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 Temas anuales de la CIPF para 2017 –
Sanidad Vegetal y facilitación del 
comercio:

 Aspectos claves del discurso del 
Director de la OMC durante la CMF-12

 Seminarios de la CIPF y eventos 
paralelos planificados

 Video mensaje del Secretario de la CIPF 
dirigido a los talleres regionales 2017

 Está siendo preparada una hoja 
informativa

 Temas anuales de la CIPF para el 2018 – Sanidad 
vegetal y medio ambiente:
 En preparación (Hoja informativa, eventos paralelos, 

etc.)



Decisiones de la CMF-12 (2017)

 5 normas y un anexo de la NIMF 20 fueron adoptados. 

 NIMF 38 sobre el movimiento internacional de semillas

 NIMF 39 sobre el movimiento internacional de madera

 NIMF 40  sobre el movimiento internacional de medios de 
crecimiento en asociación con plantas para plantar

 NIMF 41 sobre el movimiento internacional de vehículos, 
maquinaria y equipo usados.

 Anexo 1 Régimen de verificación del cumplimiento de los 
envíos por el país importador en el país exportador (2005-
003) de la NIMF 20

 10 Tratamientos fitosanitarios  también fueron  adoptados

 10 protocolos de diagnóstico adoptados fueron registrados.



 Discusión del concepto y uso de un certificado de 
cumplimiento (por ejemplo, como una alternativa a un 
certificado fitosanitario). La CMF-12 concluye que la 
introducción de un sistema adicional de certificación podría 
crear confusión y problemas en el comercio.

 Se aprobó la creación del nuevo Comité de Aplicación y 
Desarrollo de Capacidades  (CADC), se emitió una 
convocatoria para expertos y una lista de estos fue 
seleccionada por el CDC y aprobada por la Mesa de la CMF.

 Se aprobó el marco de normas y su implementación.

Decisiones de la CMF-12 (2017) (continuación)



 La sesión especial del tema “comercio electrónico”: la 
Secretaría de la CIPF trabajará adicionalmente sobre este tema

 Fue establecido un grupo de trabajo sobre contenedores 
marítimos, el cual se reunirá en noviembre de 2017 en Shanghai, 
China.

 Se discutió la agenda de desarrollo 2020-2030 de la CIPF.

 Se actualizaron los roles y funciones de la Consulta Técnica de las 
Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria (CT-
ORPF). 

 Se adoptaron los productos y los resultados previstos para el Año 
Internacional de Sanidad Vegetal (AISV).

Decisiones de la CMF-12 (2017) (continuación)



Gobernanza de la CIPF



 En el año 2016, se llevaron a cabo 7 talleres regionales de la 
CIPF con 212 participantes de 144 PCs y la reunión anual de la 
CT-ORPF en Rabat, Marruecos.

 Cooperación internacional: Se fortalecieron las relaciones con 
la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), CDB, Banco Mundial 
y el PNUMA, además de otras organizaciones.

 Se llevaron a cabo las reuniones de los órganos de gobierno.

 Financiación sostenible para el programa de trabajo de la CIPF 
ha sido propuesto y fuertemente apoyado por el Comité 
Financiero de la CMF, la mesa del CMF, y el SPG. 

Gobernanza de la CIPF



2016 fue el año de mayor actividad para el Comité de Normas (CN):  
 12 NIMFs fueron adoptadas en el 2016 y 28 NIMFs fueron recomendadas

para su adopción por el CN.

 Se adoptó el procedimiento de establecimiento de normas de la CIPF
(durante la CMF-11 (2016)): El CN ha sido también encargado de su
implementación y ajuste.

 Se han reconsiderado nuevos temas y estándares sobre materias primas
para mejorar el acceso de las partes contratantes a los tratamientos
fitosanitarios.

Actividades para el establecimiento de normas

SC May 2017



 2017 Unidad de Establecimiento de Normas (UEN)

 Se reorganizaron las páginas web de la UEN y se consolidó la
información contenida

 Parte de dos fuerzas de trabajo de la Secretaría del CIPF
(Movilización de Recursos y Comunicaciones)

 NIMFs en 21 idiomas revisadas a través del proceso LRG

 Se lanzó una convocatoria para tratamientos fitosanitarios

 Se abrió el período de consulta (1° de julio) para:

• Consultas para borradpres de NIMFs (01 de julio al 30 de septiembre):
13 borradores de NIMFs para primera y segunda consulta
3 borradores de especificaciones para primera consulta (01 de julio al 31 de agosto)
• Período de notificación DP (01 de julio al 15 de agosto):
 2 borradores de DPs recomendados para su adopción

Actividades para el establecimiento de normas



 5 Talleres de entrenamiento en Evaluación de la Capacidad
Fitosanitaria (ECF) organizados:
 40 expertos fitosanitarios de 36 países y

 21 abogados de 13 países, además de la oficina de la FAO en el marco de
un proyecto financiado por el STDF.

Actividades de facilitación de la implementación

 16 proyectos de implementación para más de 15 partes
contratantes

 Un grupo focal en el proyecto piloto de monitoreo, trató con tres
plagas potenciales: Xylella fastidiosa, Bactrocera dorsalis complex
y hormigas invasoras.

 Dos reuniones de expertos técnicos llevadas a cabo sobre la base
de problemas de implementación, un caso de estudio, encuesta,
cuestionario, directrices y hoja informativa.



Obligaciones de reportes nacionales (ORN)

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/ORN/

 Guía para ORN, 17 hojas informativas
/folletos en inglés, francés, español y
ruso.

 Año de la legislación fitosanitaria se
inicia en abril de 2017

 “ORNs Actualizadas” boletín de
noticias emitido regularmente.

 ORN alertas automáticas son enviadas
una vez al mes.

 ORN e-learning en desarrollo.
 Taller ORN en la región del Pacífico

(Agosto del 2017).

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/


 La página del PFI mejorada:

 Calendario del PFI y área de trabajo actualizados

 Secciones de temas del PFI, Información y recursos

 Comunicación incrementada:

 Número record de nuevas publicaciones en el 2016 (110), y un 
buen avance para el 2017 (70  hasta el 5 de julio) 

 Incremento record de seguidores en las redes sociales 
(Facebook, Twitter, LinkedIn) 

 Introducción de anuncios del PFI (23 en el 2016, alrededor de 
47 en el 2017)

 Nuevo Sistema de Comentarios en Línea (SCL) mejorado

Integración y actividades de apoyo



 3 seminarios de la CIPF y eventos paralelos organizados y 
facilitados (CFS-43 evento paralelo; Proyectos: Un Cinturón, 
Iniciativa de Un Camino; Picudo Rojo de la Palma)

 Actividades del AISV apoyadas (incluyendo las reuniones del 
CD y la recepción de la conferencia de la FAO)

 Material de apoyo desarrollado: 

 Hoja informativa de la CIPF

 Calendarios de pared de la CIPF del 2017

 Videos (AISVA, Proyecto 401 y de los Talleres regionales de la CIPF del 
2017)

Integración y actividades de apoyo



Reporte anual de la CIPF - 2016

https://www.ippc.int/en/news/the-release-of-the-2016-ippc-annual-report/

 1000 copias del Reporte Anual de la
CIPF del 2016 han sido publicadas.

 La CIPF expresa su agradecimiento
sincero y aprecio a todos los órganos
de la CIPF por el buen gobierno, a
todos las ONPFs y ORPFs por su firme
apoyo y a todos los socios y
colaboradores por su estrecha
cooperación.

https://www.ippc.int/en/news/the-release-of-the-2016-ippc-annual-report/
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