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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

Quinta reunión 

Roma, 22-26 de marzo de 2010 

Informe del Presidente para la CMF-5 

Tema 5 del programa provisional 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En el presente informe figura mi breve visión de conjunto de 2009. También presento una 
actualización sobre los principales retos que había señalado en 2009 en mi informe para la cuarta 
reunión de la CMF. 

II. MESA DE LA CMF 

2. La Mesa de la CMF celebró tres reuniones formales desde mi último informe para la 
CMF: una reunión breve por la mañana el último día de la cuarta reunión de la CMF, a saber el 
3 de abril de 2009, una reunión de cuatro días, del 23 al 26 de junio de 2009, y una reunión de 
un día el 5 de octubre de 2009, justo antes de la reunión del Grupo Oficioso de Trabajo sobre 
Planificación Estratégica y Asistencia Técnica. Todos los informes de la Mesa de la CMF están 
disponibles en https: / / www.ippc.int/index.php?id=202500. Todas las reuniones se llevaron a 
cabo conjuntamente con la Secretaría de la CIPF, sin cuya participación y duro trabajo muchas 
decisiones y recomendaciones de la Mesa no se habrían podido aprobar. 

III. PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO PARA 2009 

3. En la reunión de abril de 2009, la Mesa y la Secretaría debatieron la asignación de los 
fondos disponibles del Programa Ordinario que, según la documentación facilitada a la CMF-4, 
todavía no se habían asignado en el Plan operativo para 2009. Aunque la CMF-4 había sugerido 
desviar recursos del desarrollo del Portal fitosanitario internacional (PFI) y el Instrumento de 
evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF), la Mesa acordó con la Secretaría el hecho de 
retirar toda la financiación de dichos proyectos en esa fase daría lugar a una pérdida de la 
inversión realizada, sin obtener ningún beneficio de la labor que ya se había llevado a cabo. La 
Mesa acordó que debían concluirse los trabajos en curso sobre el PFI y el ECF, pero sin iniciar 
nuevas actividades en estos ámbitos. La Mesa también acordó utilizar los recursos no asignados 
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para los talleres regionales sobre la revisión de proyectos de normas en el Caribe, los países de 
habla rusa, el Pacífico, África (países de habla inglesa y francesa) y el Cercano Oriente. La 
República de Corea ya se había ofrecido amablemente para financiar el taller regional sobre 
proyectos de normas para la región de Asia. 

4. En la reunión de la Mesa celebrada en junio de 2009, la asignación de recursos 
financieros volvió a ser objeto de debate de fondo y decisión. Sobre la base de los gastos 
realizados hasta la esa fecha y los gastos previstos para el resto de 2009 y habida cuenta de que la 
dotación de personal de la Secretaría era muy inferior al nivel deseado y que varios puestos 
permanentes aún estaban vacantes, la Mesa ajustó las actividades previstas que se había 
presentado a la CMF-4 en el Plan operativo para 2009. De acuerdo con las preferencias 
expresadas en la CMF-4, la Mesa recomendó que: 

− se contratase personal de apoyo administrativo para ayudar con las actividades de 
establecimiento de normas; 

− se contratase a un consultor para organizar otro grupo de trabajo de expertos, de 
preferencia en 2009, pero por lo menos antes de la CMF-5, encargado de la redacción 
de una nueva norma; 

− se utilizara un consultor para gestionar el proceso de licitación para el sistema en 
línea destinado a la formulación de comentarios sobre proyectos de normas y la 
finalización del ECF; 

− se contratase por 11 meses a una persona para empezar a trabajar en el Sistema de 
examen y apoyo de la aplicación. 

5. Asimismo, se destinaron recursos para la propia reunión del grupo de trabajo de expertos 
y la finalización efectiva de los proyectos relativos a los comentarios en línea y el ECF. Por 
último, se asignaron recursos a los talleres sobre redes para el refuerzo de la capacidad. 

6.  En el momento de la reunión de la Mesa celebrada en octubre 2009, se había prestado 
apoyo administrativo al establecimiento de normas; las licitaciones para el sistema de comentarios 
en línea y la finalización del ECF se iban a publicar en breve; no se había contratado a nadie para 
poner en marcha el Sistema de examen y apoyo de la aplicación; y aún no se había previsto un 
grupo de trabajo adicional de expertos para redactar una nueva norma. 

IV. SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 
LA CIPF 

7. Obviamente, el informe de la Secretaría proporcionará detalles exhaustivos sobre la 
situación del personal de la Secretaría de la CIPF. Sin embargo, me gustaría comunicar algunas de 
mis observaciones personales a este respecto. 

8. En noviembre de 2007, la Conferencia de la FAO aceptó la recomendación de la 
evaluación independiente de la CIPF y sus disposiciones institucionales para que la CIPF 
disponga de un Secretario a tiempo completo. La CMF también respaldó plenamente la 
recomendación en su reunión anual celebrada en 2008. La Mesa ayudó a preparar una descripción 
del puesto, que quedó terminada en abril de 2008. La Mesa acordó suspender temporalmente la 
provisión del puesto de coordinador cuando quedara vacante en agosto de 2008 para contribuir a 
garantizar la financiación del puesto de Secretario a tiempo completo.  

9. La vacante para el puesto de Secretario a tiempo completo se publicó en enero de 2009 y 
en abril de 2009, una vez recibidas todas las solicitudes, participé en las fases iniciales del proceso 
de selección. En julio de 2009, se me comunicó que el nuevo Secretario había sido seleccionado. 
En el momento de redactar este informe, el nuevo Secretario a tiempo completo aún no había 
comenzado a ejercer sus funciones. 
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10. No me cabe duda de que, con toda nuestra ayuda, el nuevo Secretario desempeñará de 
forma excelente la tarea de colocar de la CIPF en la agenda mundial. 

11. El nuevo puesto permanente de oficial de aplicación de normas que mencioné en mi 
informe para la CMF-4 todavía no se ha cubierto. Las entrevistas para el nuevo puesto se 
concluyeron a principios de julio de 2009.  

12. El puesto del ex oficial de información se cubrió, pero a diciembre de 2009 el candidato 
todavía no había comenzado a ejercer sus funciones.  

13. La dotación de personal para puestos administrativos está avanzando lentamente. Como 
consecuencia de la jubilación en diciembre de 2009 del oficial de asistencia técnica, el Secretario 
está ahora en condiciones de contratar a un nuevo coordinador. 

14. Mi informe describe un panorama sombrío de la situación del personal de la Secretaría, y 
sé que no presenta a la CMF la visión de una plantilla completa para 2009. Se han realizado 
contratos de corta duración o a tiempo parcial para poder avanzar en varias actividades del 
programa. El programa de profesionales asociados ha dado muy buen resultado y la Secretaría ha 
podido sacar partido de este programa de la FAO. Los oficiales a tiempo completo y parcial 
aportados como contribuciones en especie por las Partes Contratantes han sido fundamentales 
para contribuir al progreso en el programa de trabajo, y les estoy agradecido por ello. 

V. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA EN 
LAS REUNIONES 

15. 2009 ha sido un año activo en lo referente a la participación de la Mesa en reuniones 
internacionales y la contribución a la cooperación internacional con las organizaciones regionales 
e internacionales pertinentes. Los pertinentes miembros de la Mesa habían acordado que 
compartirían informes breves de las reuniones a las que habían asistido (en su totalidad o en parte) 
en su calidad de miembros de la Mesa. La lista de reuniones a las que los miembros de la Mesa 
asistieron y contribuyeron comprende las de la Federación Internacional de Semillas, el Consejo 
de Cuarentena Vegetal de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), la Comisión de 
Protección Vegetal para Asia y el Pacífico, la Organización Norteamericana de Protección a las 
Plantas, el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del 
Comercio, el Protocolo de Montreal, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (reunión de las 
Secretarías), la Organización de Aviación Civil Internacional (reunión de las Secretarías) y el 
Comité de Normas. 

VI. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS PRINCIPALES 
RETOS PARA 2009 

Estrategia de movilización de recursos 

16. Como se señaló en la CMF-4, la estrategia de movilización de recursos es urgente y 
deberá ser abordada por el nuevo Secretario a tiempo completo. Hacia finales de 2009, con la 
ayuda de un consultor, se inició una estrategia de comunicación para la CIPF. Aumentar la 
visibilidad de la CIPF y mostrar los beneficios para el mundo que reportan la CIPF y los 
programas nacionales de protección fitosanitaria son una piedra angular de la estrategia de 
movilización de recursos. Esta cuestión debería ser una prioridad para el nuevo Secretario. Debe 
hallarse una solución más sólida y a largo plazo para responder a las necesidades de recursos del 
Plan de actividades de la CMF y los planes operativos anuales. 

Estrategia de refuerzo de la capacidad fitosanitaria 

17. Se han hecho grandes avances con la preparación de planes de ejecución de trabajos para 
la estrategia de refuerzo de la capacidad que fue aprobada provisionalmente por CMF-4. El reto 
ahora consiste en dar los próximos pasos. En algunos casos, las actividades que se contemplan en 
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los planes de trabajo ya forman parte del programa anual de trabajo y deben seguir teniendo 
carácter anual o continuo. En otros casos, deberán movilizarse nuevos recursos para poder llevar a 
cabo los planes de trabajo. El plan de trabajo vinculado con el área de movilización de recursos de 
la estrategia prevé una serie de actividades que deberán llevarse a cabo para captar estos nuevos 
recursos. Es importante señalar que hay muchas actividades en las que las organizaciones 
nacionales de protección fitosanitaria deben tomar la iniciativa para obtener el resultado deseado 
de la estrategia de refuerzo de la capacidad fitosanitaria. Sin embargo, la Secretaría también 
desempeña un papel principal en muchas actividades y una coordinación adecuada es un requisito 
importante para lograr los objetivos de la estrategia de refuerzo de la capacidad. 

Sistema de examen y apoyo de la aplicación  

18. La CMF-3 aprobó el desarrollo del Sistema de examen y apoyo de la aplicación. Algunos 
elementos de este sistema, tales como los informes anuales sobre cómo cumplen los países con 
sus obligaciones de presentar informes en virtud de la CIPF no requieren recursos adicionales, 
dado que ya forman parte del programa de trabajo anual. Otros elementos en cambio, tales como 
la presentación de informes trienales sobre otras obligaciones (distintas de la  presentación de 
informes) impuestas por la CIPF y el establecimiento de un servicio de asistencia en el marco de 
la CIPF sí requieren recursos adicionales. Aunque no se determinaron recursos para la 
implantación de este sistema en la CMF-4 en 2009, la Mesa, en su reunión de junio de 2009, 
recomendó que se contratara un consultor para que se pongan en marcha nuevos elementos del 
Sistema de examen y apoyo de la aplicación. 

19. A pesar de ello, ningún nuevo oficial de aplicación de normas y ningún consultor 
empezaron a trabajar en 2009. Que yo sepa, no hay más información actualizada sobre el Sistema. 

VII. CONCLUSIÓN 

20. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros de la Mesa por la ardua labor que han 
llevado a cabo durante los dos últimos años. 

21. Este es mi último informe para la CMF. Los dos últimos años han sido un reto para mí. 
Aunque no formaré parte de la Mesa en el futuro, voy a seguir con interés el progreso de los 
trabajos en el marco de la CIPF. Estoy seguro de que con el nuevo Secretario a tiempo completo, 
un nuevo presidente, un coordinador y el mantenimiento de la Mesa actual, se responderá a 
muchos de los retos de los dos últimos años. 

22. Por último, pero no por ello menos importante, quisiera dar las gracias a todos en la 
Secretaría por su trabajo y dedicación a la CIPF. 

  
Presentado por 
Reinouw Bast-Tjeerde 
Presidente 
Comisión de Medidas Fitosanitarias 
10 de enero de 2010 


