Enero de 2022

CPM 2022/03

COMISIÓN DE MEDIDAS
FITOSANITARIAS
16.ª reunión
Reunión virtual, 5, 7 y 21 de abril de 2022
Información actualizada sobre los talleres regionales de 2021 de la CIPF
Tema 17.2 del programa
Preparado por la Secretaría de la CIPF

1.
Los talleres regionales de 2021 de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
(CIPF) se celebraron de modo virtual por segundo año consecutivo —entre agosto y septiembre,
todavía en el marco de las celebraciones del Año Internacional de la Sanidad Vegetal— debido a las
restricciones que seguían vigentes a causa de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Los siete
talleres regionales (África, Asia, el Caribe, Europa y Asia central, el Cercano Oriente y África del
Norte, América Latina, Pacífico Sudoccidental) se impartieron con éxito y, como de costumbre, los
comités organizadores regionales contaron con el apoyo de la Secretaría de la CIPF para su
preparación y realización. Asistieron a ellos 501 participantes en representación de 140 Partes
Contratantes, con respecto a los 370 participantes que habían asistido en representación de 151 Partes
Contratantes en 2020. En el Anexo 1 se facilita un resumen con las fechas y horarios de los talleres
regionales de 2021.
2.
Los comités organizadores regionales, la Secretaría de la CIPF, así como las oficinas
regionales y subregionales y asociados de la FAO, colaboraron estrechamente para que las reuniones
se celebraran sin contratiempos. En comparación con los anteriores talleres presenciales y los primeros
talleres regionales virtuales celebrados en 2020, los talleres de 2021 atrajeron un mayor número de
participantes.
3.
Para el año 2021 se presentaron ocho proyectos de normas y una recomendación de la
Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) sobre las plagas contaminantes con el fin de que los
participantes los examinaran en los talleres. Se examinaron otros asuntos tales como las obligaciones
nacionales de presentación de informes1, la preparación de la convocatoria de temas para 2021, la
solución ePhyto de la CIPF2, el legado del Año Internacional de la Sanidad Vegetal y temas de interés
específico para las regiones.

1

Página web sobre las obligaciones nacionales de presentación de informes: https://www.ippc.int/es/coreactivities/information-exchange/nro/.
2
Página web sobre ePhyto: www.ephytoexchange.org.
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4.
Algunas de las dificultades que se plantearon durante los talleres están relacionadas con los
siguientes aspectos:
1) el apoyo financiero para ofrecer servicios de interpretación durante presentaciones en algunas
regiones;
2) la escasez de observaciones recibidas durante el período de consulta y de países o
Partes Contratantes que las formularon;
3) el aumento de la capacitación en el uso del Sistema de comentarios en línea. Una vez
finalizado cada taller, se publicaron noticias e informes3 al respecto en el Portal fitosanitario
internacional.
5.

Se invita a la CMF, en su 16.ª reunión (2022), a:
1) tomar nota de la información actualizada sobre los talleres regionales de 2021 de la CIPF.

3

Los informes sobre los talleres regionales de 2021 de la CIPF están disponibles en la siguiente página web:
https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/.
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Anexo 1

AFRICA

ASIA

CARIBBEAN

EUROPE & CENTRAL ASIA

LATIN AMERICA

NEAR EAST & NORTH AFRICA

PACIFIC

21-24 September 2021

6-9 September ,2021

24-26 August 2021

6-8 September. 2021

1, 2, 3, 6 and 7 September
2021

3, 4 and 10 August 2021

31 August - 3 September 2021

Virtual
4 sessions:
21-24 September 2021
Daily 10 am to 2pm.
(Yaounde time)

Virtual
4 sessions:
7-9. Sep. 2021
Daily 9.00 to 15:00.
(Bangkok time)

Virtual
06 sessions (2/day):
24-26. Sep. 2021
Daily 15.30 to 20.00 Rome
time
(9.30-14.00 Barbados time)

Viraul
3 sessions:
6,7 and 8 Sept
(Central European Summer
Time,GMT +1)

Virtual
5 Sessions:
dd-dd. mm. 2021
Daily 8\00-11:00
(México Time)

Virtual
Eight sessions:
3-4 August
10 August
Two sessions per day:
10:00-12:00 and 13:00- 1500
(Cairo time)

Virtual
4 sessions:
31 Aug. - 03. Sep. 2021
Daily 11.00 to 14.00
(Fiji time)
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