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Temas para analizar

• Marco para normas

• ePhyto

• Cambios en la modalidad de presentación de 
los comentarios y la aprobación de las NIMFs

• Año Internacional de la Sanidad Vegetal

• Visión sobre el desarrollo del ARP y el uso 
propuesto

• Comentarios sobre las normas



Marco para normas



Objetivos

¿Que significa Marco para normas?

¿Cual es el estatus actual dentro de la CIPF?

¿Donde puedo encontrar mas información?



¿Que significa Marco para normas?

• Interés y aprobación universal

• Asistir miembros en entendimiento y claridad 
en Establecimiento de Normas y otras 
herramientas

• Priorizar el trabajo futuro

• Cubrir la colección de las normas y otras 
herramientas que ayuden la implementación 
de la CIPF y las normas



¿Cual es el estatus actual dentro de la CIPF?

• CMF-11 (2016) se aprobó el Marco

• La Secretaría será responsable por mantener 
el Marco anualmente 

• El Comité de Normas y la Creación de 
Capacidad (y otras unidades) proveerá la 
información anualmente



¿Donde puedo encontrar mas información?

Sra. Eva Moller

Unidad de Establecimiento de Normas

Eva.moller@fao.org

mailto:Eva.moller@fao.org


¿Donde puedo encontrar mas información?

Sitio web para el Marco de normas: 

https://www.ippc.int/en/core-
activities/governance/ippc-framework-for-
standards-and-implementation/

CMF-11 (2016) informe: 

https://www.ippc.int/en/core-
activities/governance/cpm/

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/


ePhyto



Objetivos

¿Que significa ePhyto?

¿Cual es el estatus actual dentro de la CIPF?

¿Donde puedo encontrar más información?



¿Que significa ePhyto?
ePhyto una abreviación para “certificado 

electrónico de fitosanitario”. 
Un ePhyto es la versión electrónica de un 

certificado impreso de fitosanitario en el formato 
XML.

Toda la información contenida en un certificado 
impreso está también en el ePhyto. El ePhyto 
puede ser cambiado electrónicamente entre los 
países o imprimir los datos como reportes.

Los ePhytos deberían de ser producidos en acorde 
con NIMF 12, incluyendo Apéndice 1



Estatus actual
Acción Grupo Responsable Fecha

CMF-11 (2016)

 ePhyto actualización en 

plenaria

 ePhyto sesión de 

información

Secretaria CIPF + ePhyto 

Grupo Directivo 

abril 2016

Desarrollo del centro y sistema 

genérico

UNICC + CIPF ePhyto 

Director del Proyecto

segundo 

semestre del 

2016

Examinación del centro y 

sistema genérico

UNICC + países 

participante

primer semestre 

del 2017

Evaluación del examen UNICC + ePhyto Grupo

Directivo 

A finales del 2017

El centro y sistema genérico ‘go

live’

UNICC A finales del 2017

Tercer CIPF Simpósium Mundial 

sobre ePhyto

Secretaria CIPF Al principio del

2018



¿Donde puedo encontrar más información?

ALESSANDRINI, Walter 
Fabián

Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria de la 
República Argentina 
(SENASA)

walessan@senasa.gob.ar

QUIROGA, Diego 

(SENASA)

dquiroga@senasa.gov.ar
o

dnpv@senasa.gov.ar

mailto:walessan@senasa.gob.ar
mailto:dquiroga@senasa.gov.ar
mailto:dnpv@senasa.gov.ar


¿Donde puedo encontrar más información?

https://www.ippc.int/es/ephyto/

https://www.ippc.int/es/ephyto/


Cambios en la modalidad de 
presentación de comentarios y 

aprobación de las NIMFs



Objetivos

¿Porqué cambiamos el proceso del 

establecimiento de normas?

¿Cuáles son los cambios significantes?

¿Donde puedo encontrar más información?



¿ Porqué cambiamos el proceso del establecimiento 
de normas?

• Cada dos o tres años, el proceso del 
establecimiento de normas es revisado para 
aclarar, simplificar, y alinear el proceso

• La ultima revisión ocurrió en mayo del 2015

• Sr. Alexandre Moreira Palma representó 
América Latina y el Caribe en la reunión 



¿Porqué cambiamos el proceso del establecimiento de normas?

Los principal cambios incluyen:
• Simplificación y clarificación del texto (uso de palabras simples)
• Clarificar quien puede proporcionar los tópicos para las bianuales 

convocatorias sobre tópicos
• El CN debe permitir las adiciones recomendadas a la Lista de 

temas de las normas de la CIPF
• Recortar los periodos de consultación 
• Definir quien puede proveer comentarios durante el periodo de 

consultación
• Las reglas de procesos de CN ajustadas tanto proyectos de normas 

las cuales no fueron anónimamente respaldadas por el CN pueden 
estar procesadas por el CMF por consideración y decisión mientras 
reflejan cualquier desacuerdo visto desde el CN



¿Donde puedo encontrar mas información?

Sr. Brent Larson

Unidad de Establecimiento de Normas

Brent.Larson@fao.org

mailto:Brent.Larson@fao.org


¿Donde puedo encontrar mas información?

Informe del Grupo Focus, Mayo 2015 : 
https://www.ippc.int/en/core-
activities/standards-setting/standards-
committee/

Sitio web para informes anteriores de los Grupos
Focus: https://www.ippc.int/en/core-
activities/governance/cpm/cpm-focus-group-
reports/

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/


¿Donde puedo encontrar mas información?

CMF-11 (2016) Informe: 
https://www.ippc.int/en/core-
activities/governance/cpm/

2016-2017 Manual del proceso de 
Establecimiento de Normas: 

https://www.ippc.int/en/core-activities/ippc-
standard-setting-procedure-manual/

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/
https://www.ippc.int/en/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual/


Año Internacional de la Sanidad 
Vegetal (AISV)



Objetivos

¿Que significa Año Internacional de la Sanidad 

Vegetal?

¿Cual es el estatus actual dentro de la CIPF?

¿Cómo podemos contribuir?

¿Donde puedo encontrar mas información?



¿Que significa Año Internacional de la Sanidad 
Vegetal (AISV)?

El objetivo principal del AISV es aumentar la 
sensibilización acerca de la importancia y las 
repercusiones de la sanidad vegetal a la hora 
de abordar cuestiones de importancia 
mundial, como el hambre, la pobreza, los 
peligros para el medio ambiente y el 
desarrollo económico.



¿Que significa Año Internacional de la Sanidad 
Vegetal (AISV)?

CMF-11 (2016) se aprobaron los siguientes 
temas anuales:

– 2016: Sanidad Vegetal y Seguridad Alimentaria

– 2017: Sanidad Vegetal y Facilitación del Comercio

– 2018: Sanidad Vegetal y Protección del Medio 
Ambiente

– 2019: Sanidad Vegetal y Creación de Capacidad

– 2020: Año Internacional de la Sanidad Vegetal 
(AISV)



¿Cual es el estatus actual dentro de la CIPF?

CMF-11 (2016) aprobó:

• la definición de "sanidad vegetal" en el 
contexto del AISV 2020

• el objetivo principal del AISV 2020

• los objetivos específicos del AISV 2020

La Mesa esta aprobando los miembros del 
Grupo Directivo de la AISV



¿Cómo podemos contribuir?

• Animar a otros a unirse al programa de 
voluntarios para el AISV 2020

• promover el concepto y la importancia del 
AISV 2020 en sus respectivas capitales y a 
través de sus representantes permanentes 
ante la FAO

• apoyar los esfuerzos encaminados a 
proclamar el año 2020 como AISV



¿Donde puedo encontrar más información?

Dr. Javier Trujillo

Miembro de la Mesa por América Latina y el 
Caribe

trujillo@senasica.gob.mx

mailto:trujillo@senasica.gob.mx


¿Donde puedo encontrar más información?

Sitio web para AISV 2020:

https://www.ippc.int/en/iyph/

CMF-11 (2016) Informe (y Apéndice 13):

https://www.ippc.int/en/core-
activities/governance/cpm/

https://www.ippc.int/en/iyph/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/


Visión sobre el desarrollo del ARP y el 
uso propuesto 

(desvío del uso previsto (DUP))



Objetivos

¿Que significa es desvío del uso previsto (DUP)?

¿Cual es el estatus actual dentro de la CIPF?

¿Donde puedo encontrar mas información?



¿Qué es el desvío del uso previsto (DUP)?

Muchos productos tienen múltiples usos previstos con 
diferentes perfiles de riesgo. El uso previsto indicado 
para un producto puede ser industrialización, ornato, 
propagación o consumo; sin embargo esto puede 
cambiar. 

El desvío del uso previsto sucede cuando los artículos 
reglamentados se utilizan para otro fin distinto que no 
sea el fin original declarado después de la importación. 

Los usos no previstos de un producto pueden dar lugar a 
una probabilidad mayor de establecimiento y 
dispersión de plagas que el uso previsto declarado, con 
posibles consecuencias económicas negativas e incluso 
el cierre de mercados internacionales.  



¿Qué es el desvío del uso previsto?
Algunos productos pueden ser propensos al desvío, por ejemplo: 

– tubérculos de papa previstos para el consumo humano directo podrían 
utilizarse como semilla vegetativa de papa;

– bulbos/cormos/tubérculos (p. ej. ajo, cebolla y malanga [ñame]) importados 
para consumo podrían  plantarse para su propagación;

– frutas y verduras frescas importadas para el consumo directo podrían 
utilizarse como fuente de semillas para propagación (p. ej. aguacate fresco, ají, 
tomate);

– granos o semillas no destinados para siembra previstos para procesamiento 
industrial podrían utilizarse como semilla para siembra;

– flores ornamentales cortadas previstas para fines decorativos de tiempo 
limitado podrían propagarse;

– semillas previstas para pruebas destructivas de laboratorio podrían utilizarse 
para plantar; 

– astillas de madera previstas para combustible podrían utilizarse para jardinería 
o ornamentación. 



¿Por qué presenta este escenario un problema?

El DUP presenta problemas para los países importador 
como exportador debido a que cuando no hay una 
relación razonable entre el uso previsto declarado, el 
riesgo evaluado y la intensidad de las medidas, hay 
peligro ya sea de reglamentar excesivamente (medidas 
son muy estrictas y no están justificadas técnicamente) 
o de reglamentar poco (medidas no son lo 
suficientemente estrictas para proteger al país 
importador). 

Es probable que la reglamentación excesiva sea 
problemática para los países exportadores. La poca 
reglamentación resulta problemática para los países 
importadores.



¿Por qué se necesita la orientación 
armonizada?

Es necesaria la orientación armonizada sobre el desvío del uso previsto 
para prevenir la imposición de medidas fitosanitarias para los usos 
de alto riesgo cuando el producto tiene un uso previsto de menor 
riesgo. 

Aunque el uso previsto y el desvío de este, se mencionan en la CIPF y 
en varias NIMF (p. ej. NIMF 11, NIMF 32), no hay orientación 
conceptual que explique a las partes contratantes la forma de 
evaluar el riesgo, asegurar la relación racional entre el riesgo y la 
intensidad de las medidas o el manejo del riesgo en casos de desvío 
del uso previsto. 

La falta de orientación armonizada ha dado como resultado soluciones 
ad hoc por parte de los socios comerciales, y por lo menos una 
controversia comercial regional. En algunos casos, la prohibición 
podría de hecho aumentar la importación ilegal.



Elementos que podrían considerarse en una norma

La especificación inicial propuesta para una norma 
sobre desvío del uso previsto se centró casi 
exclusivamente en la necesidad de contar con la 
orientación de cómo realizar la evaluación del riesgo. 
Pero después de discusiones y consideraciones 
adicionales, fue obvio que un ámbito más amplio, el 
cual también describa las opciones de manejo del 
riesgo para identificar y mitigar los riesgos de desvío 
del uso previsto, podría ser más útil para las partes 
contratantes.  



Elementos que podrían considerarse en una norma

El desvío del uso previsto podría elaborarse como una norma separada, como un 
anexo de la NIMF 32, y/o como un anexo de la NIMF 11. A continuación se 
muestran algunos elementos que podrían incluirse en una norma y/o un anexo 
sobre desvío del uso previsto:
– revisión de las normas existentes

– ejemplos de productos propensos a desvío del uso previsto 

– desvío intencional frente a liberación no intencional

– desvío de todos los envíos frente a desvío parcial de los envíos

– requisitos para fundamentar las medidas fitosanitarias para el desvío en la evaluación 
del riesgo 

– situaciones en las cuales se justifica la evaluación del riesgo del desvío; situaciones en 
las cuales no es necesario.

– orientación para realizar evaluaciones del riesgo para apoyar las medidas fitosanitarias 
para el desvío (véase la discusión anterior)

– discusión sobre opciones de manejo del riesgo para el desvío (véase la discusión 
anterior)

– efectos de los requisitos normativos que no son fitosanitarios acerca del desvío



¿Cual es el estatus actual dentro de la CIPF?

Debido a la confusión de algunos países, el 
desvío del uso previsto (DUP) fue removido de 
la Lista de temas de las normas de la CIPF

La ORPF de NAPPO esta actualmente 
redactando un documento de discusión y, 
cuando se complete, será presentado el tópico 
nuevamente



¿Donde puedo encontrar mas información?

Sra. Stephanie Bloem

Directora Ejecutíva

SBloem.NAPPO@gmail.com

mailto:SBloem.NAPPO@gmail.com


Comentarios de normas



Historia

En años anteriores, antes de los talleres regionales, 
solamente algunos países enviaban comentarios 
a los borradores de las normas

Los talleres regionales fueron creados para ayudar a 
países de todas la regiones a enviar comentarios 

Cuando  los Talleres regionales fueron creados, 
solamente revisaban los borradores de la ISPMs
que estaban en la agenda



Present

Ahora los Talleres Regionales pueden ver todas 
las actividades de la CIPF: establecimiento de 
normas, creación de capacidad, aplicación, 
etc.



Analisís

Sucesos:
– En el pasado , solamente 10 países (la mayoría 

desarrollados) debían suministrar comentarios sobre 
las normas. Ahora , con la implementación de Talleres 
Regionales, al menos 50 países (desarrollados y en 
vías de desarrollo) suministran comentarios  regular y 
anualmente. Los Talleres Regionales conceden a los 
participantes tiempo para discutir todas la s 
actividades de la CIPF. Los Talleres Regionales 
conceden a los participantes tiempo para discutir 
todas las actividades de la CIPF, no solamente el 
establecimiento de normas



Analisís

Desafíos :

– Los talleres  duran solamente de 3 a 4 días. Este 
año, hay 11 borradores de normas disponibles 
para consultar. No hay suficiente tiempo para 
revisar todos estos borradores al mismo tiempo 
discutir todas las actividades de la CIPF



Discusión

Vamos a discutir los desafios y proveer algunas 
soluciones para el Reporte del Taller 
Regional. 

Proveer ejemplos claros de sus desafíos y 
proponer mejores soluciones para los talleres 
regionales del futuro.



¿A quien  puedo contactar para más 
información ?

Sr. Orlando Sosa

Oficial de Capacidad 

Orlando.Sosa@fao.org

Srta. Sarah Brunel

Oficial de Capacidad

Sarah.Brunel@fao.org

mailto:Orlando.Sosa@fao.org
mailto:Sarah.Brunel@fao.org

