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 La siguiente comunicación, recibida el 10 de octubre de 2006, se distribuye a petición de 
la CIPF. 
 

_______________ 
 
 
1. En el párrafo 2 del artículo XI de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) se estipula que la función de la Comisión será "promover la plena consecución de los objetivos 
de la Convención ...".  Además, en el artículo XX las partes contratantes acuerdan "fomentar la 
prestación de asistencia técnica a las partes contratantes ... de manera bilateral o por medio de las 
organizaciones internacionales apropiadas, con objeto de facilitar la aplicación de esta Convención." 

2. Las intervenciones de la Secretaría de la CIPF tienen por objeto crear capacidad para la 
aplicación de las normas internacionales y la CIPF.  En el presente informe se resume la situación de 
las actividades de creación de capacidad previstas para el año 2006-2007. 

Cuadro de la situación de los proyectos en curso en el marco del Programa de Cooperación 
Técnica (PCT) 
 

Proyectos en  
curso del PCT Países beneficiarios Situación Terminación Notas 

 

1. Proyectos de cooperación técnica 

TCP/ZAM/2904 Zambia *terminado 2005 *Declaración final 
todavía no concluida 

TCP/UGA/2907 
Creación de 
capacidad general 

Uganda *terminado 2005 *Declaración final 
no concluida 

TCP/RAF/2923  
Contención de 
Bactrocera invadens 

(Kenya, Tanzanía, Uganda) en curso Dic. 2006 Propuesta de 
proyecto de gestión 
general elaborada 
para su examen y 
financiación por 
donantes 
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Proyectos en  
curso del PCT Países beneficiarios Situación Terminación Notas 

TCP/SYR/3001 
Creación de 
capacidad general 

Siria en curso 2006 Conclusión de las 
actividades finales 
para diciembre 
de 2006 

TCP/YEM/3005  
Creación de 
capacidad general 

Yemen en curso 2006 Proyecto prorrogado 
para incluir 
actividades de 
vigilancia 

TCP/RAB/3004 
Creación de 
capacidad general y 
sistema de gestión 
de la información  

CCG - 6 países en curso 2006 Conclusión de las 
actividades finales 
para diciembre 

TCP/RAS/3002 
ARP del SALB 

APPPC (7 países) *terminado 2005 *Declaración final 
no concluida 

TCP/NEP/2903 Nepal *terminado 2005 *Declaración final 
no concluida 

TCP/SWA/3003  
Creación de 
capacidad general 

(Swazilandia) en curso 2006 Misión final 
propuesta para 
noviembre 

TCP/RAF/3013 (A) 
Intercambio de 
información 

África, regional (52 países) en curso 2006 Dos talleres 
regionales 
terminados y 
actividades 
nacionales en curso 

TCP/GAM/ 
Creación de 
capacidad general 

Gambia en curso 2007 Primera misión 
conjunta programada 
para octubre de 2006 

TCP/MOZ/3101 Mozambique en curso 2007 Una misión 
concluida, segunda 
misión conjunta en 
octubre de 2006 

TCP/ETH/... Etiopía reformulado 
para su 
aprobación 

  

 
 
Proyectos de fondos fiduciarios unilaterales y de otra índole 
 
UTF/Bahrein (3,5 millones de dólares EE.UU.) y UTF/Arabia Saudita (4,6 millones de dólares 
EE.UU.):  Estos proyectos se han formulado y examinado y los están estudiando ahora los Gobiernos 
para la aprobación de su ejecución por la FAO. 
 
PESA - CARIFORUM:  Este proyecto está en curso.  Un experto fitosanitario está realizando ahora 
una evaluación de la capacidad fitosanitaria de carácter amplio utilizando el instrumento destinado a 
ello en los países del CARIFORUM. 
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PESA - UMA (países del Magreb) (1,2 millones de dólares EE.UU.):  Proyecto aprobado, con 
financiación confirmada, pero todavía no comenzado. 
 
GCP/Asia (0,89 millones de dólares EE.UU.):  Proyecto que financiará el Japón para determinados 
países de Asia.  Se trata de un proyecto de creación de capacidad que gestionará la Sede. 
 
Talleres de creación de capacidad 

3. Del 15 al 28 de mayo de 2006 se celebró en Nairobi un 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.  Asistieron al taller 12 funcionarios 
fitosanitarios de la región africana (incluidos Madagascar y las Seychelles). 

4. El taller subregional para la Comunidad de Estados Independientes (CEI) sobre las normas 
internacionales para medidas fitosanitarias, el análisis del riesgo de plagas (ARP) y la evaluación de la 
capacidad fitosanitaria está programado ahora para febrero de 2007. 

Talleres sobre proyectos de NIMF 

5. La Secretaría facilitó la celebración de siete talleres regionales sobre proyectos de normas 
internacionales para medidas fitosanitarias durante 2006.  El Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos proporcionó financiación para los talleres de África Oriental y Occidental, la 
República de Corea suministró fondos para el taller de Asia y otros recibieron financiación de fondos 
fiduciarios de la CIPF.  Estos talleres contaron con una asistencia numerosa y son muy importantes, 
especialmente para los países en los que la falta de capacidad limita la respuesta oficial eficaz al 
Comité de Normas. 

Grupo de Trabajo Informal sobre la Evaluación de la Capacidad Fitosanitaria 

6. Está programada la celebración en Nairobi del 4 al 8 de diciembre de una reunión del Grupo 
de Trabajo Informal sobre Evaluación de la Capacidad Fitosanitaria.  El Grupo de Trabajo examinará 
el informe de evaluación de la capacidad fitosanitaria del estudio realizado por CABI, examinará y 
actualizará los módulos actuales de dicha evaluación, estudiará posibilidades para una nueva 
actualización del instrumento y se planteará la posibilidad de mantener y actualizar cuestiones con 
respecto a la incorporación de nuevas NIMF, la compatibilidad con el portal fitosanitario 
internacional, etc. 

Enlaces internacionales 

7. CABI (África), Servicios 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.  Se están manteniendo conversaciones en relación con este tema. 

 
__________ 

 
 
 


