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Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org 
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COMISIÓN INTERINA DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

Quinta reunión 

Roma, 7-11 de abril de 2003 

Enlace con instituciones de investigación y enseñanza 

Tema 8.6 del programa provisional 

 

1. La Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias (CIMF) en su cuarta reunión examinó la 
necesidad de establecer enlaces entre la CIMF y las instituciones de investigación y enseñanza. En 
esa reunión, la CIMF pidió que el Grupo Oficioso de Trabajo sobre Planificación Estratégica y 
Asistencia Técnica elaborara un plan de acción con objeto de establecer vínculos con instituciones 
de investigación y enseñanza para que lo examinara la CIMF en su quinta reunión. (Informe de la 
cuarta reunión de la CIMF, párrafo 72/5). 

2. En su reunión de octubre, el Grupo Oficioso de Trabajo examinó un documento sobre el 
enlace con institutos de investigación y organizaciones de enseñanza proporcionado por el Sr. 
Hedley (Vicepresidente de la CIMF, Nueva Zelandia). 

3. El Grupo Oficioso de Trabajo observó que las asociaciones con instituciones de 
investigación y enseñanza aportarían evidentes beneficios. Si bien en algunas zonas ya existía una 
buena cooperación con las instituciones de investigación y enseñanza, se observó que un enfoque 
sistemático podría aumentar las posibilidades de que la CIMF y las organizaciones nacionales de 
protección fitosanitaria (ONPF) aprovecharan más plenamente las contribuciones que podrían 
hacer las instituciones de investigación y enseñanza. El Grupo Oficioso de Trabajo consideraba 
que se podrían obtener beneficios concretos en las siguientes esferas: 

 

 – la planificación de programas fitosanitarios; 

 – la identificación de plagas; 

 – la biología de plagas; 

 – la detección de plagas; 
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 – los tratamientos; y 

 – la capacitación. 

4. Se observó que organismos como la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) mantenían estrechas relaciones con institutos de 
investigación. Se destacaron asimismo los resultados positivos obtenidos del enlace entre el CDB 
y el Programa Mundial de Especies Invasivas. 

5. El Grupo Oficioso de Trabajo consideraba que habría buenas razones para convocar un 
grupo oficioso de trabajo sobre enlace en materia de investigación y enseñanza para que elaborara 
un conjunto de información que definiera los intereses de la CIMF con respecto a las esferas que 
plantearan preocupaciones en materia fitosanitaria. Se indicó que, tan pronto como se hubiera 
elaborado, el conjunto de información podría distribuirse a los puntos de contacto y ponerse a 
disposición en el Portal Fitosanitario Internacional (PFI) como un medio para fomentar nuevos 
enlaces. 

6. El Grupo Oficioso de Trabajo recomendó que se propusiera a la CIMF la creación de un 
grupo oficioso de trabajo sobre enlace en materia de investigación y enseñanza. Entretanto, los 
miembros interesados del Grupo Oficioso de Trabajo examinarían esta cuestión de manera más 
detallada y comenzarían a elaborar el mandato de dicho grupo. 

7. Se invita a la CIMF a que: 

 1. Tome nota  de los posibles beneficios que podrían derivarse del enlace con institutos de 
investigación y enseñanza. 

 2. Se muestre de acuerdo con la creación de un grupo oficioso de trabajo sobre enlace en 
materia de investigación y enseñanza para que elabore un conjunto de información y 
determine otras maneras de establecer y ampliar los enlaces. 


