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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 
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COMISIÓN INTERINA DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

Sexta reunión 

Roma, 29 de marzo – 2 de abril de 2004 

Programa de trabajo para la asistencia técnica, 2003-2004 

Tema 11.2 del programa provisional 

1. A lo largo de los años 2003 y 2004, la Secretaría  de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF) recibió numerosas solicitudes, procedentes de países en 
desarrollo, de apoyo técnico a sus servicios fitosanitarios nacionales. En el presente documento se 
resumen las actividades realizadas en los diversos países y la fuente de financiación de las 
mismas. 

Programa de cooperación técnica (PCT) de la FAO 

2. Los proyectos fitosanitarios actualmente en funcionamiento y financiados con cargo al  
PCT ascienden a más de 6,0 millones de dólares EE.UU. Al conocer cada vez mejor los países las 
normas internacionales y al ser cada vez más conscientes de la necesidad de crear capacidad para 
facilitar su aplicación en los países, las solicitudes aumentan.  

3. Estos proyectos tienen una finalidad catalizadora, en ámbitos tales como la modernización 
de los marcos jurídicos, la infraestructura y el fortalecimiento de los recursos institucionales y 
humanos. La capacitación sobre las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), 
el análisis del riesgo de plagas y la vigilancia de plagas siguen siendo esferas prioritarias debido a 
su importancia fundamental para adoptar decisiones técnicamente acertadas. 

4. Asimismo, al conocer mejor las posibilidades de aplicación de las NIMF relativas a las 
zonas o los lugares libres de plagas, así como los lugares de producción en zonas infestadas o 
amenazadas por las moscas de la fruta, han aumentado las solicitudes de establecimiento y/o 
mantenimiento de zonas libres de plagas. Todas estas solicitudes tiene por objeto la mosca 
mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata) o Bactrocera spp. 

5. Los proyectos en curso del PCT son los siguientes:  
1. Los Estados de la Comunidad del Caribe (CARICOM) (14 países): creación de 

capacidad fitosanitaria, modernización y armonización de la legislación. 
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2. Los Estados Miembros del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA) (siete países): evaluación de la capacidad fitosanitaria, capacitación sobre las 
NIMF y modernización de la legislación. 

3. África oriental: Kenya, Zambia, Uganda, Seychelles, Eritrea: creación de capacidad 
fitosanitaria. 

4. Belice, Costa Rica, Panamá: prestar asistencia en el establecimiento de zonas libres de 
plagas (libres de la mosca mediterránea). 

5. África oriental: Kenya, Uganda y Tanzanía: vigilancia, contención y determinación de 
opciones fitosanitarias en relación con la mosca de la fruta Bactrocera dorsalis. 

6. África del Norte y Región del Mediterráneo (ocho países): contención y 
gestión/erradicación de la mosca del melocotón (durazno) Bactrocera zonata. 

7. África septentrional y occidental: Gabón, Gambia, Túnez: creación de capacidad 
fitosanitaria. 

8. Europa y Asia Central: Estonia, Kirguistán, Azerbaiyán: creación de capacidad 
fitosanitaria. 

9. Asia: Bhután, Nepal: creación de capacidad fitosanitaria y reglamentaria. 
10. Países de Asia productores de caucho: análisis del riesgo de plagas (ARP) para la 

marchitez de la hoja del hevea. 
11. Se están tramitando las recientes solicitudes de Camboya, Siria, el Yemen, Omán, los 

Emiratos Árabes Unidos (UAE) y Malawi relativas a la creación de capacidad 
fitosanitaria. 

 

Apoyo técnico prestado por la Secretaría 

6. Las actividades específicas incluidas en el Programa de trabajo de la Comisión Interina de 
Medidas Fitosanitarias (CIMF) para el período de 2003-2004 son las siguientes:  

1. Evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF): Durante este período solo se 
celebraron dos de los cuatro talleres previstos sobre ECF: el taller sobre ECF-NIMF, en 
la región del Cercano Oriente, del 15 al 26 de septiembre, y el taller sobre ECF-NIMF, 
en el Caribe, en marzo de 2004.  

2. Talleres regionales técnicos sobre proyectos de NIMF:                                                            
a) Del 1º al  4 de sep.: Región del Cercano Oriente: financiación regional de la FAO. 
b) Del 9 al 12 de agosto: Asia y el Pacífico: financiado por Australia 
c) Del 26 al 29 de agosto: América Latina y el Caribe: financiado por la Organización 

Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO). 
d) Del 22 al 24 de septiembre: en el África de habla francesa: financiación con cargo a 

los atrasos debidos a la FAO 
3. Asistencia a las organizaciones regionales de protección fitosanitaria                                     

La Secretaría siguió colaborando con la Secretaría de la CARICOM y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), tal como lo solicitaron los 
gobiernos de la CARICOM, para crear un Organismo para la sanidad agropecuaria y la 
inocuidad de los alimentos del Caribe que puede fomentar el cumplimiento de los 
tratados internacionales, tales como el Acuerdo MSF y la CIPF. 

 

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) 

7. El objetivo principal de este programa es capacitar a las comunidades para aumentar la 
producción y la productividad alimentaria de forma sostenible y ampliar el acceso de los hogares 
a los alimentos, lo que redundaría en una la mejora de la seguridad alimentaria y los medios de 
vida. Cada Programa Regional para la Seguridad Alimentaria (PRSA) incluye un componente 
fitosanitario debido a su relación directa con la seguridad alimentaria. 

8. Los proyectos en funcionamiento con cargo al PESA abarcan: 
1. Los Estados de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA): 

Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. 
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2. Los Estados del Foro del Caribe (CARIFORUM): Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 
la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Granada, Las Bahamas, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Guyana, Haití, Suriname, Jamaica, Trinidad y Tabago.  

9. Se invita a la CIMF a:  
1. Tomar nota y formular observaciones sobre el Programa de asistencia técnica. 
2. Pedir a la Secretaría de la CIPF que facilite, en la mayor medida posible, las consultas 

técnicas sobre proyectos de NIMF.  


