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I. Actividades de asistencia técnica por región  
(2001 - 2005)  

1.  "Con el propósito de actuar eficaz y conjuntamente para prevenir la diseminación 
e introducción de plagas de plantas y productos vegetales y de promover medidas 
apropiadas para combatirlas, las partes contratantes se comprometen a adoptar las 
medidas legislativas, técnicas y administrativas que se especifican en esta Convención… 
"(Artículo 1 de la CIPF).  

2.  La Secretaría de la CIPF continúa desempeñando un papel significativo ayudando 
a los países a hacer los ajustes necesarios descritos anteriormente. Durante los últimos 
cinco años, los programas de refuerzo de la capacidad se han centrado en las necesidades 
de aplicación de la CIPF, las normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) y 
el Acuerdo MSF. Se ayuda a los países a través de los servicios técnicos consultivos, que 
centran sus esfuerzos en la promoción de sistemas fitosanitarios adecuados para la 
aplicación de las NIMF abordando los problemas que impiden su aplicación y 
fomentando el acceso al mercado. Entre los ámbitos fundamentales abordados cabe 
destacar la modernización de los marcos jurídicos, el refuerzo de las instituciones, la 
formación en relación con las NIMF, la vigilancia de plagas en la que se basan los 
análisis de riesgo de plagas (ARP), la formación profesional para realizar ARP, los 
sistemas de información para la toma de decisiones, los procedimientos documentados y 
los servicios de laboratorio. En muchos casos, las peticiones de asistencia se refieren al 
refuerzo de la capacidad nacional y los sistemas de contención de especies de plagas 
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recientemente introducidas así como al establecimiento de áreas libres de plagas en 
relación con una determinada plaga que se combate.  

3.  En los últimos cinco años, la Secretaría de la CIPF ha gestionado la prestación de 
la asistencia técnica a países en desarrollo por valor de 20 millones de dólares EE.UU. 
aproximadamente con cargo a fondos del Programa de Cooperación Técnica de la FAO y 
de unos 2 millones de dólares EE.UU procedentes de fondos fiduciarios, asistencia directa 
de la Secretaría y otras contribuciones de donantes. Además, el desarrollo y la aplicación 
de la herramienta de evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF) ha contribuido 
sensiblemente a una mayor toma de conciencia nacional acerca de las necesidades de las 
ONPF, incidiendo en los planes estratégicos nacionales, proporcionando una base para 
establecer el fondo fiduciario unilateral y otro proyectos financiados por donantes y 
formulando orientaciones sobre la prestación de asistencia técnica a los países en 
desarrollo.  

4.  Las principales actividades de refuerzo de la capacidad en las que ha participado 
la CIPF durante los últimos cinco años se resumen por región en el cuadro adjunto.  
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Cuadro 1  

Cuadro general de las actividades de asistencia técnica por región (2001-2005)  

 
ÁFRICA  

1. Proyectos del Programa de Cooperación Técnica (PCT)  
Proyecto  Países 

beneficiarios  
Situación  Terminación  Notas  

TCP/URT/8922 
(T)  

Tanzania  acabado  2001  refuerzo de la 
capacidad 
general  

TCP/SUD/0067  Sudán  acabado  2002  " 
TCP/MAU/0166  Mauritania  acabado  2002  "  
TCP/TUN  Túnez  acabado  2003  "  
TCP/KEN/0168  Kenia  acabado  2003  "  
TCP/NIR/0165 
(A)  

Nigeria  acabado  2004  "  

TCP/ERI/2801  Eritrea  acabado  2004  " 
TCP/SEY/0167  Seychelles  acabado  2004  " 
TCP/ZAM/2904  Zambia  acabado  2005  "  
TCP/GAB/2901  Gabón  acabado  2005  "  
TCP/RAF/3003  Países de la 

UEMOA  
operativo  2005  " 

TCP/NAM/3002  Namibia  operativo  2005  legislación 
fitosanitaria  

TCP/UGA/2907  Uganda  operativo  2005  refuerzo de la 
capacidad 
general  

TCP/RAF/2923  Kenia, 
Tanzania, 
Uganda  

operativo  2006  contención de la 
mosca de las 
frutas 

TCP/SWA/3003  Swazilandia  operativo  2006  refuerzo de la 
capacidad 
general  

TCP/RAF/3013 
(A)  

Regional - 
África (52 
países)  

operativo  2006  intercambio de 
información  

 Gambia  fase de 
aprobación  

 " 

 Etiopía  fase de 
aprobación  

 "  

 Mozambique  fase de 
aprobación  

 " 
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 Argelia  fase de 
aprobación  

 vigilancia y ARP  

2. Talleres regionales  
Título  Subregión  Situación  Fecha   
Evaluación de la 
capacidad 
fitosanitaria 
(ECF), NIMF y 
ARP  

África 
meridional y 
oriental  
 
África 
meridional y 
oriental 

Nairobi  
 
 
Nairobi  

25 nov - 6 
dic 2002  

 
15-28 ago 

2004  

 

Evaluación de la 
capacidad 
fitosanitaria 
(ECF), NIMF  

África 
occidental 

Senegal  9-20 nov 
2002  

 

Proyectos de 
NIMF  

África 
francófona  

Accra, Ghana  Ago-04  
Ago-05  

 

Proyectos de 
NIMF  

África 
anglófona  

Accra, Ghana  Ago-05   

3. Proyectos con un componente fitosanitario enmarcados en el Programa Especial 
para la Seguridad Alimentaria (PESA)  
Proyecto  Países 

beneficiarios  
Situación  Terminación  Notas  

 Países de la 
UEMOA  

acabado  2005  ECF, NIMF 
incluidas  

 UMA  fase de 
reformulación  

 incluye el 
refuerzo de la 
capacidad 
fitosanitaria 

CERCANO ORIENTE  
1. PCT  
Proyecto  Países 

beneficiarios  
Situación  Terminación  Notas  

TCP/OMA/2801  Omán  acabado  2003  medidas de 
cuarentena 
relativas a 
cítricos 

TCP/IRA/2903  Irán  acabado  2005  refuerzo de la 
capacidad 
general  

TCP/RAB/2902  Regional  acabado  2005  vigilancia y 
contención de la 
mosca de las 
frutas 
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TCP/SYR/3001  Siria  operativo  2006  refuerzo de la 
capacidad 
general  

TCP/YEM/3005  Yemen  operativo  2006  " 
TCP/RAB/3004  CCG (regional - 

6 países)  
operativo  2006  " 

TCP/KYR/2902  Kirguistán  operativo  2006  " 
 Líbano  presentado 

para su 
aprobación  

 refuerzo de la 
capacidad 
general  

2. Proyectos con cargo a fondos fiduciarios unilaterales  
Proyecto  Países 

beneficiarios  
Situación  Terminación  Notas  

 Bahrein  presentado 
para su 
aprobación  

 refuerzo de la 
capacidad 
fitosanitaria  

 Arabia Saudita fase de 
formulación  

 refuerzo de la 
capacidad 
fitosanitaria  

3. Talleres regionales  
Título  Subregión  Situación  Fecha   
ECF, NIMF y 
ARP  

Cercano Oriente  Túnez  Sept-03   

NIMF  Cercano Oriente  
Cercano Oriente  

El Cairo, 
Egipto  
El Cairo, 
Egipto  

Ago-03  
Sept-04  
Ago-05  

 

ASIA/PACÍFICO  
1. PCT 
Proyecto  Países 

beneficiarios  
Situación  Terminación  Notas  

TCP/BHU/2901  Bhután  acabado  2004  refuerzo de la 
capacidad 
general  

TCP/RAS/3002  APPPC (7 
países)  

operativo  2006  ARP (añublo 
sudamericano de 
la hoja de hevea)  

TCP/NEP/2903  Nepal  acabado  2005  " 
 Laos  fase de 

aprobación  
2006  refuerzo de la 

capacidad 
general  

2. Talleres regionales  
Título  Subregión  Situación  Fecha   
ECF, NIMF y 
ARP  

Asia  Kuala Lumpur  Jul-04  
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ECF, NIMF, 
ARP  

Asia  Kuala Lumpur  Jul-05   

Proyectos de 
NIMF  

Asia  Bangkok, 
Tailandia  
 
Bangkok, 
Tailandia  

Ago-04  
 

Sep-05  

 

Proyectos de 
NIMF  

Pacífico  Nadi, Fiyi  
 
Apia, Samoa  

Ago-05  
 

Ago-05  

 

Refuerzo de la 
capacidad en 
cuanto al 
programa de 
trabajo de la 
CIPF y  
programa de 
asistencia 
técnica de la 
FAO  

Oficiales 
regionales de 
protección 
vegetal, todas 
las regiones de 
la FAO  

Bangkok, 
Tailandia  

Nov-05   

EUROPA  
1. PCT  
Proyecto  Países 

beneficiarios  
Situación  Terminación  Notas  

TCP/EST/0165  Estonia  acabado  2003  asistencia para la 
adhesión a la UE  

TCP/AZE/2901  Azerbaiyán  acabado  2004  refuerzo de la 
capacidad 
general  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
1. PCT  
Proyecto  Países 

beneficiarios  
Situación  Terminación  Notas  

TCP/RLA/0066  CARICOM  acabado  2003  refuerzo de la 
capacidad 
general  

TCP/RLA/0172  Costa Rica, 
Panamá, Belice  

acabado  2004  establecimiento 
de áreas libres de 
la mosca de las 
frutas 

TCP/SUR/2801  Suriname  acabado  2004  refuerzo de la 
capacidad 
general  

TCP/RLA/2912  Países del 
OIRSA  

operativo  2006  ECF, NIMF  

TCP/BZE/3003  Belice  operativo  2006  Legislación MSF  
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TCP/RLA/2920  Granada, San 
Vicente, 
Barbados  

operativo  2006  vigilancia y 
contención de la 
mosca de las 
frutas 

2. SPFS  
Proyecto  Países 

beneficiarios  
Situación  Terminación  Notas  

 CARIFORUM  acabado  2004  actividades de 
refuerzo de la 
capacidad 
general y 
facilitación del 
comercio 

3. Talleres regionales  
Título  Subregión  Situación  Fecha   
ECF, NIMF y 
ARP  

Caribe  San Vicente  Feb-04   

Proyectos de 
NIMF  

Caribe  Santa Lucía  
 
Trinidad y 
Tobago  

Ago-04  
 

Ago-05  

 

Proyectos de 
NIMF  

América Latina  Heredia, Costa 
Rica  
 
Santiago, Chile  

Ago-04  
 
 

Ago-05  

 

 

 


