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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

17.ª REUNIÓN 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS PROYECTOS GESTIONADOS POR 

LA SECRETARÍA DE LA CIPF 

TEMA 14.2 DEL PROGRAMA 

(Preparado por la Secretaría de la CIPF) 

Agradecimiento a los donantes 

[1] Durante 2022, la Unidad de Aplicación y Facilitación (IFU) de la Secretaría de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) gestionó 10 proyectos cuyo valor global superó 

los 9 millones de USD, tal como se muestra en el Apéndice 1. La Secretaría de la CIPF, que depende 

en gran medida de fondos extrapresupuestarios, agradece el generoso apoyo prestado a diversos 

proyectos por China, la Unión Europea (UE), el Japón, la Secretaría del Mercado Común para África 

Oriental y Meridional (COMESA), el Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). La IFU 

engloba a profesionales dedicados y con experiencia de todo el mundo que llevan a cabo estos proyectos 

y obtienen las realizaciones acordadas mediante productos de alta calidad, al tiempo que cumplen los 

requisitos de procedimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). A su vez, se llevan a cabo otras actividades a través de contribuciones de personal en 

especie, así como a través de la contribución financiera directa de los Estados Miembros a la Secretaría 

de la CIPF, que se detallan ulteriormente en el informe financiero y anual. La Secretaría de la CIPF expresa 

su agradecimiento por el apoyo y los recursos brindados a Canadá, Francia y la República de Corea. 

Proyectos gestionados cumpliendo íntegramente los marcos y estrategias existentes 

[2] La Secretaría de la CIPF se centra en la ejecución de proyectos que tienen repercusiones a escala 

regional o mundial, distintos de las evaluaciones de la capacidad fitosanitaria, que se enmarcan casi 

exclusivamente en el ámbito nacional. La ejecución de estos proyectos está integrada y cumple 

plenamente con los procedimientos de la Secretaría de la CIPF y del Comité de Aplicación y Desarrollo 

de la Capacidad (CADC), a saber: 

- El texto de la CIPF. 

- El Marco Estratégico de la CIPF para 2020-2030, en particular para la aplicación de las agendas 

de desarrollo y la ejecución de las evaluaciones de la capacidad fitosanitaria. 

- La Estrategia de evaluación de la capacidad fitosanitaria para 2020-2030, acordada por el CADC 

y ratificada por la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) en su 16.ª reunión (2022), cuando 

se estén realizando evaluaciones. 

- La Lista de temas para la elaboración de guías y materiales de capacitación. 

- La cooperación Sur-Sur y triangular de la FAO en acción, para uno de los proyectos integrados 

en este marco. 

[3] La Secretaría de la CIPF administra estos proyectos, pero solicita el respaldo del CADC para cualquier 

proyecto nuevo, además de presentarle información actualizada sobre los progresos realizados. 

También recaba aportaciones técnicas de ser necesario, de acuerdo con la solicitud de la Mesa en 20181, 

y según lo definido por la estrategia y el proceso sobre la manera en que el CADC examina y analiza 

los proyectos de aplicación y desarrollo de la capacidad, acordados por el CADC en mayo de 20192. 

                                                      
1 Informe sobre la reunión de la Mesa 2018-06 (disponible en inglés únicamente): 

http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/07/Bureau_Report_June_2018-07-23.pdf. 

2 Informe sobre la reunión del CADC 2019-05 (disponible en inglés únicamente): 

http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/06/IC_4th_May_2019_meeting_report_2019-06-21.pdf. 

http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/07/Bureau_Report_June_2018-07-23.pdf
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[4] Además, la Secretaría de la CIPF administra y coordina la realización de evaluaciones de la capacidad 

fitosanitaria (ECF) mediante el apoyo a proyectos de la FAO y otros donantes. La página web de las 

ECF3 proporciona una lista de todos los países donde ya se han ejecutado ECF y las ECF que están 

actualmente en curso de conformidad con el Procedimiento para otorgar una certificación a los 

facilitadores de ECF4, aprobado por el CADC en noviembre de 2021 y ratificado por la CMF en su 

16.ª reunión (2022). El equipo de ECF del CADC está al día de todas las ECF que se están llevando a 

cabo. Los resultados de las ECF nacionales también suelen compartirse con la comunidad de la CIPF a 

través de historias de éxito, como es el caso actual de Santa Lucía, Nicaragua y Nepal5. 

Un sólido equipo de gestión de proyectos dentro de la Secretaría de la CIPF 

[5] La gestión de proyectos representa para la IFU una extensa actividad que consta de la planificación de 

los proyectos, el seguimiento, la presentación de informes, la dotación de personal, la emisión de 

órdenes de compra, la gestión del personal y el desarrollo de los recursos en coordinación con el CADC, 

sus subgrupos y equipos. Se ha creado un equipo especial de personal y consultores altamente 

cualificados para obtener las realizaciones acordadas. La lista del personal de la IFU se actualiza con 

frecuencia y se puede consultar en el Portal fitosanitario internacional (PFI)6. El plan de trabajo anual 

de la IFU, que también puede consultarse en el PFI7, recoge las importantes sinergias establecidas entre 

los proyectos y la lista de temas bajo la orientación del CADC. 

Proyectos ejecutados con transparencia 

[6] La transparencia con la comunidad de la CIPF en general también se ha mejorado, con la creación de 

páginas web8 dedicadas a proyectos de aplicación y desarrollo de la capacidad individuales 

administrados por la IFU. Estas páginas web proporcionan el código de identificación, el título, la fecha 

de inicio y finalización del proyecto, el presupuesto, así como una descripción del proyecto y resultados 

claros. Se estableció una página web a parte para todos los proyectos de más de 500 000 USD. 

[7] Además, la Secretaría de la CIPF publica todos los años en el PFI una convocatoria dirigida a reunir 

proyectos fitosanitarios de todo el mundo presentados por Partes Contratantes, organizaciones 

regionales de protección fitosanitaria, oficinas de la FAO, donantes y organizaciones encargadas de la 

ejecución. Se pide al CADC que analice y estudie la pertinencia de los proyectos. Una página web del 

PFI proporciona una descripción de los proyectos, y en 2022 esta sección de la reunión del CADC 

celebrada en mayo se abrió ampliamente a través de un seminario web9. 

[8] Se invita a la CMF, en su 17.ª reunión, a: 

1) tomar nota de los resultados de los proyectos gestionados por la Secretaría de la CIPF, así como 

su cumplimiento de los procedimientos de la Secretaría de la CIPF y del CADC, además de la 

mejora de la transparencia, tal como se presenta en el Apéndice 1.  

                                                      

3 Página web de las evaluaciones de la capacidad fitosanitaria: https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-

development/phytosanitary-capacity-evaluation/. 

4 Procedimiento para otorgar una certificación a los facilitadores de ECF (disponible en inglés únicamente): 

https://www.ippc.int/es/publications/90593/. 

5 Casos de éxito: https://www.ippc.int/es/stories/. 

6 Organigrama de la IFU (disponible en inglés únicamente): https://www.ippc.int/es/publications/91133/. 

7 Plan de trabajo anual de la IFU (disponible en inglés únicamente): http://www.ippc.int/es/publications/85803/. 

8 Proyectos de aplicación y desarrollo de la capacidad (disponible en inglés únicamente): http://www.ippc.int/es/core-

activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/. 

9 Sesión abierta de la reunión del CADC sobre proyectos de aplicación y desarrollo de la capacidad (mayo de 2022) 

(disponible en inglés únicamente): https://www.ippc.int/es/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-session-on-

icd-projects/. 

https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
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Apéndice 1: Nombre del proyecto, con fecha de inicio y de finalización, presupuesto, cumplimiento de los marcos y estrategias 

existentes y principales resultados concretos de los proyectos gestionados por la Secretaría de la CIPF a través de la Unidad de 

Aplicación y Facilitación en 2022 

Nombre del proyecto Fechas de inicio y 
finalización 

Presupuesto El proyecto cumple con Principales resultados 
concretos 

Apoyo a las actividades de 
aplicación y desarrollo de la 
capacidad de la Secretaría 
de la CIPF 
(GCPT/GLO/102/JPN) 

Inicio: octubre de 2020 
Fin: septiembre de 2025 

1 006 180 USD Marco estratégico de la 
CIPF para 2020-2030 

Apoyo operativo de la 
Secretaría de la CIPF en 
relación con las actividades 
de aplicación y desarrollo de 
la capacidad. 

Apoyo al Marco estratégico 
de la CIPF: Normas para 
productos y vías, sistemas 
de alerta y respuesta ante 
brotes de plagas y e-Phyto 
(GCP/GLO/040/EC) 

Inicio: junio de 2020 
Fin: junio de 2023 

1 029 989 USD Marco estratégico de la 
CIPF para 2020-2030 

Actividades del Grupo de 
debate del Sistema de alerta 
y respuesta ante brotes de 
plagas, que concluye en 
recomendaciones. 

Apoyo a la aplicación de la 
Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria 
(CIPF) (GCP/ GLO/025/EC) 

Inicio: enero de 2020 
Fin: diciembre de 2023 

1 055 556 USD Texto de la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria 

Participación de los países 
en desarrollo en los órganos 
rectores de la CIPF. 

Publicación de guías. 

Tercer ciclo del Sistema de 
examen y apoyo de la 
aplicación de la CE 

Inicio: enero de 2018 
Fin: mayo de 2022 

(concluido) 

734 716 USD  Varios estudios y encuestas. 

Fortalecimiento de la 
capacidad de las partes 
contratantes en desarrollo 
para aplicar la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria y sus normas 
en el marco del programa de 
cooperación Sur-Sur FAO-
China (GCP/INT/291/CPR) 

 

Inicio: septiembre de 2017 
Fin: diciembre de 2023 

2 007 541 USD La cooperación Sur-Sur y 
triangular de la FAO en 
acción 

Cooperación Sur-Sur y 
triangular de la FAO 
Directrices para la acción 
(2022-2025) 

Estrategia de evaluación de 
la capacidad fitosanitaria 
para 2020-2030 

Organización de cursos 
virtuales en temas 
fitosanitarios. 

ECF concluida en Sri Lanka. 

Cursos sobre tecnologías 
para la mosca de la fruta en 
Sri Lanka. 

ECF en curso en Camboya. 

Curso sobre el 
marchitamiento por 
Fusarium (R1 y R4T) en 
Camboya. 
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Apoyo de la FAO al 
programa de facilitación del 
comercio del COMESA 
(GCP/COM/387/COM) 

Inicio: 01-12-2018  
Fin: 31-05-2022 

2 803 069 USD (total), 
800 000 USD (asuntos 
fitosanitarios) 

Lista de temas Cuatro cursos de 
aprendizaje en línea. 

Una guía sobre planificación 
para contingencias y una 
directriz sobre prevención, 
preparación y respuesta al 
marchitamiento por 
Fusarium (R4T). 

Cinco seminarios web de 
desarrollo de la capacidad. 

Traducción de seis guías. 

Proyecto de fortalecimiento 
de las capacidades de 
gestión de emergencias 
fitosanitarias 
(OSRO/GLO/208/USA) 

Inicio: junio de 2022 
Fin: junio de 2023 

600 000 USD (total) 
(100 000 USD para el 
componente fitosanitario) 

Marco estratégico de la 
CIPF para 2020-2030, 
quinta Agenda de desarrollo 
sobre el Fortalecimiento de 
los sistemas de alerta y 
respuesta ante brotes de 
plagas 

Solicitud de aportación de 
recursos en materia de 
herramientas y directrices 
sobre sistemas de respuesta 
y alerta de brotes de plagas. 

Fortalecimiento de las 
capacidades y la 
gobernanza en materia 
fitosanitaria y de control de 
alimentos 
(GCP/GLO/949/EC) 

Inicio: enero de 2022 
Fin: diciembre de 2023 

5 000 000 USD (total), 
2 000 000 USD 
aproximadamente (asuntos 
fitosanitarios)  

Estrategia de evaluación de 
la capacidad fitosanitaria 
para 2020-2030 

Curso de capacitación de 
facilitadores de ECF 
organizado. 

ePhyto y evaluación de la 
capacidad fitosanitaria de la 
CIPF (GCP/GLO/1034/GER-F) 

Inicio: enero de 2022 
Fin: diciembre de 2022 

(prorrogable hasta mayo 
de 2023) 

224 000 USD Agenda de desarrollo de la 
CIPF para 2020-2030: 
Armonización del 
intercambio de datos 
electrónicos 

Estrategia de evaluación de 
la capacidad fitosanitaria 
para 2020-2030 

El sistema nacional genérico 
ePhyto cuenta con nuevas 
funciones: firma electrónica, 
pagos/facturación 
electrónicos, intercambio de 
ePhytos con otras 
plataformas y traducción al 
árabe. 

ECF iniciada en Senegal. 

Ejecución de una evaluación 
de la capacidad fitosanitaria en 
Nepal (GCP/GLO/478/WBK-F) 

Inicio: enero de 2021 
Fin: junio de 2022 

65 000 USD Estrategia de evaluación de 
la capacidad fitosanitaria 
para 2020-2030 

ECF realizada en Nepal. 
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