinados casos de reexportación   6.3 Consideraciones generales para situaciones de reexportación7. Consideraciones para el tránsito
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• Se dividió en 3 nuevas subsecciones:
• 6.1.1: Examen de los requisitos fitosanitarios 

de importación del país de destino
• 6.1.2: Reembalaje, almacenamiento, 

fraccionamiento o combinación de envíos
• 6.1.3: Consideraciones generales

Se insertó una lista 
completa que resume 

los requisitos que 
deben cumplirse para 
emitir un certificado 
fitosanitario para la 

reexportación.

Sección 6.1: Consideraciones para emitir un CF para 
reexportación
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Presenter
Presentation Notes
Sección 6.1: Consideraciones para la emisión de un certificado fitosanitario para reexportaciónEn la sección 6.1, se insertó una lista completa que resume los requisitos que deben cumplirse para emitir un certificado fitosanitario para la reexportación: se han importado todas las plantas o productos vegetales u otros artículos reglamentados del envío para la reexportación, están todas cubiertas y acompañadas de certificados fitosanitarios originales para la exportación o copias certificadas, las plantas o productos vegetales del envío para reexportación no se han cultivado o procesado para cambiar su naturaleza en el país de reexportación, y el envío no ha sido sujeto al riesgo de infestación o contaminación.También se insertó una nota a pie de página para llamar la atención sobre el hecho de que algunos productos, en particular las semillas, a menudo se reexportan varias veces a varios países de destino, en cuyo caso implican una serie de certificados fitosanitarios que han sido emitidos por ONPF sucesivas.Nueva subsección 6.1.1: Examen de los requisitos fitosanitarios de importación del país de destinoSe eliminó el texto que trataba del examen del grado de similitud entre los requisitos fitosanitarios de importación del país reexportador y el país de destino, porque se consideró que el párrafo complicaba demasiado la cuestión y era innecesario.El texto explica que cuando los requisitos fitosanitarios de importación del país de destino no pueden ser cumplidos por el país de reexportación, el país de reexportación aún puede emitir un certificado fitosanitario para la reexportación si se cumplen ciertas condiciones, se aclaró y complementó refiriéndose también a la inspección adicional que se mencionaba anteriormente en el párrafo eliminado.Nueva subsección 6.1.2: Reembalaje, almacenamiento, división o combinación de envíosEsta nueva subsección se creó para cubrir mejor el caso de envíos reembalados, recargados, almacenados, fraccionados o combinados. El texto aclarado explica en particular que, cuando se combinan envíos importados, los certificados fitosanitarios originales para exportación o sus copias certificadas deben estar disponibles para todos los artículos reglamentados que forman parte del envío para reexportación, y todos esos artículos deben cumplir con los requisitos fitosanitarios de importación del país de destino.Nueva subsección 6.1.3: Consideraciones generalesLos requisitos restantes del texto original no cubiertos por las subsecciones 6.1.1 o 6.1.2 se describen en la nueva subsección 6.1.3. Se cambió el orden y la redacción de algunos párrafos para aclarar el texto.De particular importancia, se consideró que, si bien está implícito en la actual NIMF 12, en aras de la claridad y la aplicación armonizada, la situación de las reexportaciones múltiples debería describirse explícitamente. Por lo tanto, se agregó a esta subsección información sobre el tema: “En el caso de envíos reexportados varias veces, todos los certificados fitosanitarios para la reexportación o sus copias certificadas también deben acompañar al envío. El número de certificado fitosanitario indicado en la declaración de certificación del certificado fitosanitario para la reexportación debe ser el número del certificado fitosanitario emitido por la ONPF del país de reexportación más reciente”.
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La nueva sección 6.2 enfatiza que, en los casos en los que uno o más de los requisitos 
establecidos en la sección 6.1 para emitir un CF para reexportación no se pueden 

cumplir, no se debe emitir un CF para reexportación.

En cambio, la ONPF del país de reexportación puede llevar a cabo una inspección, 
análisis, tratamiento u otra acción fitosanitaria apropiada, y si está seguro de que se 

cumplen los requisitos fitosanitarios de importación, debe emitir un CF para la 
exportación.

Se agregó un nuevo párrafo al final de la nueva sección 6.2 para brindar más orientación 
con respecto a cuándo el país de reexportación no puede emitir un CF para 

reexportación, pero se requiere información del país de origen para certificar el 
cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de importación del país de destino*

Sección 6.2: Consideraciones para 
emitir un CF de exportación en ciertos casos de reexportación
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Presenter
Presentation Notes
Nueva sección 6.2: Consideración para la emisión de un certificado fitosanitario para la exportación en ciertos casos de reexportación ”Esta nueva sección enfatiza que, en los casos en los que uno o más de los requisitos establecidos en la sección 6.1 para la emisión de un certificado fitosanitario para la reexportación no puedan cumplirse, no se debe emitir un certificado fitosanitario para la reexportación. Con el fin de eliminar la repetición, se fusionaron dos párrafos de la actual NIMF 12 para explicar que en este caso, la ONPF del país de reexportación, a solicitud de los exportadores, puede realizar inspección, análisis, tratamiento u otra acción fitosanitaria apropiada, y que si la ONPF confía en que se cumplen los requisitos fitosanitarios de importación, debería emitir un certificado fitosanitario para la exportación. El país de origen debe indicarse entre corchetes en la sección de lugar de origen del certificado fitosanitario para la exportación.Se agregó un nuevo párrafo al final de la nueva sección 6.2:“Las declaraciones adicionales del certificado fitosanitario original o su copia certificada pueden transferirse al certificado fitosanitario para la exportación para atestiguar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de importación del país de destino* (por ejemplo, inspección de la temporada de cultivo, análisis del suelo) que el país de reexportación no puede verificar. Documentos como el certificado fitosanitario original o su copia certificada pueden adjuntarse al certificado fitosanitario de exportación si contienen información del país de origen que se utilizó para completar el certificado fitosanitario de exportación ”.Este párrafo está destinado a brindar más orientación con respecto a cuándo el país de reexportación no puede emitir un certificado fitosanitario para la reexportación, pero se requiere información del país de origen para certificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de importación del país de destino (por ejemplo, inspección de la temporada de cultivo, análisis del suelo). Este nuevo párrafo puede ayudar a la implementación de la NIMF 12, por ejemplo, para la exportación de envíos que consisten en una combinación de artículos importados y artículos producidos en el país de reexportación (por ejemplo, productos compuestos o mezclados).



31/05/2018

El párrafo de la sección 6.1 
que trata de los procedimientos 

que pueden ser acordados 
entre las ONPF de los países 

de origen y reexportación, para 
satisfacer los requisitos 

fitosanitarios de importación 
tanto del país reexportador

como del país de destino 
cuando las reexportaciones 

ocurren de manera rutinaria o 
recién se inician

se trasladó a una nueva 
sección 6.3, porque puede 
ser relevante para todas las 
situaciones de reexportación y 
no solo para los casos en que 
la ONPF del país reexportador
finalmente emitirá un CF para 
la reexportación

Sección 6.3: 
Consideraciones generales para situaciones de reexportación
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Presenter
Presentation Notes
Nueva subsección 6.3: Consideraciones generales para situaciones de reexportaciónEl párrafo de la sección 6.1 (Consideraciones para la emisión de un certificado fitosanitario para la reexportación) que trata de los procedimientos que pueden ser acordados entre las ONPF de los países de origen y reexportación, para cumplir con los requisitos fitosanitarios de importación tanto del país reexportador como del país de destino cuando las reexportaciones ocurren o se inician de manera rutinaria, se trasladó a una nueva sección "6.3 Consideraciones generales para situaciones de reexportación", porque puede ser relevante para todas las situaciones de reexportación y no solo para casos en los que la ONPF del país reexportador finalmente emita un certificado fitosanitario para la reexportación.
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Contactos
Secretaría de la CIPF

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

Correo electrónico: ippc@fao.org

Páginas web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
mailto:mirko.montuori@fao.org
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