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ASISTENCIA TÉCNICA Y COOPERACIÓN 
 

Actividades previstas que ha de llevar a cabo la CIPF - 2006 
 
 
 La siguiente comunicación, de fecha 21 de junio de 2006, se distribuye a petición de la CIPF. 
 

_______________ 
 
 
1. A continuación se resumen las actividades de creación de capacidad proyectadas 
para 2006-2007.  Estas actividades están sujetas a la disponibilidad de financiación que se prevé 
recibir de diversas fuentes, entre ellas el Programa de Cooperación Técnica (PCT), el Programa 
Ordinario y el Fondo Fiduciario de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF). 

Talleres regionales de creación de capacidad 
 
 • Un taller subregional para la Comunidad de Estados Independientes (CEI) sobre las 

Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias, análisis del riesgo de plagas 
(ARP) y evaluación de la capacidad fitosanitaria. 

 
 • Taller de creación de capacidad para posibles especialistas y consultores sobre 

cooperación técnica entre países en desarrollo, a fin de respaldar el programa de 
asistencia técnica en esta esfera. 

 
 • Taller de ARP para el Asia Sudoriental (en colaboración con la Oficina Regional de la 

FAO para Asia y el Pacífico). 
 
Talleres de proyectos de Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) 
 
 • Con arreglo a lo aprobado en la sexta reunión de la Comisión Interina de Medidas 

Fitosanitarias (CIMF-6) en 2004, la Secretaría facilitará la celebración de talleres 
regionales sobre proyectos de NIMF.  Se dispone actualmente de financiación para 
proceder a la celebración de los siete talleres previstos. 

 
Proyectos en el marco del Programa de Cooperación Técnica 
 
 • Creación de capacidad fitosanitaria nacional: 
 
  - Gambia, Mozambique, Namibia, Swazilandia, Zambia, Kirguistán, Siria, 

Yemen, Panamá, Tailandia. 
 



G/SPS/GEN/705 
Página 2 
 
 

  

 • Creación de capacidad fitosanitaria regional: 
 
  - África Oriental (Uganda, Tanzanía, Kenya) 
  - Asia Sudoriental 
  - Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 
 
Proyectos financiados por fondos fiduciarios unilaterales 
 
 • Bahrein y Arabia Saudita - Creación de capacidad fitosanitaria general. 
 
Enlaces internacionales 
 
 • Organización Mundial del Comercio - Participación en talleres de medidas sanitarias 

y fitosanitarias. 
 
 • CABI (África), Servicio de Inspección Fitosanitaria de Kenya, Universidad de 

Nairobi y otros interesados - Participación en debates y medidas para el 
establecimiento de un Centro Regional de Excelencia en Kenya. 

 
Grupo de trabajo informal sobre la evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF) 
 
 El Grupo de trabajo informal sobre la evaluación de la capacidad fitosanitaria examinará el 
instrumento de ECF e indicará nuevos componentes y/o cuestiones, según proceda, para mejorar el 
instrumento. 
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