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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

17.ª REUNIÓN 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

TEMA 17.1 DEL PROGRAMA 

(Preparado por la Secretaría de la CIPF) 

[1] La Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) examinó y actualizó la 

página web sobre cooperación externa del Portal fitosanitario internacional (PFI)1, destacando las 

organizaciones con las que se colabora actualmente y describiendo los ámbitos de interés mutuo que se 

están abordando de manera conjunta. 

[2] En las secciones siguientes se presentan los aspectos más destacados de las principales actividades 

realizadas en 2022 en cooperación con organizaciones externas y organizaciones regionales de 

protección fitosanitaria (ORPF). 

Organizaciones internacionales 

[3] Centro Internacional para la Agricultura y la Biociencia (CABI): el CABI participó en las 

actividades complementarias del Grupo de debate de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) 

sobre sistemas de alerta y respuesta ante brotes de plagas y en el Grupo de trabajo técnico de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la CIPF sobre 

medidas de cuarentena y fitosanitarias a cargo de la coordinación de todas las actividades técnicas 

relacionadas con la prevención de la propagación del gusano cogollero del maíz a nuevas zonas. 

[4] Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): la Secretaría de la CIPF siguió abordando la 

protección del medio ambiente frente a los efectos de las plagas de plantas, como uno de los objetivos 

estratégicos de la CIPF para el nuevo decenio. En consecuencia, el marco de la CIPF se utiliza para 

atender las preocupaciones medioambientales cuando se relacionan con la biodiversidad vegetal y los 

nuevos problemas asociados a las especies exóticas invasivas que constituyen plagas de plantas. Las 

secretarías de la CIPF y del CDB tienen un memorando de entendimiento y el equipo directivo de la 

CIPF está examinando un nuevo posible plan de trabajo conjunto para los próximos años con miras a 

mejorar en mayor medida las sinergias, la cooperación y las medidas. En 2022, la Secretaría de la CIPF 

participó activamente en las reuniones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución, y convocó a las Partes contratantes de la CIPF, 

allanando el terreno para la segunda parte de la 15.ª Conferencia de las Partes en el CDB en diciembre 

de 2022. Se hicieron aportaciones específicas a temas relacionados con el Marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020 (el ya aprobado “Marco mundial Kunming-Montreal de la 

diversidad biológica”), las especies exóticas invasivas y las comunicaciones. Asimismo, se hicieron 

aportaciones escritas al documento elaborado por la FAO para la 15.ª Conferencia de las Partes, que fue 

presentado por la delegación de la FAO sobre cuestiones de biodiversidad. La Secretaría de la CIPF 

asistió con regularidad a las reuniones semanales de la “flotilla” de comunicación sobre biodiversidad 

del CDB en calidad de miembro, así como a las reuniones del Grupo de trabajo de la FAO sobre 

biodiversidad, gracias a lo cual se amplificó el mensaje sobre la sanidad vegetal. El Secretario de CIPF, 

Osama EL-LISSY, participó en la 15.ª Conferencia de las Partes en representación de la Secretaría de 

la CIPF, en tanto que convenio relacionado con la biodiversidad. 

[5] Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM): el CIHEAM era 

miembro del Comité Directivo Internacional del Año Internacional de la Sanidad Vegetal y colaboró 

con la Secretaría de la CIPF en diversas iniciativas para promover el legado del Año Internacional de la 

Sanidad Vegetal 2020, una labor de la que cabe destacar el vídeo promocional proyectado durante la 

Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal celebrada en septiembre de 2022 en Londres. 

                                                      
1 Página web del PFI sobre cooperación externa: https://www.ippc.int/es/core-activities/external-cooperation/. 

https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-24
https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-24
https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3/sbi-03
https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022
https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022
https://www.ippc.int/es/core-activities/external-cooperation/
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[6] Comité de enlace entre espíritu empresarial, agricultura y desarrollo (COLEAD): la fructífera 

colaboración con el COLEAD se tradujo en 2021 en la firma de un memorando de colaboración entre 

la FAO y este Comité. El COLEAD prestó apoyo en especie en relación con las tecnologías de la 

información para elaborar cursos de aprendizaje electrónico sobre análisis del riesgo de plagas e 

inspección, y tiene previsto traducirlos también al francés. También se tradujeron al francés ocho guías. 

[7] Grupo asesor internacional sobre análisis del riesgo de plagas: el Grupo de investigación 

internacional sobre el riesgo de plagas asumió las antiguas funciones y responsabilidades del Grupo 

asesor internacional sobre análisis del riesgo de plagas. El Presidente de este último informó a la 

Secretaría de la CIPF de que el Grupo de investigación reemplazaría al Grupo asesor internacional sobre 

análisis del riesgo de plagas como organización externa encargada de prestar asesoramiento 

especializado a la CIPF en materia de análisis del riesgo de plagas. 

[8] Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA): la cooperación con el OIEA prosiguió 

en 2022, en particular de cara a la elaboración de normas internacionales, y con el Grupo técnico sobre 

tratamientos fitosanitarios (GTTF), que entre sus miembros cuenta con un representante del OIEA, tal 

como se define en el mandato del GTTF. Asimismo, el OIEA participó de manera activa en el Grupo de 

debate de la CMF sobre sistemas de alerta y respuesta ante brotes de plagas. 

[9] Organización Marítima Internacional (OMI): la Secretaría de la CIPF sigue colaborando con la OMI, 

especialmente en el ámbito de los programas de inspección de unidades de transporte de cargas de esta 

organización. Por su parte, la Secretaría de la OMI participa en el Grupo de debate de la CMF sobre 

contenedores marítimos. 

[10] Grupo Internacional de Investigaciones sobre Cuarentena Forestal: el Grupo Internacional de 

Investigaciones sobre Cuarentena Forestal, constituido en 2003, es un grupo científico independiente 

que lleva a cabo análisis e investigación científica en respuesta a las cuestiones fitosanitarias 

relacionadas con los bosques a nivel internacional. La Secretaría de la CIPF, el GTTF y el Comité de 

Normas (CN) de la CMF recurren a él para obtener respuestas a importantes preguntas científicas y 

apoyan la labor de este grupo dentro de la comunidad de la CIPF. La Secretaría de la CIPF participa en 

los simposios anuales del Grupo Internacional de Investigaciones sobre Cuarentena Forestal, que en los 

últimos años se han celebrado de forma virtual. 

[11] Federación Internacional de Semillas: la Secretaría de la CIPF colaboró con la Federación Internacional 

de Semillas en calidad de miembro del Comité Directivo Internacional del Año Internacional de la 

Sanidad Vegetal y contribuyó a los actos de la Federación aportando ponentes. En 2022 la Federación 

participó, dentro de las celebraciones del Año Internacional, en la celebración inaugural del Día 

Internacional de la Sanidad Vegetal, así como en la Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal. 

[12] Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): el IICA es el organismo 

especializado en agricultura del sistema interamericano que presta apoyo a las iniciativas de los Estados 

Miembros orientadas a lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. En 2022 se mantuvieron 

contactos con el representante del IICA a fin de volver a poner en marcha actividades de cooperación y 

determinar ámbitos de colaboración con la Secretaría de la CIPF. 

[13] Secretaría del Ozono: según lo estipulado en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono, la evaluación y el asesoramiento de carácter técnico sobre cuestiones 

relacionadas con la producción y utilización de bromuro de metilo, una potente sustancia que agota la 

capa de ozono, son responsabilidad del Comité de Opciones Técnicas al Bromuro de Metilo, que es uno 

de los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (GETE) del 

Protocolo. La labor del Comité de Opciones Técnicas sobre Bromuro de Metilo ha conllevado, además, 

la realización de actividades en cooperación con el GTTF de la CIPF desde que la Secretaría del Ozono 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la FAO, en nombre de la 

Secretaría de la CIPF, firmaron un memorando de entendimiento en 2012. Las Partes colaboran 

intercambiando información técnica entre el Comité de Opciones Técnicas al Bromuro de Metilo y el 

GTTF con miras a potenciar la eficiencia y la eficacia a la hora de impulsar los objetivos mutuos de los 

tratados, y minimizar así la duplicación de esfuerzos. 
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[14] Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC): el FANFC es una 

entidad hospedada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) e integrada por los siguientes 

miembros principales: el Codex, la FAO, el Grupo del Banco Mundial, la OMC, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y la Secretaría de la 

CIPF. La Secretaría de la CIPF participó por medios virtuales en todas las reuniones del Grupo de trabajo 

del FANFC que se celebraron en 2022. También estudió en profundidad varias solicitudes de subvención 

con un componente fitosanitario, proporcionando observaciones al respecto al mencionado Grupo de 

trabajo, que examina, aprueba y prioriza proyectos del FANFC (incluidas subvenciones para la 

preparación de proyectos). 

[15] En el sitio web del FANFC se puede encontrar información detallada completa sobre los proyectos 

aprobados y sus resultados2. La Secretaría de la CIPF participa activamente en varios grupos pequeños 

del FANFC que trabajan en iniciativas diversas, entre ellas iniciativas relacionadas con el seguimiento, 

la evaluación y el aprendizaje, la certificación electrónica y las asociaciones público-privadas. 

[16] Grupo de investigación sobre medidas fitosanitarias3: el Grupo de investigación sobre medidas 

fitosanitarias es un grupo científico independiente que ofrece un foro en el que es posible abordar 

cuestiones cruciales sobre tratamientos fitosanitarios mediante debates e investigaciones en 

colaboración. Su misión es armonizar la investigación sobre tratamientos fitosanitarios y otras medidas 

aplicables al comercio internacional de productos hortícolas para brindar apoyo a los grupos técnicos de 

la CIPF, las organizaciones de protección fitosanitaria y los investigadores. El GTTF se sirve del Grupo 

de investigación sobre medidas fitosanitarias para respaldar el desarrollo de tratamientos fitosanitarios 

internacionales que se someten a la consideración y aprobación del CN. 

[17] PNUMA: la Secretaría de la CIPF participó en la coordinación de la comunicación interinstitucional 

con las organizaciones relacionadas con el medio ambiente y la diversidad biológica durante 2022 y 

prevé que esta colaboración continúe. La participación en estas reuniones permite a la Secretaría de la 

CIPF intervenir en un ciclo de entrevistas en las que se subrayan las contribuciones de la CIPF a la 

diversidad biológica y el medio ambiente. 

[18] Organización Mundial de Aduanas (OMA): con arreglo al plan de trabajo conjunto de las secretarías 

de la OMA y la CIPF, ambas partes mantienen su cooperación con el fin de fortalecer los vínculos entre 

los organismos de aduanas y de agricultura y alimentación en el plano nacional y sensibilizar a las 

comunidades de la CIPF y la OMA sobre las posibles vías de colaboración. La Secretaría de la CIPF sigue 

colaborando con la OMA en el ámbito de los contenedores marítimos, estudiando el valor potencial de 

utilizar programas de operadores económicos autorizados y añadiendo elementos de datos para ayudar a 

hacer un seguimiento de la situación de limpieza de las unidades de contenedores con arreglo al modelo 

de datos de la OMA.  Asimismo, sigue asistiendo a reuniones del Grupo de trabajo de la OMA sobre 

comercio electrónico en calidad de observador, presentando comunicaciones y realizando intervenciones 

para aumentar la sensibilización sobre las cuestiones fitosanitarias entre los miembros del Grupo de trabajo. 

[19] Organización Mundial del Comercio (OMC) y Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(Comité MSF): la CIPF es un tratado intergubernamental4 firmado por 184 países (a fecha de diciembre 

de 2022), cuyo objetivo es proteger los recursos vegetales mundiales frente a la introducción y 

propagación de plagas, así como facilitar el comercio en condiciones de inocuidad. La CIPF introdujo 

la elaboración y aplicación de normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF)5 como 

principal instrumento para alcanzar sus objetivos, lo que la convirtió en la única entidad de 

establecimiento de normas en materia de sanidad vegetal a nivel mundial. Es una de las 

“tres organizaciones hermanas” reconocidas en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la OMC, junto con la Comisión del Codex Alimentarius (en lo relativo a las normas 

sobre inocuidad de los alimentos) y la OMSA (en lo relativo a las normas sobre sanidad animal). 

                                                      
2 Sitio web del FANFC: https://standardsfacility.org/. 
3 Sitio web del Grupo de investigación sobre medidas fitosanitarias: https://www.ippc.int/es/external-

cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/. 
4 Texto de la Convención: (https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/convention-text/). 
5 NIMF aprobadas: https://www.ippc.int/es/core-activities/standards-setting/ispms/. 

https://standardsfacility.org/
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
https://www.ippc.int/es/external-cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/convention-text/
https://www.ippc.int/es/core-activities/standards-setting/ispms/
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[20] Como es habitual, la Secretaría de la CIPF presentó información actualizada en todas las reuniones del 

Comité MSF de la OMC celebradas en 2022, y todos los documentos están disponibles en el sitio web 

de la OMC6. Con el fin de mejorar la colaboración y el intercambio de experiencias, la Secretaría de la 

CIPF también participa plenamente en la labor de un grupo de trabajo con el Codex y la OMSA. Este 

grupo de trabajo se reúne cada trimestre para examinar las actividades de seguimiento de la aplicación 

de las normas realizadas por sus respectivos observatorios, compartir las mejores prácticas y exponer 

soluciones para mejorar la eficiencia de las encuestas y la tasa de respuesta de las Partes Contratantes. 

[21] En septiembre de 2022, durante la Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal, el 

Sr. Rolando ALCALÁ, de la Secretaría del Comité MSF, moderó la sesión sobre el tema “Facilitar el 

comercio seguro, el desarrollo y el crecimiento económico”, demostrando el compromiso continuo de 

las secretarías de la CIPF y el Comité SMF de colaborar, en un esfuerzo por facilitar el comercio en 

condiciones de inocuidad y proteger de las plagas los recursos vegetales del mundo. La Conferencia 

contó además con la asistencia del Sr. Tang-Kai Wang, Presidente del Comité MSF. 

[22] La Secretaría de la CIPF contribuyó a la edición de 2022 del Curso de Campeones de la Transparencia 

de las MSF, que tuvo lugar en Suiza del 3 al 7 de octubre de 20227. Asimismo, en noviembre de 2022 

participó activamente en la sesión temática sobre normas internacionales y mejores prácticas en materia 

de identificación, evaluación y gestión del riesgo de plagas, celebrada por el Comité MSF de forma 

híbrida,8 y presentó una visión general de la CIPF, sus NIMF y la aplicación de estas últimas en relación 

con el análisis del riesgo de plagas. Se informó a los delegados, y a la comunidad dedicada a las medidas 

sanitarias y fitosanitarias en general, de que el CN estaba en proceso de revisar y reorganizar todas las 

NIMF de la CIPF relativas al análisis del riesgo de plagas. La sesión temática contó con la participación 

de la Sra. Sophie PETERSON, Presidenta del CN, y el Sr. Dominique PELLETIER, Presidente del 

Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad. Contó además con la presencia de una representante 

de la FAO, quien destacó la importancia del comercio y la seguridad alimentaria, y la actuación del 

Sr. Osama EL-LISSY, Secretario de la CIPF, como moderador en la ronda final de preguntas y 

respuestas. 

[23] A raíz de la Declaración Ministerial sobre Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias realizada en 2022 en el 

marco de la OMC (con el título “Responder a los desafíos sanitarios y fitosanitarios modernos”)9 se 

crearon varios grupos de trabajo, y la Secretaría de la CIFP está adoptando medidas complementarias y 

colaborando todo lo posible. En la 17.ª reunión de la CMF se presentará un informe de la Secretaría del 

Comité MSF de la OMC. 

[24] Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA): la OMSA participó en el Grupo de debate de la 

CMF sobre sistemas de alerta y respuesta ante brotes de plagas. 

[25] Unión Postal Universal (UPU): la Secretaría de la CIPF participó como observador en la reunión 

virtual del Grupo de seguridad postal de la UPU en 2022. 

[26] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): la Secretaría de la 

CIPF se ha mantenido en contacto con un representante del IPCC para concitar la colaboración del 

Grupo mediante la designación de un especialista en cambio climático como miembro del Grupo de 

debate de la CMF sobre cambio climático y cuestiones fitosanitarias. Los objetivos del Grupo de debate 

son, entre otros, mejorar el reconocimiento de las cuestiones fitosanitarias en el debate internacional 

sobre el cambio climático, fortalecer la colaboración e intercambiar información con entidades 

pertinentes como el IPCC. 

[27] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): La EFSA invitó a la Secretaría de la CIPF a 

pronunciar un discurso durante la Conferencia “ONE - Health, Environment, Society” de la EFSA, en 

la sesión dedicada a la “Protección de las plantas en la era del cambio climático”. 

                                                      
6 https://www.wto.org/spanish/news_s/events_s/events_by_year_s.htm?Year=2022. 
7 https://www.ippc.int/es/news/ippc-joins-wto-launch-of-sps-transparency-champions-course/. 
8 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/thematic_session_nov22_s.htm. 
9 https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/sps_22jun22_s.htm. 

https://www.wto.org/spanish/news_s/events_s/events_by_year_s.htm?Year=2022
https://www.ippc.int/es/news/ippc-joins-wto-launch-of-sps-transparency-champions-course/
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/thematic_session_nov22_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/sps_22jun22_s.htm
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Centros de investigación e instituciones académicas 

[28] La Secretaría de la CIPF también intensificó sus actividades de enlace con centros de investigación e 

instituciones académicas, en consonancia con el nuevo programa de desarrollo sobre coordinación de la 

investigación fitosanitaria previsto en el Marco estratégico de la CIPF para 2020-2030. 

[29] Se llevaron a cabo actividades de enlace con las siguientes entidades: 

1) Euphresco: las actividades de enlace con Euphresco tuvieron que ver con la labor colaborativa 

en la coordinación de la investigación en materia fitosanitaria dentro del Grupo de debate sobre 

la aplicación de los temas de la Agenda de desarrollo del Marco estratégico de la CIPF, así como 

con la participación en la Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal junto con el CIHEAM 

en septiembre de 2022 en Londres. 

2) CABI: en 2022 el CABI colaboró con la Secretaría de la CIPF en la implementación del pilar de 

prevención de la Acción mundial de lucha contra el gusano cogollero del maíz.  

3) Universidad de Florencia: la Secretaría de la CIPF impartió la clase sobre patología vegetal en 

la Universidad de Florencia, en la sección de patología vegetal y entomología del Departamento 

de Ciencias y Tecnologías Agrarias, Alimentarias, Ambientales y Forestales. Gracias a la gestión 

de la Sra. Laura Mugnai, profesora de patología vegetal y coeditora jefe de la revista 

“Phytopathologia Mediterranea”, la Secretaría de la CIPF se dirigió a los alumnos del Máster en 

Gestión de Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Tropical en una conferencia de tres horas 

que se celebró por medios virtuales, intentando que los alumnos participaran. En la conferencia 

se presentaron a los alumnos la CIPF y sus actividades, y después se les animó a participar en una 

simulación de la vida real que planteaba una situación hipotética de detección de plagas. 

Organizaciones regionales de protección fitosanitaria 

[30] La Secretaría de la CIPF prestó apoyo continuo a las ORPF que participaban en la labor de algunos de 

los grupos de debate de la CMF, así como para la realización de seminarios web y otros actos. Apoyó 

la 34.ª Consulta técnica entre ORPF, que se reunieron de forma tanto virtual como presencial en el 

último trimestre de 2022. Las ORPF participantes recibieron información actualizada de la Secretaría 

de la CIPF sobre la labor del Grupo de debate de la CMF sobre sistemas de alerta y respuesta ante brotes 

de plagas y sobre el establecimiento de redes de diagnóstico de laboratorio, ya que este tema se relaciona 

con la Agenda de desarrollo del Marco estratégico de la CIPF para 2020-2030. Las 34 ORPF de la 

Consulta técnica recibieron información actualizada sobre la solicitud de la Comunidad Económica de 

los Estados del África Occidental (CEDEAO) de ser reconocida como ORPF y sobre el compromiso de 

la CIPF con interlocutores africanos y la presentación de informes en la 17.ª reunión de la CMF. 

[31] Se invita a la CMF a: 

1) tomar nota del informe sobre las actividades de cooperación internacional llevadas a cabo 

en 2022. 

https://oajournals.fupress.net/index.php/pm
https://www.unifi.it/p-cor2-2021-101221-B216-0-0-0.html

