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¿Cuáles son los objetivos del 
Taller Regional CIPF? 



• Aprender a analizar los proyectos de 
NIMF y a formular observaciones 
productivas utilizando los ejemplos de 
proyectos de NIMF disponibles para 
consulta de los miembros en 2015  
• Crear capacidad en materia fitosanitaria 
y generar conciencia en todas las 
actividades relativas a la CIPF 

• Intercambiar experiencias a nivel regional 



Visión general de la agenda y vinculación con los 
objetivos 

Aprender a analizar los proyectos de NIMF y a formular observaciones 
productivas  
Proyecto de apéndice de la NIMF 20 acerca de las Directrices sobre un sistema 

fitosanitario de reglamentación de importaciones 

Proyecto de anexos 1 y 2 de la NIMF 15 para la inclusión del tratamiento fitosanitario 

mediante la fumigación con fluoruro de sulfirilo y la revisión de la calefacción 

dieléctrica del embalaje de madera. 
Crear capacidad en materia fitosanitaria y generar conciencia en 
todas las actividades relativas a la CIPF 

Actualizaciones sobre el registro de la NIMF 15, presentación de objeciones 

formales, Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, Año Internacional de 

la Sanidad Vegetal, E-phyto, solución de controversias, presentación de informes 

nacionales, etc. 

Intercambiar experiencias a nivel regional 

Ejercicio de presentación de informes nacionales, experiencia de los países en 

materia de vigilancia, plagas nuevas de interés para la región. 



Contactos útiles para la región 

Contacto del Comité de Desarrollo de la Capacidad: 
Magda Gonzales  

Contactos del Comité de Normas: 
Sr. Guillermo SIBAJA CHINCHILLA, Servicio Fitosanitario del Estado. COSTA RICA. 

gsibaja@sfe.go.cr 

Sra. Ana Lilia MONTEALEGRE LARA, Jefa del Dpto. de Organismos 

Internacionales de Protección Fitosanitaria, SENASICA/SAGARPA. MÉXICO. 

ana.montealegre@senasica.gob.mx 

Sr. Ezequiel FERRO, Dirección Nacional de Protección Vegetal – SENASA. 

ARGENTINA. eferro@senasa.gov.ar 

Sr. Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE, Servicio Agrícola y Ganadero, División de 

Protección Agrícola y Forestal. CHILE. alvaro.sepulveda@sag.gob.cl   

Contacto de la oficina: 
Diego Quiroga, Director Nacional de Protección Vegetal - SENASA  
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Contactos útiles para la región 

Contacto de los Oficiales de Protección y Producción Vegetal:  
Tania Santivañez, Oficial de Protección Vegetal, Santiago, Chile Tel: +56 229 232 146  

 

Allan Hruska, Oficial de Producción y Protección Vegetal, Ciudad de Panamá 

Tel.: (507) 3010326  

 

Raixa Llauger, Oficial de Protección y Producción Vegetal (Frutas Tropicales)  

Ciudad de Panamá 

 

Contacto Grupo Directivo ePhyto: 
Sr. Josuah Syanda, Kenya jsyanda@kephis.org, director@kephis.org 

Craig Fedchock , representante de la Secretaría de la CIPF - 

craig.fedchock@fao.org 
 

 

Obligación de Presentación de Informes Nacionales:  
Punto de contacto de la CIPF en cada país: 

https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/  

Órgano Subsidiario de Solución de Controversias 
(OSSC):  ippc-ds@fao.org o ippc@fao.org 
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Contacto 

Secretaría de la CIPF  
AGDI - FAO,  Viale delle Terme di Caracalla, 
00153 Roma, Italia. Tel: (+39) 06 570 54812 

Correo electrónico: IPPC@fao.org 

Sitios web: www.ippc.org; 
http://www.phytosanitary.info/  
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