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¿Cuáles son los objetivos de la
Talleres regionales de la CIPF?



1. Analizar y preparar comentarios sobre los 
proyectos de NIMFs

2. Construir capacidad fitosanitaria y generar 
conciencia sobre diversas actividades de la 
comunidad de la CIPF

3. Proporcionar un foro para intercambiar 
experiencias e ideas a nivel regional.



Tema para 2019

Sanidad vegetal
y desarrollo de capacidades



1. Analizar y preparar comentarios sobre los proyectos de NIMFs

 Sesión de capacitación sobre el sistema de comentarios en línea
 Revisión de comentarios sustantivos sobre los estándares en

segunda consulta:
 Revisión de la NIMF 8: Determinación de la situación de una plaga en

un área (2009-005)
 Requisitos para el uso de tratamientos de atmósfera modificada

como medida fitosanitaria (2014-006)
 Proyecto de enmiendas del 2018 a la NIMF 5 (1994-001)
 Requisitos para las ONPF en caso de autorización a entidades para

realizar acciones fitosanitarias (2014-002)
 Discusión sobre el borrador de las Recomendaciones de la CMF

enviadas a consulta “Suministro seguro de alimentos y otras
ayudas para prevenir la propagación internacional de plagas de
plantas” (2018-026)



2. Construir capacidad fitosanitaria y generar 
conciencia sobre diversas actividades de la comunidad 
de la CIPF

 Tema anual: sanidad vegetal y desarrollo de 
capacidades

 Actualización a partir de la CMF-14 (2019)
 Actualizaciones del CN y del CI
 Convocatoria de temas de la CIPF: ¿cómo 

desarrollar propuestas?
 Desarrollos recientes en ePhyto: la solución ePhyto



3. Proporcionar un foro para intercambiar 
experiencias e ideas a nivel regional.

 Marco estratégico 2020-2030 de la CIPF: ¿cómo 
implementarlo a nivel mundial, regional y nacional?

 ¿Cómo promover el año de la sanidad vegetal a 
nivel mundial, regional y nacional?

 La FAO y las ORPFs comparten actividades de 
desarrollo de capacidad fitosanitaria

 Obligaciones de informes nacionales: ¿cuáles son las 
necesidades de la región?



Comité de Normas (CN)

 Funcionó como un comité de expertos durante décadas y se
estableció como CN en la 1ª sesión de la Comisión de
Medidas Fitosanitarias (CMF-1, 2006)
 25 miembros de las 7 regiones de la FAO
 Supervisa el proceso de elaboración de normas de la CIPF
 Gestiona el desarrollo de las Normas Internacionales para

Medidas Fitosanitarias (NIMF)
 Proporciona orientación y supervisión al trabajo de los

paneles técnicos (PT) y los grupos técnicos de expertos (GTE)

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/standards-committee/

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/


Comité de Normas (CN)

25 miembros de 7 regions de la FAO

Pacífico Sur 
oeste (3)

Cercano
Oriente (4)

Europa (4)

Latinoamérica y El 
caribe (4)

Asia (4)

África (4)

Norteamérica (2)

CN-7 



Miembros del CN por región
Región Nombre del Miembro del CN

África Sra. Alphonsine LOUHOUARI TOKOZABA, Sra. Esther KIMANI (SC-
7), Sr. David KAMANGIRA, Sr. Moses Adegboyega ADEWUMI

Asia Sra. Chonticha RAKKRA, Sra. Jayani WATHUKARAGE, Sr. Masahiro 
SAI (SC-7), Sr. Xiaodong FENG

Europa Sra. Laurence BOUHOT-DELDUC, Sra. Mariangela CIAMPITTI, Sr. 
Samuel BISHOP (SC-7), Sr. David OPATOWSKI

Latinoamérica
y el Caribe

Sr. André da SILVA, Sr. Hernando GONZÁLEZ, Sr. Ezequiel FERRO, Sr. 
Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE

Cercano 
Oriente

Sr. Nicholas EID, Sra. Ouroba ALZITANIABOALBORGHOL, Sr. Nader 
ELBADRY, Sr. Abdelmoneem ADRA ABDETAM

Norteamérica Sra. Marina ZLOTINA, Sr. Rajesh RAMARATHNAM (SC-7)

Pacífico sur 
oeste

Sra. Joanne WILSON, Sra. Sophie PETERSON, Sr. Lupeomanu
FONOTI



Comité de Implementación y Desarrollo de Capacidades (CI)

 El CI fue establecido por la CMF-12 (2017) en reemplazo del
Comité de Desarrollo de Capacidades (CDC) establecido en
2012.

 Compuesto por 12 miembros: 7 representantes regionales, 5
expertos más un representante del CN y de las ORPFs

 Celebra 4 reuniones
 Desarrolla, supervisa y vigila un programa integrado para

fortalecer la capacidad fitosanitaria de las partes contratantes
con el fin de implementar los principios de la CIPF y cumplir
los objetivos estratégicos acordados por la CMF.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/capacity-development-committee/ para su

actualización

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/


Composición del CI
Región Nombre del Miembro

África Sra. Faith NDUNGE, Sr. Philip NJOROGE

Asia Sr. Yuji KITAHARA, Sra. Dilli Ram SHARMA

Europa Sra. Olga LAVRENTJEVA

Latinoamérica y el 
Caribe

Sr. Francisco GUTIERREZ, Sra. Magda GONZALEZ ARROYO

Cercano Oriente Sr. Mamoun ALBAKRI

Norteamérica Sr. Dominique PELLETIER

Pacífico sur oeste Sr. Ngatoko NGATOKO, Sr. Christopher John DALE, Sra. Sally 
JENNINGS

Sr. Alvaro SEPULVEDA LUQUE es el representante del CN
Sra. Stephanie BLOEM es la representante de las ORPFs.



Secretaría de la 
CIPF
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO)

Teléfono.: +39 06 57054812

Correo electrónico: 
ippc@fao.org

Página web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Contáctenos

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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