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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

17.º REUNIÓN 

INFORME DE LA SECRETARÍA DE LA CIPF 

TEMA 7 DEL PROGRAMA 

(Preparado por la Secretaría de la CIPF) 

[1] El presente informe se ocupa de las actividades realizadas por la Secretaría de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en 2022. Las actividades de 2021 se detallan en el 

informe anual de la Secretaría de la CIPF para 20211. 

[2] Los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) persistieron a lo largo del 

primer semestre de 2022 y algunas reuniones y actividades de la Secretaría de la CIPF se siguieron 

llevando a cabo por medios virtuales. Sin embargo, a finales de 2022 se recuperó cierto grado de 

normalidad al reanudarse la mayoría de las reuniones y actos en persona desde el estallido inicial de la 

pandemia de la COVID-19. 

[3] Si bien las reuniones virtuales sirvieron para que la Secretaría de la CIPF pudiera continuar con su labor 

esencial, la mayoría coincidiría en el valor inigualable de los actos presenciales, que nos permitieron 

debatir, interactuar y colaborar entre nosotros una vez más. 

[4] CMF y órganos auxiliares. La Secretaría de la CIPF no dejó de respaldar la gobernanza de la 

Convención a pesar de las continuas incidencias en los viajes y la organización de reuniones presenciales 

durante el primer semestre de 2022. La 16.ª reunión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) 

se celebró por medios virtuales por segunda vez y ello permitió que la comunidad de la CIPF avanzara 

en la labor de la Convención. Las Partes Contratantes de la CIPF participaron en esta reunión de la 

CMF, que tuvo lugar los días 5, 7 y 21 de abril de 2022 y en la que se adoptaron nueve normas 

(incluidos cinco tratamientos fitosanitarios); se adoptaron como nuevas normas la NIMF 46 (Normas 

para medidas fitosanitarias específicas para productos) y la NIMF 47 (Auditoría en el contexto 

fitosanitario), y también se adoptaron la revisión específica de la NIMF 12 y las enmiendas a la NIMF 5 

de 2019 y 2020. Se aprobó una recomendación de la CMF, y la Comisión, en su 16.ª reunión, también 

acordó establecer dos grupos de debate de la CMF y aprobar el Plan de acción 2022-25 para la 

aplicación del tema de la agenda de desarrollo del Marco estratégico para 2020-2030 “Evaluación y 

gestión de los efectos del cambio climático en la sanidad vegetal”, entre otros logros. La Mesa de la 

CMF se reunió en 11 ocasiones durante 2022, con el apoyo de la Secretaría de la CIPF, incluida su 

primera reunión presencial desde la pandemia, en octubre de 2022. La Secretaría de la CIPF también 

facilitó la 11.ª reunión del Grupo sobre planificación estratégica que también se celebró presencialmente 

tras la reunión de la Mesa de la CMF en octubre de 2022 en Roma (Italia). El Comité de Normas (CN) 

se reunió en cinco ocasiones, incluida la reunión plenamente presencial celebrada del 14 al 

18 de noviembre, y el Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad (CADC) celebró 

cuatro reuniones: tres virtuales (en febrero, marzo y mayo) y una presencial del 21 al 25 de noviembre. 

[5] Grupos de debate de la CMF. La Comisión, en su 16.ª reunión, estableció dos nuevos grupos de debate 

de la CMF con el fin de avanzar en la ejecución de la labor de la CIPF, concretamente sobre 

contenedores marítimos y sobre suministro seguro de ayuda alimentaria y de ayuda humanitaria de otro 

tipo. La Secretaría de la CIPF prestó apoyo en la selección de los miembros de cada grupo de debate, 

que iniciaron los trabajos de acuerdo con sus respectivos mandatos, para lo cual se organizaron varias 

reuniones entre mediados y finales de 2022. La información completa y actualizada sobre estos dos 

grupos de debate se presenta a la CMF en documentos separados en el marco del tema 13 del programa. 

                                                      
1 2021 IPPC Annual Report, disponible en inglés únicamente en: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9334en. 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9334en
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Los otros grupos de debate sobre la aplicación de los temas de la agenda de desarrollo del 

Marco estratégico para 2020-2030 (incluido sobre el Sistemas de alerta y respuesta ante brotes de 

plagas [SARBP]) se presentaron al Grupo sobre planificación estratégica y se presentan a esta CMF en 

el marco del tema 12 del programa. 

[6] Establecimiento de normas. Además de las reuniones del CN mencionadas anteriormente y sin perder 

de vista la buena calidad de las normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) de la CIPF, 

el CN avanzó considerablemente en su trabajo en 2022. Se reunieron presencialmente en la Sede de la 

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

tratar un apretado programa que incluía la recomendación de tres NIMF con miras a que la CMF las 

adoptara en su 17.ª reunión, y la aprobación de tres especificaciones, a saber: la Especificación 73 

(Anexo “Movimiento internacional del fruto fresco del mango” [Mangifera indica] de la NIMF 46), la 

Especificación 74 (Anexo “Inspección de campo [incluida la inspección durante el período vegetativo]” 

de la NIMF 23) y la Especificación 75 (Revisión de la NIMF 26). La Sra. Sophie Peterson (Australia), 

nueva Presidenta del CN, elegida en mayo de 2022, se encargó de dirigir la reunión. El Grupo técnico 

sobre normas para productos comenzó en 2022 a trabajar en los proyectos de normas para productos 

que se adjuntarán a la recientemente adoptada NIMF 46 (Normas para medidas fitosanitarias 

específicas para productos). La labor del Grupo técnico sobre tratamientos fitosanitarios, el Grupo 

técnico sobre protocolos de diagnóstico y el Grupo técnico sobre el glosario se llevó a cabo de forma 

virtual a lo largo del año. Dos grupos de trabajo de expertos se reunieron para redactar un borrador 

sobre la utilización de autorizaciones específicas para la importación y un anexo de la NIMF 38 

(“Movimiento internacional de semillas”). La Unidad de Establecimiento de Normas de la Secretaría 

de la CIPF colaboró estrechamente con el CN y sus grupos de trabajo mediante decisiones por medios 

electrónicos, convocatorias de expertos, la solicitud de documentos de debate, la coordinación de los 

grupos de revisión lingüística, el establecimiento del período de consulta sobre los proyectos de NIMF 

y las especificaciones y la publicación de las NIMF aprobadas. 

[7] Aplicación y desarrollo de la capacidad. Gracias a la colaboración entre el CADC y la Unidad de 

Aplicación y Facilitación de la Secretaría de la CIPF se pudo planificar y organizar eficazmente las 

reuniones del CADC en las que se examinaron los problemas de aplicación y los temas prioritarios de 

la lista del Comité relativos a la aplicación y el desarrollo de la capacidad, y se determinó como avanzar 

al respecto. En 2022, se llevaron a cabo numerosas evaluaciones de la capacidad fitosanitaria en varios 

países, además de un curso de capacitación de facilitadores de evaluaciones de la capacidad fitosanitaria 

con el fin de crear un conjunto de facilitadores en África para un desarrollo sostenible de la capacidad 

en todo el continente. En 2022 se ha estado trabajando en la elaboración de las nuevas guías de la CIPF 

(guías sobre la reglamentación del material de embalaje de madera, sobre comercio electrónico y sobre 

planificación para contingencias), que se publicarán en 2023. En 2022, la Secretaría de la CIPF publicó 

cuatro cursos de aprendizaje en línea. Los temas que se abordan en esos cursos de aprendizaje en línea 

son los análisis del riesgo de plagas, las obligaciones de vigilancia y presentación de informes (ambos 

publicados en mayo), el sistema de certificación fitosanitaria de las exportaciones (publicado en 

septiembre) y la inspección fitosanitaria (publicado en octubre). El resumen de las actividades de los 

tres subgrupos y los nueve equipos del CADC puede consultarse en el informe del CADC para la CMF 

(documento CPM 2023/10). 

[8] Redes de la CIPF. En 2022 se organizaron siete talleres regionales de la CIPF. Todos los talleres se 

celebraron de forma presencial o híbrida, a excepción del taller del Caribe, que tuvo lugar por medios 

virtuales. La tercera y última reunión virtual de la 33.ª Consulta Técnica entre organizaciones regionales 

de protección fitosanitaria (ORPF) tuvo lugar en febrero de 2022. La 34.ª Consulta Técnica entre ORPF 

se reunió en cuatro ocasiones a lo largo de 2022 (dos reuniones presenciales y dos virtuales). 

[9] La solución ePhyto de la CIPF. En diciembre de 2022, casi tres millones de ePhytos se habían 

intercambiado con éxito a través de la Central de Comunicaciones por parte de 74 países usuarios 

activos (frente a los 62 países usuarios activos registrados a finales de 2021); el número total de países 

registrados pasó de 103 a finales de 2021 a 114 a finales de 2022. Se presentará a esta CMF información 

actualizada del Grupo de debate de la CMF sobre financiación sostenible de la solución ePhyto de la 

CIPF en el marco del tema 12.2 del programa (documento CPM 2023/14). 



Informe de la Secretaría de la CIPF CPM 2023/05 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria Página 3 de 4 

[10] Comunicación y promoción. La visibilidad y el impacto de la Secretaría de la CIPF mejoraron gracias 

a la elaboración de 18 publicaciones de la CIPF y a la publicación de 68 artículos de noticias de la CIPF, 

67 anuncios y varios vídeos y contenidos de redes sociales. 

[11] Día Internacional de la Sanidad Vegetal. El Día Internacional de la Sanidad Vegetal es un legado 

clave del Año Internacional de la Sanidad Vegetal, que se celebró en 2020-21. El Día se celebró por 

primera vez el 12 de mayo de 2022 con el objetivo de seguir informando y haciendo partícipes al 

público, los encargados de formular políticas, el mundo académico, los medios de comunicación y el 

sector privado sobre la función decisiva de la sanidad vegetal en la consecución de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas. Existe un sitio web específico2 disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas. 

[12] Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal. La primera Conferencia Internacional sobre 

Sanidad Vegetal, organizada conjuntamente con el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y 

Asuntos Rurales del Reino Unido, tuvo lugar del 21 al 23 de septiembre de 2022 en Londres 

(Reino Unido). La Conferencia, de tres días de duración, congregó a más de 500 personas, entre 

encargados de formular políticas, académicos y expertos procedentes de más de 74 países, con el 

objetivo de abordar la problemática fitosanitaria, incluida la seguridad alimentaria, los efectos del 

cambio climático, la protección del medio ambiente y la facilitación de un comercio seguro. Los más 

de 120 ponentes repartidos en 20 sesiones y los delegados intercambiaron conocimientos y debatieron 

sobre cuestiones fitosanitarias mundiales. Más de 1 350 espectadores siguieron la conferencia 

transmitida a través de la Web durante las diferentes sesiones. 

[13] Cooperación internacional. Se mantuvo la cooperación externa con 47 organizaciones internacionales 

y regionales. Se puede obtener información detallada en el documento Update on international 

cooperation (Información actualizada sobre la cooperación internacional) (CPM 2023/28). 

[14] Movilización de recursos. En 2022, la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas de los 

Estados Unidos de América, la República de Corea, Canadá, Irlanda y Finlandia contribuyeron con un 

total de 680 000 USD al Fondo fiduciario de donantes múltiples de la CIPF. La Unión Europea financió 

cuatro proyectos de la CIPF, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional uno, el Banco Mundial 

otro y China otro. La Secretaría de la CIPF ejecutó los componentes fitosanitarios de otros proyectos 

de la FAO, como el programa de facilitación del comercio del Mercado Común para África Oriental y 

Meridional (COMESA) y el proyecto de fortalecimiento de las capacidades y la gobernanza en materia 

de control alimentario y fitosanitario. Puede obtenerse más información sobre los proyectos en el 

documento CPM 2023/20. 

[15] Gestión interna. En 2022, el nuevo Secretario de la CIPF instauró una reunión semanal del equipo 

directivo con los jefes de unidad, así como reuniones semanales del personal, que irán sustituyendo 

gradualmente la necesidad de celebrar reuniones semestrales y anuales, si resultara conveniente. Varios 

miembros del personal dejaron la Secretaría de la CIPF por ascensos dentro de la FAO, en particular el 

personal administrativo. No obstante, se estableció rápidamente un plan de sustitución y se contrató a 

nuevo personal para ayudar a cubrir el déficit de personal provocado por este movimiento de personal. 

[16] Además, este año, el Secretario de la CIPF presentó a la Mesa de la CMF y al Grupo sobre planificación 

estratégica, en sus respectivas reuniones de octubre, una nueva visión de las posibles iniciativas para el 

futuro de la Secretaría, con el fin de recabar opiniones sobre las mismas. Entre las nuevas iniciativas de 

la CIPF se incluyen un programa fitosanitario mundial en el que se presta especial atención a África, 

un equipo de apoyo al comercio fitosanitario y un centro de excelencia, que se ajustan al 

Marco estratégico de la CIPF para 2020-2030. Las iniciativas recibieron una buena acogida por parte 

de la Mesa y el Grupo sobre planificación estratégica, quienes recomendaron que la comunidad 

continuara debatiendo sobre ellas en su próxima reunión (17.ª reunión de la CMF) en marzo de 2023. 

                                                      
2 Sitio web del Día Internacional de la Sanidad Vegetal: https://www.fao.org/plant-health-day/es. 

https://www.fao.org/plant-health-day/es
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[17] La Secretaría de la CIPF expresa su más profundo agradecimiento a los miembros de la Mesa de la 

CMF, el CN y el CADC, por su valiosa orientación y supervisión; a todas las Partes Contratantes 

(organizaciones nacionales de protección fitosanitaria [ONPF]) y las ORPF por su firme apoyo y sus 

contribuciones positivas, incluidos los participantes de Grupo sobre planificación estratégica, y a todos 

los asociados y colaboradores por su estrecha cooperación. 

[18] Se invita a la CMF a: 

1) tomar nota del informe presentado por la Secretaría de la CIPF. 


