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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

17.ª REUNIÓN 

INFORME DEL GRUPO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (GPE) 

TEMA 8 DEL PROGRAMA 

(Preparado por el Presidente del GPE) 

[1] El Grupo sobre planificación estratégica (GPE) de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF) celebró su primera reunión presencial después de la imposición de un 

confinamiento mundial debido a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) a comienzos de 2020. La 

reunión tuvo lugar en la Sede de la FAO en Roma (Italia), durante la semana del 24 al 28 de octubre de 

2022. El GPE se encarga de proporcionar análisis, planificación y asesoramiento estratégicos a la 

Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) de la CIPF. En la reunión del GPE participaron un total de 

18 países y dos organizaciones regionales de protección fitosanitaria.  La reunión estuvo presidida por 

el vicepresidente de la Mesa, Sr. John Greifer (Estados Unidos, representante de América del Norte).  

[2] Las cuestiones más significativas que analizó el GPE fueron las siguientes:  

1) la financiación a largo plazo de la solución ePhyto mundial; 

2) la aprobación de un plan general de aplicación del Marco estratégico decenal de la CIPF, 

incluidas las ocho iniciativas de la agenda de desarrollo; 

3) los próximos pasos que se han de seguir para elaborar un enfoque mundial de la limpieza de 

contenedores marítimos;  

4) el logro de un consenso sobre el alcance de la participación de la CIPF en el programa de Una 

Salud en la FAO;  

5) la visión del Secretario de la CIPF y su propuesta de elaborar un programa fitosanitario mundial 

normalizado que pueda aplicarse primeramente en África; 

6) el asesoramiento respecto de varios proyectos y cuestiones de procedimiento de la CIPF.  

Financiación sostenible para ePhyto 

[3] El GPE examinó las posibilidades de establecer un mecanismo de financiación permanente y sostenible 

para apoyar el sistema internacional ePhyto en el futuro. Los miembros del GPE debatieron el alcance 

y el tipo de costos necesarios para mantener el sistema ePhyto; las opciones acerca de cómo distribuir 

los costos y cargas entre los distintos miembros, y las opciones de recaudación de pagos. Se llevó a 

cabo una amplia evaluación de las ventajas de las distintas opciones y se intercambiaron opiniones al 

respecto. Dichas opciones se presentarán a la CMF para la toma de decisiones. El GPE acordó que 

también se instara a los miembros de la CMF a que siguieran realizando contribuciones voluntarias 

mientras no se establecía un mecanismo de financiación a largo plazo.   

Aplicación del Marco estratégico decenal de la CIPF 

[4] El Sr. Peter Thomson (Nueva Zelandia), Presidente del Grupo de debate sobre la aplicación de los temas 

de la Agenda de desarrollo del Marco estratégico de la CIPF para 2020-2030, expuso exhaustivamente 

ante el GPE el proyecto del plan de aplicación.  Se mantuvo un debate en profundidad sobre diferentes 

aspectos del plan, en particular las estimaciones de los costos relativos a la aplicación de los temas de 

la agenda de desarrollo; la mejor forma de secuenciar las iniciativas a lo largo del tiempo; las opciones 

de seguimiento y evaluación; los límites de recursos de la Secretaría, incluida la posible creación de un 

puesto específico de oficial de programas; estrategias para la obtención de apoyo de los donantes, y 

numerosas sugerencias e ideas sobre las iniciativas concretas en sí. El GPE dio las gracias a 
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Peter Thomson y al Grupo de debate por el gran esfuerzo realizado en relación con la elaboración de 

este complicado plan de aplicación. 

Contenedores marítimos 

[5] El Sr. Greg Wolff (Canadá), Presidente del Grupo de acción sobre contenedores marítimos, informó al 

GPE acerca de los resultados del reciente taller internacional sobre contenedores marítimos celebrado 

en Londres en septiembre de 2022. La finalidad del taller era determinar y forjar un consenso sobre los 

elementos clave de un posible marco para mitigar el riesgo de propagación de plagas a través de los 

contenedores marítimos. El Presidente del Grupo de acción sobre contenedores marítimos señaló que 

había convergencia de opiniones respecto de un marco constituido por acciones y medidas 

reglamentarias y no reglamentarias que pudieran ser adoptadas por las organizaciones nacionales de 

protección fitosanitaria (ONPF) y los agentes del sector en la cadena de suministro, el cual repartiría la 

responsabilidad de inspeccionar y limpiar adecuadamente los contenedores y conduciría, de forma 

acumulativa, a una disminución considerable de la contaminación por plagas y el riesgo de estas. 

También hubo acuerdo sobre la necesidad de actualizar la recomendación actual de la CMF sobre 

contenedores marítimos como medida provisional, mientras se elaboraba un marco mundial en mayor 

profundidad. El GPE respaldó la propuesta relativa a la celebración de un taller internacional de 

seguimiento a mediados de 2023 a fin de continuar la labor para elaborar este enfoque denominado 

sistemático. El Canadá acordó ayudar a financiar este taller y Australia se prestó voluntariamente a 

albergar el evento en su país.  El GPE agradece a Australia y al Canadá su apoyo en especie y financiero 

a esta importante labor de la CIPF.   

Una Salud 

[6] En los últimos años, los miembros de la CIPF han estado estudiando el vínculo entre la sanidad vegetal 

y el concepto Una Salud, así como las ventajas estratégicas de formar parte más activa de este diálogo 

interdisciplinario.  

[7] Los miembros del GPE convinieron en varios puntos clave respecto de esta cuestión, entre los que 

figuraban los siguientes:  

1) las actividades de la CIPF contribuyen ya directamente a la seguridad alimentaria y la salud de 

los consumidores y del medio ambiente y esto debe transmitirse de manera eficaz e incorporarse 

en las comunicaciones de la FAO sobre Una Salud; 

2) el problema de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en el contexto fitosanitario requiere 

aumentar la investigación, los datos y el análisis a fin de entender mejor y más plenamente las 

verdaderas cuestiones de riesgo antes de que se deba considerar cualquier medida;  

3) ante la incertidumbre acerca de la importancia de la RAM en el sector de la sanidad vegetal, el 

GPE se mostró de acuerdo en que este elemento del diálogo sobre Una Salud no debía eclipsar 

la contribución significativa que realiza la CIPF a la salud mundial; 

4) la Secretaría debería continuar asistiendo a los debates relativos a Una Salud en la FAO y hacer 

un seguimiento de estos para compartir información de la CIPF acerca de sus programas y 

actividades pertinentes; 

5) no se apoyó la propuesta relativa a la elaboración de un programa específico para Una Salud en 

este momento, o hasta que hubiese mayor claridad y acuerdo sobre los objetivos y ventajas de tal 

elaboración.  

[8] El GPE recomendó a la Secretaría que preparara un breve documento para la 17.ª reunión de la CMF, 

que tendría lugar en 2023, basándose en los documentos y debates derivados de esta reunión del GPE, 

a fin de poner de relieve la importante contribución que la sanidad vegetal puede hacer a la consecución 

del programa de Una Salud. También querían determinar las esferas que requerían un mayor análisis y 

alcance, tales como la función de la resistencia a los antimicrobianos en el contexto de la producción y 

la sanidad vegetales. 
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Nuevo concepto del programa fitosanitario mundial 

[9] La Secretaría de la CIPF presentó una visión e iniciativa que proponía la elaboración de un programa 

fitosanitario mundial basado en la prevención de plagas, su detección temprana, una respuesta rápida a 

estas y un marco de recuperación. Un elemento central de este modelo es la vigilancia proactiva de 

determinadas plagas y enfermedades prioritarias. El programa inicial se desarrollaría y aplicaría en 

África y serviría luego como modelo que podría aplicarse en otras regiones. El GPE mostró interés en 

que la Secretaría iniciara la elaboración de este programa conceptual, y brindó su apoyo al respecto, 

señalando la necesidad de obtener financiación de donantes, así como compromisos claros de otras 

posibles organizaciones asociadas. La Secretaría pretende seguir perfeccionando estos conceptos y 

manteniendo consultas con los miembros de cara al futuro.  

[10] Como conclusión, desde una perspectiva de Presidente, tuve la percepción de que la reunión había 

resultado sumamente productiva y beneficiosa en lo que respecta al examen crítico de la labor prioritaria 

en curso en la CIPF y la aportación de ideas y perspectivas nuevas y diversas a fin de potenciar el valor 

de este trabajo para la comunidad de la CIPF. Juntos, compartiendo el mismo espacio y huso horario, 

pudimos mantener un intercambio mucho más rico y activo de puntos de vista e ideas. Fue  

—esperemos— un punto de inflexión para volver a reunirnos todos nuevamente después de un largo 

período de separación. Esto supuso una gran alegría.  

[11] Se invita a la CMF a: 

1) tomar nota de este informe.  


