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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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COMITÉ DE AGRICULTURA 

24.º período de sesiones 

Roma, 29 de septiembre - 3 de octubre de 2014 

Información actualizada sobre el establecimiento de normas internacionales 

en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(CIPF) y la Comisión del Codex Alimentarius (Codex)  

 

I. Introducción 

1. La FAO acoge las secretarías de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(CIPF) y de la Comisión del Codex Alimentarius (Codex). En el Acuerdo de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) se 

reconoce la función que ambas entidades desempeñan como órganos de establecimiento de normas 

internacionales, junto con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).  

2. Las normas elaboradas por la CIPF y el Codex constituyen actualmente el punto de referencia 

para evaluar las medidas sanitarias y fitosanitarias nacionales en el marco de los parámetros jurídicos 

de los acuerdos de la OMC. En caso de originarse un conflicto comercial, dichas normas son la 

referencia, basada en datos científicos, para los miembros de la OMC.  

3. En el presente documento se ofrece información actualizada sobre las actividades de 

establecimiento de normas de la CIPF y el Codex dirigidas a proteger la salud de las personas y las 

plantas y asegurar prácticas leales en las actividades comerciales pertinentes. 

II. Avances recientes en común entre la CIPF y el Codex 

4. La FAO introdujo un nuevo marco al elaborar el Plan a plazo medio para 2014-17 y el 

Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15, y reformuló sus objetivos estratégicos (OE) 

temáticos. En este contexto, las actividades de establecimiento de normas de la CIPF y el Codex se 

enmarcaron principalmente en el OE 4 de la FAO pero también, en parte, en el OE 2. Paralelamente a 

este proceso y como respuesta parcial a las conclusiones de los debates de los órganos estatutarios, se 

modificó la condición jurídica de las secretarías de ambas organizaciones, que actualmente 

constituyen unidades departamentales (y no de una división) bajo la supervisión directa del 

Subdirector General responsable del Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor (AG). 

5. La planificación coordinada de sus actividades ha fomentado una colaboración más estrecha 

entre ambas secretarías, a menudo con la participación de la Unidad de Inocuidad de los Alimentos de 

la FAO, que también forma parte del Departamento AG y que respalda la elaboración y aplicación de 

las normas del Codex. A título ilustrativo, cabría citar: i) la utilización, el mantenimiento y el 
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perfeccionamiento del sistema de presentación de observaciones en línea creado por la CIPF
1
; ii) la 

coordinación en lo que atañe al Comité MSF de la OMC y a la participación en el Fondo para la 

Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC), una asociación mundial de la que forma 

parte la FAO; iii) la coordinación en lo tocante a las posibles repercusiones del Acuerdo de la OMC 

sobre Facilitación del Comercio (adoptado recientemente), que actualmente es objeto de revisión 

jurídica con arreglo al acuerdo alcanzado en la Reunión Ministerial de la OMC celebrada en Bali 

en 2013.  

6. En cuanto al Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del Comercio, para la fecha de 

celebración del período de sesiones del Comité de Agricultura los resultados del examen jurídico se 

habrán presentado y publicado con vistas a iniciar un proceso nacional. Se han expresado 

preocupaciones por las posibles interpretaciones divergentes de este nuevo acuerdo, debido 

principalmente a que no está claro el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre las excepciones
2
. 

Las secretarías de la CIPF y el Codex, en colaboración con otras unidades pertinentes de la 

Organización, solicitarán posibles contribuciones a fin de facilitar la aplicación del Acuerdo, según 

proceda. 

III. La CIPF 

7. Actualmente, el nuevo texto revisado de la CIPF, que entró en vigor en octubre de 2005, 

cuenta con la adhesión de 181 partes contratantes. La Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) se 

reúne anualmente y el trabajo entre reuniones es supervisado por la Mesa de la CMF, compuesta por 

representantes de los siete grupos regionales de la FAO. La Mesa brinda orientación a la Secretaría de 

la CIPF y a la CMF sobre la dirección estratégica, la cooperación y la gestión financiera y operativa. 

Una de las principales labores de la CMF es la adopción de nuevas normas internacionales para 

medidas fitosanitarias (NIMF) o normas comprendidas dentro del marco estratégico de la CIPF. 

8. En el proceso de elaboración de las NIMF, las partes contratantes comparten el mismo 

objetivo: proteger los recursos de plantas cultivadas y naturales del mundo contra la propagación e 

introducción de plagas de plantas, reduciendo al mismo tiempo en la mayor medida posible la 

interferencia con el desplazamiento internacional de personas y bienes
3
.  

9. La Secretaría de la CIPF trabaja con una serie de asociados internacionales a fin de ejecutar el 

programa de trabajo de la CMF. Entre ellos cabe citar la OMC, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

Situación actual y evolución reciente 

10. Pese a que las condiciones financieras a las que se enfrenta la Secretaría de la CIPF siguen 

siendo críticas, en los dos últimos años se han verificado algunos éxitos significativos. Cuatro nuevas 

partes contratantes se han adherido a la CIPF, elevándose así el número total de miembros a 181. El 

número de NIMF aprobadas asciende ahora a 36, además de 15 tratamientos fitosanitarios y cuatro 

protocolos de diagnóstico en total. Todos los años se presentan nuevas normas a la CMF con vistas a 

su adopción. 

                                                      
1
 El sistema de presentación de observaciones en línea, elaborado y presentado por la Secretaría de la CIPF en 

2011, permite a los miembros enviar de forma electrónica sus comentarios sobre los proyectos de NIMF 

directamente a la Secretaría, con el resultado de una mayor eficacia. 
2
 A título ilustrativo, véase el documento CPM 2014/29 de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF), 

disponible en el siguiente enlace de Internet: 

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140327/cpm_2014_29_implications_wto_agreement_on_tr

adefacilitation_en_only_2014_03_27_201403271730--230.43%20KB.pdf 
3
 Las NIMF aprobadas están disponibles en el Portal fitosanitario internacional (PFI) (https://www.ippc.int/) y 

más concretamente en el siguiente enlace de Internet: https://www.ippc.int/core-activities/standards-

setting/ispms 

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140327/cpm_2014_29_implications_wto_agreement_on_tradefacilitation_en_only_2014_03_27_201403271730--230.43%20KB.pdf
https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140327/cpm_2014_29_implications_wto_agreement_on_tradefacilitation_en_only_2014_03_27_201403271730--230.43%20KB.pdf
https://www.ippc.int/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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11. Si bien la CIPF tiene como tarea primordial la elaboración de NIMF, la CMF ha reconocido 

recientemente que la capacidad de aplicar tales normas en el ámbito nacional reviste la misma 

importancia
4
. Se hace hincapié asimismo en el desarrollo de la capacidad, en aplicación del marco 

estratégico sobre creación de capacidad fitosanitaria aprobado por la CMF. Para facilitar el 

intercambio de información, el Comité de Desarrollo de la Capacidad (CDC) de la CIPF, que comenzó 

su labor en 2011, estableció los procedimientos pertinentes, recopiló y analizó los datos disponibles y 

elaboró instrumentos, manuales y la página de recursos fitosanitarios
5
. 

12. La CIPF ha fomentado constantemente la utilización de la evaluación de la capacidad 

fitosanitaria (ECF) en los países en desarrollo, ya que les ayuda a comprender con claridad cuál es su 

capacidad fitosanitaria en un determinado momento, adoptar un marco nacional de planificación 

estratégica para establecer prioridades en cuanto a las actividades y los recursos y sentar las bases para 

el diálogo con los donantes de ayuda al desarrollo.  

13. Al comienzo de su segunda fase, se creó un sistema de examen y apoyo de la aplicación de la 

CIPF con objeto de facilitar y promover la observancia en el ámbito nacional tanto de la Convención 

como de las NIMF. A la luz de la experiencia adquirida en los últimos años, se ha suscitado un debate 

sobre cómo mejorar la aplicación general de la CIPF. 

14. Puesto que las partes contratantes todavía no cumplen plenamente las obligaciones contraídas 

en virtud de la CIPF en materia de intercambio de información, o de presentación de informes 

nacionales, actualmente se presta una mayor atención a las iniciativas encaminadas a mejorar esta 

situación. 

15. El Comité Financiero de la CIPF, establecido en el momento de adopción del Marco 

estratégico de la Convención en 2011, ha mejorado el proceso de presentación de informes financieros 

y de presupuestación de la CIPF; ello puede contribuir a las iniciativas de la CIPF destinadas a 

movilizar recursos. 

16. Con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de la Secretaría de la CIPF, por ejemplo a 

través de la optimización de la estructura organizativa, la CMF aprobó en 2014 una evaluación externa 

de la estructura y las actividades de la Secretaría. Esta evaluación se está llevando a cabo en 

colaboración con la Oficina de Evaluación de la FAO y un panel de expertos externos, y se espera que 

se ultime para finales de 2014. 

IV. La Comisión del Codex Alimentarius 

17. La Comisión del Codex Alimentarius celebró su primer período de sesiones en 1963. La 

Comisión se reúne en el marco del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. Sus 

objetivos consisten en proteger la salud de los consumidores, asegurar prácticas leales en el comercio 

internacional de alimentos y coordinar la labor de establecimiento de normas para alimentos por parte 

de organizaciones internacionales. A fecha de junio de 2014, cuenta con 185 Estados Miembros y una 

organización miembro. También pueden asistir a sus reuniones 224 organizaciones internacionales 

(gubernamentales y no gubernamentales), admitidas en calidad de observadores puesto que cumplían 

los criterios específicos. Los períodos de sesiones de la Comisión y las reuniones de su Comité 

Ejecutivo se celebran normalmente en Roma o en Ginebra.  

18. Actualmente hay más de 300 normas y textos afines del Codex sobre todos los aspectos de la 

inocuidad y la calidad de los alimentos, más de 3 000 límites máximos de residuos (LMR) para 

plaguicidas, 3 000 niveles máximos para aditivos alimentarios y más de 500 LMR para medicamentos 

veterinarios. Estas normas sirven de referencia en el comercio internacional, ya que en el Acuerdo 

MSF de la OMC se menciona específicamente la Comisión del Codex Alimentarius con respecto a la 

                                                      
4
 Siempre se ha reconocido en la Convención la necesidad de prestar apoyo técnico; no obstante, las actividades 

llevadas a cabo a tal efecto han sido limitadas y en el pasado solo se les ha asignado una pequeña parte de 

recursos financieros. 
5
 Disponible en el siguiente sitio de Internet: http://www.phytosanitary.info/ 

http://www.phytosanitary.info/
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inocuidad de los alimentos y es aplicable al Codex la referencia a las normas internacionales en el 

marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la propia OMC. 

Situación actual y evolución reciente 

19. Durante el bienio 2012-13 se celebraron 35 reuniones de órganos auxiliares del Codex y la 

Comisión aprobó más de 50 nuevas normas y textos afines, incluidos varios códigos de prácticas para 

evitar la contaminación química o microbiológica. La Comisión finalizó la ejecución de su Plan 

estratégico para 2008-2013. Convino asimismo en establecer un nuevo Comité sobre Especias y 

Hierbas Culinarias, hospedado por la India. 

20. En los últimos años se ha concluido el enfoque sistemático para el análisis de riesgos en todos 

los ámbitos de la inocuidad de los alimentos, a saber: la contaminación microbiológica, los aditivos, 

los contaminantes, los residuos de plaguicidas y los medicamentos veterinarios. El marco de análisis 

de riesgos se examina periódicamente para abordar las nuevas cuestiones relativas a la inocuidad de 

los alimentos. Para establecer las normas del Codex sobre inocuidad de los alimentos, los comités del 

Codex se basan en el asesoramiento científico brindado por la FAO y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a través de sus comités mixtos de expertos, entre ellos, el Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) y la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de 

Plaguicidas (JMPR), así como otras consultas de expertos. 

21. En 2003 la FAO y la OMS establecieron, para un período de 12 años, el Proyecto y fondo 

fiduciario FAO/OMS para aumentar la participación en el Codex, financiado mediante contribuciones 

voluntarias y administrado por la OMS en nombre de ambas organizaciones; este dio lugar a un 

aumento considerable de la participación de los países en desarrollo y se complementa con otras 

actividades de cooperación técnica. 

22. Durante el bienio en curso, la Comisión comenzará a ejecutar su nuevo plan estratégico y 

programa de trabajo, que comprende la convocación de 33 reuniones de comités especializados. El 

37.º período de sesiones de la Comisión se celebró en julio de 2014 en Ginebra. Además de su tarea 

principal de establecimiento de normas, examinó cuestiones generales tales como el mecanismo que 

dará continuidad al Fondo Fiduciario del Codex, la supervisión de su Plan estratégico para 2014-19 y 

las actividades de la FAO y la OMS que complementan la labor del Codex. El 38.º período de sesiones 

se celebrará en julio de 2015 en Ginebra. 

23. Para garantizar que las normas del Codex aborden eficazmente cuestiones recurrentes y 

nuevas relativas a la inocuidad de los alimentos, es fundamental que la FAO y la OMS sigan 

brindando asesoramiento científico oportuno y de alta calidad al programa del Codex. 


