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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

17.ª REUNIÓN 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL GRUPO DE DEBATE DE LA CMF SOBRE 

SUMINISTRO SEGURO DE AYUDA ALIMENTARIA Y DE OTRO TIPO DE 

AYUDA HUMANITARIA  

TEMA 13.1 DEL PROGRAMA 

 (Preparado por la Secretaría de la CIPF y revisado por la Presidenta y la Vicepresidenta del Grupo 

de debate) 

Introducción 

[1] La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) reconoce la necesidad de cooperación 

internacional para prevenir la dispersión mundial de plagas de plantas. En situaciones de crisis y 

emergencia, los países afectados pueden ver limitada temporalmente su capacidad de desempeñar sus 

responsabilidades fitosanitarias. Las partes contratantes que son donantes de ayuda sí tienen esta 

capacidad en ese momento y, por lo tanto, su compromiso de cumplir el artículo IV de la CIPF resulta 

aún más decisivo.  

[2] Cabe señalar que todas las donaciones se acogen con gran satisfacción, especialmente en situaciones de 

emergencia y para personas vulnerables. Salvar vidas es lo más importante para todos. No obstante, se 

sabe que las catástrofes que afectan a la agricultura amenazan los tres pilares del desarrollo sostenible, 

a saber, social, ambiental y económico. 

[3] Los países han afrontado desafíos para gestionar eficazmente el riesgo de plagas durante una situación 

de emergencia, por ejemplo, al recibir ayuda de otros países cuando se producían catástrofes naturales. 

Se ha reconocido que la provisión de suministros de ayuda podría acarrear plagas que causan efectos a 

largo plazo en la economía, el medio ambiente y las comunidades. 

[4] La CIPF ha aprobado una recomendación mundial1 para hacer frente a las plagas en la ayuda 

alimentaria, con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria a largo plazo y combatir las crisis 

humanitarias. Las regiones o los países que están en riesgo de inseguridad alimentaria y económica 

como consecuencia de conflictos, malas cosechas o catástrofes naturales reciben ayuda alimentaria y 

otro tipo de ayuda humanitaria. La recomendación aplica el principio de preparación y respuesta 

fitosanitaria al suministro urgente de asistencia de socorro en casos de catástrofe y alienta a los países 

receptores y exportadores a elaborar planes de respuesta adecuados y a hacer uso de las orientaciones 

que se ofrecen en las normas aprobadas. No obstante, es necesario seguir trabajando para abordar esta 

cuestión.  

[5] En su 16.ª reunión en 2022, la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) convino en establecer un 

Grupo de debate de la CMF sobre suministro seguro de ayuda alimentaria y de ayuda humanitaria de 

otro tipo para examinar las cuestiones y determinar la forma de proceder con vistas a la elaboración de 

una norma sobre este tema o encontrar otra opción que satisfaga las necesidades de las partes 

contratantes. Se destacó que no existe actualmente ninguna norma internacional para guiar a los países 

con respecto al movimiento seguro de ayuda en las condiciones excepcionales de presión y de 

limitaciones logísticas que se producen en situaciones de emergencia. Asimismo, la CMF, en su 16.ª 

 
1 Recomendación de la CMF R-09: https://www.ippc.int/es/publications/89786/.  
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reunión, también aprobó el mandato2 del Grupo de debate3, y solicitó a la Secretaría que publicara una 

convocatoria para seleccionar los miembros del Grupo de debate.  

Convocatoria de expertos 

[6] Para formar el Grupo de debate de la CMF sobre este tema, la Secretaría de la CIPF abrió la convocatoria 

de expertos4 del 10 de mayo al 8 de julio de 2022, y la amplió dos veces para obtener suficientes 

candidaturas de países receptores y donantes. La Secretaría de la CIPF también se puso en contacto con 

algunas organizaciones regionales de protección fitosanitaria (ORPF) concretas en busca de 

candidaturas. 

[7] De conformidad con el mandato, la Secretaría recibió las siguientes candidaturas como representantes 

de los órganos auxiliares de la CIPF: 

- Mesa de la CMF: Lucien Konan KOUAME (Presidente de la CMF, región africana) 

- Comité de Normas (CN): Sophie PETERSON (Presidenta del CN, Australia) 

- Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad (CADC): Christopher DALE (Vicepresidente 

del CADC, Australia) 

- Organización regional de protección fitosanitaria: Visoni TIMOTE (Organización de Protección 

Fitosanitaria del Pacífico [PPPO])  

[8] La Secretaría de la CIPF se puso en contacto con el Programa Mundial de Alimentos y está a la espera 

de una respuesta.  

[9] La finalidad, las funciones y el proceso del Grupo de debate de la CMF se describen en el mandato 

aprobado. 

[10] La Mesa de la CMF aprobó y respaldó todas las candidaturas recibidas mediante una decisión por 

medios electrónicos y las confirmó en su reunión virtual de septiembre de 2022 (Cuadro 1).  

En el Cuadro 1 se enumeran los nombres de los candidatos, sus países y sus puestos actuales. 

Nombre País/ORPF* R/D** Puesto actual 

Sra. Olive Juliet JAY TO-ALESANA Samoa (PPPO) R 
Oficial principal de 
cuarentena  

Sr. Thomas Kimeli KOSIOM Kenya  R 
Inspector principal de sanidad 
vegetal, Regulador agrícola 

Sra. Leisongi MANSES Vanuatu (PPPO) R Oficial de sanidad vegetal 

Sr. Julián Andrés Rodríguez QUIROZ 

Francia (Organización 
Europea y Mediterránea 
de Protección de las 
Plantas) 

D 
Experto nacional en control 
fitosanitario de importaciones 

Sra. Tanya STAFFEN Canadá D Analista superior de políticas 

Sr. Lindon McEnroe TARI Vanuatu (PPPO) R 
Oficial superior de 
cumplimiento  

Sr. Ramez Ali DARWISH República Árabe Siria R 
Director del Centro de 
Cuarentena Vegetal (frontera 
terrestre de Jdayda Yabos) 

*Nominado por la ORPF; **Receptor = R; Donante = D 

 
2 Mandato del Grupo de debate de la CMF: https://www.ippc.int/es/publications/91313/.  
3 Página web del Grupo de debate de la CMF: https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-

focus-group-reports/cpm-focus-group-on-safe-provision-of-food-and-other-humanitarian-aid/.  
4 Convocatoria de expertos del Grupo de debate de la CMF: https://www.ippc.int/es/core-

activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/calls-for-nominations-for-cpm-focus-groups/.  

https://www.ippc.int/es/publications/91313/
https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/cpm-focus-group-on-safe-provision-of-food-and-other-humanitarian-aid/
https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/cpm-focus-group-on-safe-provision-of-food-and-other-humanitarian-aid/
https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/calls-for-nominations-for-cpm-focus-groups/
https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/calls-for-nominations-for-cpm-focus-groups/
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Qué ha ocurrido hasta ahora 

[11] El Grupo de debate de la CMF se reunió en dos ocasiones en 2022 en modo virtual: una vez en octubre 

y otra en diciembre5.  

[12] El Grupo de debate eligió a su Presidenta, la Sra. Leisongi MANSES (Vanuatu), y a su Vicepresidenta, 

la Sra. Sophie PETERSON (Australia y representante del CN). 

[13] El Grupo de debate, que la CMF estableció en su 16.ª reunión en abril de 2022, centró su programa de 

trabajo en la revisión de su mandato y examinó algunos estudios de casos a partir de experiencias 

personales con el fin de crear la justificación correspondiente. En concreto, el Grupo de debate analizó 

un material informativo presentado en relación con los envíos importados de ayuda humanitaria que 

han sido interceptados y rechazados debido al alto número de plagas diagnosticadas que suponían un 

alto riesgo para el país receptor, además de otras plagas que superaban los límites aceptables para el 

consumo humano. Se constató que algunos envíos se canalizaban por medio de un país tercero antes de 

su destino final. En consecuencia, también hay que considerar cómo se distribuye la ayuda y la duración 

del proceso desde los donantes primarios hasta los receptores finales.  

[14] Se acordó que todos los miembros del Grupo de debate tratarán de facilitar información para la reunión 

presencial en Fiji, preferiblemente antes de fin de año. La Secretaría de la CIPF abrió una convocatoria 

para presentar estudios y documentos e invitó a los miembros de las organizaciones nacionales de 

protección fitosanitaria (ONPF) y las ORPF a presentar documentos de debate adicionales para el 

programa. El plazo vence el 25 de enero de 2023, y puede obtenerse más información en: 

https://www.ippc.int/es/calls/announcement-we-need-to-hear-from-you-and-your-experiences-on-

food-and-other-humanitarian-aid-in-the-phytosanitary-context/.  

[15] El Grupo de debate tendrá una reunión presencial en febrero de 2023 en Nadi (Fiji), acogida por la 

PPPO y la ONPF de Fiji. La reunión se estructurará para profundizar en las tareas del Grupo de debate: 

los pros y los contras en la elaboración de una norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF) 

y cualquier otro material para ayudar a los países y a la comunidad fitosanitaria a abordar mejor este 

tema. El Grupo de debate destacó que la elaboración de una NIMF también se considera actualmente 

como una posible solución a las dificultades que afrontan los países en tiempos de catástrofes, y una 

NIMF podría ayudar a llenar el vacío de la falta de un marco adecuado para abordar este tema. La 

Secretaría de la CIPF pretende contar con el respaldo de los países para la elaboración de una NIMF, 

también a través de medios adicionales como las comunicaciones y la promoción. 

[16] Asimismo, está previsto que se celebren reuniones virtuales a lo largo de 2023 para compilar las 

observaciones recibidas de los distintos órganos auxiliares de la CIPF, el Grupo sobre planificación 

estratégica (GPE) y la Mesa de la CMF. 

Siguientes pasos 

[17] Cabe destacar una vez más que la labor de este Grupo de debate también consiste en apoyar el trabajo 

de los oficiales de sanidad vegetal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas, especialmente el ODS 2 sobre el Hambre cero. Las funciones y la labor del Grupo de 

debate se describen en su mandato. Los resultados finales del Grupo de debate se presentarán en la 18.ª 

reunión de la CMF (2024), y de conformidad con la duración del Grupo. En consecuencia, en octubre 

de 2023 se presentarán un informe y recomendaciones preliminares al GPE, y en noviembre de 2023 al 

CN y al CADC, así como un informe y recomendaciones finales a la 18.ª reunión de la CMF (2024) 

con objeto de que esta decida si se procede a elaborar una norma y el nivel de prioridad que tenga que 

asignársele.  

 
5 Los informes de las reuniones están disponibles en: https://www.ippc.int/es/core-

activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/cpm-focus-group-on-safe-provision-of-food-and-other-

humanitarian-aid/.  

https://www.ippc.int/es/calls/announcement-we-need-to-hear-from-you-and-your-experiences-on-food-and-other-humanitarian-aid-in-the-phytosanitary-context/
https://www.ippc.int/es/calls/announcement-we-need-to-hear-from-you-and-your-experiences-on-food-and-other-humanitarian-aid-in-the-phytosanitary-context/
https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/cpm-focus-group-on-safe-provision-of-food-and-other-humanitarian-aid/
https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/cpm-focus-group-on-safe-provision-of-food-and-other-humanitarian-aid/
https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/cpm-focus-group-on-safe-provision-of-food-and-other-humanitarian-aid/
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Recomendaciones para la 17.ª reunión de la CMF: 

[18] Se invita a la Comisión de Medidas Fitosanitarias a: 

1) tomar nota de la información actualizada del Grupo de debate de la CMF sobre suministro seguro 

de ayuda alimentaria y de otro tipo de ayuda humanitaria.  

2) formular observaciones, si las hubiera. 


