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1. Este es mi último informe como Presidenta de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF). 

Ha sido un placer presidir la Comisión y dirigir la evolución y el desarrollo constantes de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 

2. Agradezco y valoro especialmente a mis compañeros de la Mesa su apoyo y su disponibilidad 

a la hora de dedicar tiempo y esfuerzo para hacer avanzar el programa de la CMF. También quiero 

expresar mi sincero reconocimiento y agradecimiento al Sr. Xia y a la Secretaría por haber centrado su 

actuación en la coordinación y promoción de las prioridades de la Comisión. Hemos observado 

progresos significativos en muchas iniciativas durante los dos últimos años, lo cual no se hubiera logrado 

sin establecer prioridades de forma transparente, sin definir los resultados, sin una planificación sólida 

y sin una gestión y un acceso efectivos a recursos internos y externos.  

3. Los procesos de presupuestación y planificación de la Secretaría siguen evolucionando y 

sentarán las bases para lograr las medidas y resultados prioritarios y recabar contribuciones 

extrapresupuestarias. Creo que aún es necesario estabilizar la financiación y la dotación de personal 

básicas de la Secretaría y aplicar plenamente los resultados acordados en la Evaluación de la mejora de 

la Secretaría. Los cambios recientes respecto a la función de la Secretaría ofrecerán, sin duda, nuevas 

perspectivas y oportunidades de innovación, y confío en que el nuevo equipo directivo se esforzará por 

hacer realidad la visión de la Evaluación. Doy la bienvenida al Sr. Avetik Nersisyan al equipo de la 

Secretaría y le deseo mucho éxito en el desempeño de su función. También doy las gracias al Sr. Brent 

Larson y al Sr. Orlando Sosa por las enormes contribuciones que han hecho a lo largo de tantos años a 

la elaboración de normas y al desarrollo y la puesta en práctica de la capacidad, respectivamente. 
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4. Desde mi perspectiva, los últimos años han registrado el comienzo de una transición en la CIPF 

desde una organización de establecimiento de normas hacia un futuro como la organización mundial de 

sanidad vegetal. El Marco estratégico para 2020-2030 ha comenzado a reflejar esta ambición mediante 

una serie de iniciativas que permitirán a la CIPF ser el centro de coordinación mundial en materia de 

sanidad vegetal e impulsar la adopción de medidas para reducir los efectos de las plagas de plantas en 

la seguridad alimentaria, el comercio y el medio ambiente. Considero el Marco como una meta y no una 

hoja de ruta, y tendrá que adaptarse con el tiempo para responder a los cambios en el entorno operativo 

en el que nos encontramos. Deberíamos velar por que no se pierde la perspectiva de examinar y ajustar 

periódicamente nuestra dirección, en consonancia con el papel que desempeñará la CIPF en el futuro. 

Sencillamente, no hay ninguna otra organización mundial que pueda asumir eficazmente la dirección en 

el ámbito de la sanidad vegetal y deberíamos utilizar el Año Internacional de la Sanidad Vegetal como 

punto de partida para hacer realidad esta visión. 

5. Los progresos de la plataforma ePhyto, que ha transmitido con éxito información fitosanitaria, 

constituyen un paso significativo hacia la armonización mundial de la certificación electrónica. Quisiera 

manifestar un profundo agradecimiento al Grupo directivo de ePhyto y a todas las personas que han 

hecho posible llegar tan lejos. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que ello es solo el 

primer paso y que se necesitan muchos más para adoptar a nivel mundial la solución ePhyto. Creo que 

es oportuno que la CMF tome las riendas del programa de aplicación y aprobación de un plan de acción 

quinquenal. Entre sus elementos clave cabe citar los siguientes: la elaboración de herramientas 

electrónicas en el marco del proyecto piloto financiado con cargo al Fondo para la Aplicación de Normas 

y el Fomento del Comercio (FANFC); el acuerdo del modelo operativo de ePhyto; materiales de apoyo 

para ayudar a las Partes Contratantes a adoptar este recurso y a integrarlo en sus procesos operacionales, 

y la gobernanza y el mantenimiento actuales de este recurso bajo la dirección de la CMF. Ello requerirá 

una financiación continua hasta acordar el modelo operativo y que este respalde las actividades de 

ePhyto. La transparencia y la rendición de cuentas de las medidas, los presupuestos y los gastos serán 

esenciales para garantizar que los donantes sigan invirtiendo en ePhyto y estas disciplinas habrán de 

integrarse en los mecanismos finales de gobernanza y supervisión. 

6. Encontrar una financiación sostenible para la CIPF seguirá constituyendo un reto para la 

Secretaría y la Mesa. Aunque se han realizado esfuerzos a fin de racionalizar los procesos para aportar 

fondos destinados a proyectos y actividades extrapresupuestarios, no veo ninguna solución permanente 

aparte de exigir contribuciones. Parece que se ha llegado a un callejón sin salida en la definición de las 

contribuciones suplementarias de cada Parte Contratante, por lo que cada país deberá seguir realizando 

las aportaciones que pueda a los aspectos del programa de trabajo que más le interesen. El mecanismo 

de financiación basado en proyectos se ha utilizado satisfactoriamente para respaldar al Grupo de acción 

sobre los contenedores marítimos mediante contribuciones en efectivo y en especie en forma de un 

coordinador financiado por la industria y el patrocinio de reuniones anuales. Este mecanismo respaldará 

proyectos por un período de tiempo y resultados definidos. No financiará puestos adicionales en la 

Secretaría para facilitar actividades más allá de las funciones básicas de la Secretaría con cargo al 

Programa ordinario de la FAO. Aliento a mantener el debate en curso acerca de los mecanismos 

alternativos de financiación sostenible. 

7. Estoy segura de que el Sr. Xia esbozará en su informe los éxitos de 2017, pero quisiera volver 

a dar las gracias al Gobierno de la República de Corea, a la FAO y al comité encargado de la reunión de 

la CMF que se ha celebrado con gran éxito fuera de Roma por primera vez. 

8. La primera reunión del Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad constituye un hito 

importante para la CIPF. Quisiera felicitar a los miembros del Comité de Aplicación y Desarrollo de la 

Capacidad por haber sido seleccionados y les deseo asimismo éxito al elaborar sus procedimientos 

operativos y programa de trabajo. Espero también que se realicen progresos en la reducción de la 

contaminación de los contenedores marítimos a través de las medidas del Grupo de acción sobre los 

contenedores marítimos. 
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9. Es necesario seguir avanzando en una serie de cuestiones nuevas en aras de reducir el 

movimiento internacional de plagas de plantas. El movimiento de mercancías a través del comercio 

electrónico o por Internet plantea considerables riesgos fitosanitarios, en particular en cuanto a su 

detección y a la colaboración de sitios de comercio en línea a este respecto. Ello requiere una solución 

a escala mundial puesto que los distintos países no pueden abordarlos por sí solos. La ratificación del 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y la oportunidad de colaborar con otros organismos de control 

de fronteras, que tienen intereses similares en el comercio electrónico, son oportunas y debemos 

participar activamente en la aplicación de dicho Acuerdo como un elemento importante para la 

consecución de nuestros objetivos. Tengo un gran interés en avanzar en lo que respecta a un plan de 

acción basado en proyectos, similar al de los contenedores marítimos, para adoptar medidas directas 

sobre el comercio electrónico. Estoy convencida de que es posible integrar en este plan actividades que 

algunas Partes Contratantes ya están realizando. 

10. Una propuesta de recomendación de la CMF sobre el uso de la secuenciación de próxima 

generación como herramienta de diagnóstico advierte a las Partes Contratantes acerca de esta nueva 

tecnología. Les aliento a participar en los debates sobre los beneficios y riesgos potenciales de esta 

innovación, pero también a reflexionar sobre la manera de determinar más activamente nuevas 

herramientas que contribuyan a nuestra labor. 

11. Por último, me gustaría dar las gracias a todos los que han contribuido a que el año 2017 haya 

supuesto tantos éxitos. Algunos viejos amigos se han trasladado y damos la bienvenida a los nuevos. 

Como señalé el año pasado, en nuestras actividades participan muchos centenares de personas y 

muchas más se ven afectadas. Sin la disposición a comprometerse e invertir, no lograríamos hacer 

tantas cosas. También quisiera agradecer la generosidad de los donantes y las Partes Contratantes que 

aportan fondos y otros recursos para llevar a cabo las actividades de la CIPF. 

12. Se invita a la CMF a: 

1) tomar nota del informe de la Presidenta de la Comisión. 

 


