
  

 

 
G/SPS/GEN/1579 

13 de octubre de 2017 

(17-5537) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: inglés 

 

  

INFORME DE LA SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CIPF) 

La siguiente comunicación, recibida el 13 de octubre de 2017, se distribuye a petición de la 

secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 
 

_______________ 
 
 

El presente informe ofrece un resumen de las actividades realizadas por la CIPF desde la última 
reunión del Comité MSF celebrada en julio de 2017: 
 
1. La CIPF organizó siete talleres regionales para África, Asia, América Latina, Oriente Medio y 
África Septentrional, Europa Central y Oriental y Asia Central, Pacífico Sudoccidental, y el Caribe. 
Un total de 206 participantes de 117 países se beneficiaron de esta actividad. Los talleres 
regionales tenían tres objetivos principales: 

 
 mejorar la capacidad de las partes contratantes de analizar los proyectos de normas 

internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) para que la formulación de 

observaciones sea eficaz; 
 

 crear capacidad fitosanitaria y sensibilizar sobre las actividades de la CIPF; 

 
 intercambiar experiencias a nivel regional; 

 
 las reacciones de los participantes indican que los talleres regionales se consideran 

espacios importantes para compartir información sobre nuevas cuestiones, crear redes 
de cooperación e intercambiar experiencias. 

2. En el marco del Programa de Cooperación Sur-Sur FAO-China, la CIPF ha recibido fondos 

para ejecutar un proyecto de desarrollo de la capacidad dirigido a las partes contratantes. El 
proyecto se inició oficialmente durante el taller regional celebrado en Europa Central y Oriental y 
Asia Central, los días 5 a 8 de septiembre de 2017. 

3. El objetivo del proyecto es facilitar el intercambio de recursos, tecnologías, innovaciones y 
conocimientos entre los países en desarrollo con miras al establecimiento de sistemas alimentarios 
sostenibles y el reforzamiento de su capacidad para mejorar sus propios medios de subsistencia. El 
resultado previsto del proyecto es el aumento de la capacidad de los países en desarrollo en los 

planos institucional, nacional y regional. 

4. La CIPF sigue trabajando en el desarrollo del sistema de certificación fitosanitaria electrónica 
ePhyto. La última reunión del Grupo Directivo de ePhyto tuvo lugar en octubre de 2017. La reunión 
estuvo dedicada al examen de la plataforma ePhyto, (que actualmente se está poniendo a 
prueba), la ultimación de los detalles de la interfaz del usuario de la plataforma y los 
procedimientos de conexión. El Grupo Directivo de ePhyto también revisó y ajustó los detalles de 

los costos previstos del funcionamiento de la plataforma, necesarios para elaborar un plan 
comercial que asegure la sostenibilidad del funcionamiento. El Grupo Directivo de ePhyto ultimó las 
especificaciones del sistema nacional genérico ePhyto (GeNS), revisó y ajustó los plazos de 
desarrollo y comenzó los preparativos para el Tercer Simposio Mundial de la CIPF sobre el sistema 

ePhyto, con el tema "El sistema ePhyto y la facilitación del comercio", que se celebrará en 
Kuala Lumpur, Malasia, del 22 al 26 de enero de 2018. Se puede consultar información detallada 
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sobre el Simposio en: https://www.ippc.int/es/ephyto/ephyto-symposia/3rd-global-symposium-
on-ephyto-kuala-lampur-malaysia-22-26-january-2018/. 

5. La secretaría de la CIPF ha comenzado la elaboración de un marco de vigilancia y 
evaluación. El marco ayudará a la secretaría a hacer un seguimiento de su programa de trabajo 
teniendo en cuenta el efecto a nivel estratégico mundial (incluidas las vinculaciones con la FAO y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas), a nivel nacional de la aplicación de 

las partes contratantes y las actividades emprendidas por la secretaría de la CIPF. Se espera que 
el marco de vigilancia y evaluación permita una mayor capacidad de respuesta y el 
perfeccionamiento constante en el cumplimiento de la misión de la CIPF de proteger los recursos 
vegetales mundiales contra las plagas, así como una mayor capacidad de reacción ante las 
cambiantes necesidades regionales y nacionales. 

6. Ya están en marcha los preparativos del Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Está 

previsto que en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2018 se adopte la decisión 
definitiva sobre su establecimiento. El Comité Directivo del Año Internacional de la Sanidad 
Vegetal se reunirá los días 8 a 10 de noviembre de 2017. 

7. El Grupo de Planificación Estratégica de la CIPF se reunió en octubre de 2017 y trató, entre 
otras cuestiones, las siguientes: 
 

 los adelantos en lo relativo a la propuesta de financiación sostenible para el programa de 

trabajo de la CIPF; 
 

 el Marco Estratégico de la CIPF para el período 2020-2030; 
 

 el Plan de Acción relativo al Acuerdo de Facilitación del Comercio; 
 

 las estrategias del sector fitosanitario a nivel internacional relacionadas con el comercio 

electrónico; 
 

 los avances del sistema ePhyto; y 
 

 la Conferencia Fitosanitaria Internacional - Propuesta de establecer una estructura de la 
CIPF para la celebración de una conferencia fitosanitaria periódica: La "Conferencia 

Fitosanitaria Internacional" - Kenya. 

 
__________ 
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