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COMITÉ DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

99.º período de sesiones   

Roma, 20-23 de octubre de 2014 

Eliminación de la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe, 

establecida en 1967 mediante la Resolución 8/48 del Consejo  

I. Antecedentes 

 

1. El presente tema se ha incluido en el programa provisional del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (CCLM o el Comité) con arreglo a lo dispuesto en el artículo XXXIV.7 e) 

del Reglamento General de la Organización (RGO), en virtud del cual el Comité tratará los temas 

específicos que se le encomienden suscitados por “el establecimiento de comisiones y comités al 

amparo del artículo VI de la Constitución, comprendida su composición, atribuciones, presentación 

de informes y reglamentos”.  

2. En su 48.º período de sesiones, celebrado del 12 al 23 de junio de 1967, el Consejo de la FAO 

aprobó la Resolución 8/48, por la que estableció la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe 

(CPFC o la Comisión) al amparo del artículo VI.1 de la Constitución de la FAO.  

3. Por los motivos que se exponen en el presente documento, se pide ahora al Comité que 

examine una propuesta de eliminación de la CPFC. En el artículo VI.1 de la Constitución de la FAO se 

dispone que la Conferencia o el Consejo “podrán crear [...] comisiones regionales de las que [...] 

podrán formar parte todos los Estados Miembros y Miembros Asociados cuyos territorios se 

encuentren situados, por entero o en parte, en una o más regiones...”. Así como se pueden crear 

mediante resolución comisiones de ese tipo, también pueden eliminarse mediante una resolución 

aprobada por la Conferencia o el Consejo.  

4. Por diversos motivos, la CPFC lleva un decenio inactiva. En los últimos 20 años solo ha 

celebrado dos reuniones, una en 1993 y otra en 2001. En este sentido, reviste particular importancia el 

hecho de que, en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), se 

reconoció a la CPFC como la organización regional de protección fitosanitaria (ORPF) para la zona 

del Caribe. Al no estar en funcionamiento la CPFC, los Estados Miembros no están representados en 

las reuniones de las ORPF ni toman parte en otras iniciativas organizadas para las ORPF en el 

contexto de la CIPF.  
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II. Justificación de la eliminación de la CPFC 

A. Inactividad de la Comisión y falta de fondos 

 

5. La Comisión tiene por objeto reforzar la cooperación intergubernamental en cuarentena 

vegetal en la zona del Caribe a fin de impedir la introducción de plagas y enfermedades destructivas 

de las plantas y conservar los recursos vegetales de dicha zona. 

6. La Comisión, creada en 1967, celebró su primera reunión en 1968. Está integrada por Estados 

Miembros y Miembros Asociados cuyos territorios se encuentran situados, por entero o en parte, en la 

zona del Caribe. Actualmente son 22 los Miembros de la CPFC
1
. 

7. La CPFC no ha realizado actividades regulares desde 1987 y, lo que es más importante, lleva 

inactiva desde 2001. Según el artículo VII de su Reglamento, la Comisión celebrará una reunión 

ordinaria cada dos años. Hasta 1989 la Comisión respetaba esa periodicidad prácticamente siempre, 

pero desde esa fecha solo ha celebrado dos reuniones ordinarias, en 1993 y en 2001. Muchos 

Miembros encontraban dificultades financieras para asistir a las reuniones de la CPFC, y a fin de 

superar este problema las reuniones se empezaron a organizar coincidiendo con otros talleres técnicos 

plenamente financiados, lo cual facilitaba la participación de los Miembros en la reunión de la CPFC. 

Sin embargo, no resultaba fácil hallar una solución especial de ese tipo cada dos años. Además, de esa 

forma tampoco se habría garantizado la sostenibilidad de la CPFC a largo plazo. La última reunión 

ordinaria organizada mediante ese sistema fue la celebrada en 2001.  

B. La CPFC como ORPF en el marco de la CIPF 

8. Las Partes Contratantes en la CIPF se comprometen a cooperar entre sí en el establecimiento 

de ORPF en zonas adecuadas. La CIPF prevé el reconocimiento de organizaciones regionales en la 

medida en que sirven para facilitar el intercambio de recursos, fomentar la cooperación, fortalecer las 

organizaciones nacionales, establecer normas regionales sobre medidas fitosanitarias y participar en la 

elaboración de normas internacionales para medidas fitosanitarias. Las ORPF contribuyen de forma 

destacada al empeño colectivo por aplicar la CIPF. Esta reconoció a la CPFC como entidad encargada 

de dicha función en la subregión del Caribe. 

9. En vista de que la CPFC está inactiva, la subregión del Caribe carece de una ORPF funcional. 

De hecho, en todas las reuniones de ORPF se ha dejado constancia de la ausencia de representantes de 

la CPFC, y en el marco de las consultas técnicas entre ORPF mantenidas en relación con la CIPF se ha 

instado a la subregión a rectificar la situación. 

10.  En 1999, en el contexto de las actividades de la CIPF y en vista de la limitada actividad de la 

CPFC, el Director General envió a todos sus Miembros una carta en la que pedía a los 

correspondientes gobiernos que se plantearan seriamente y con carácter urgente la pertinencia y el 

futuro de esta Comisión de la FAO y determinaran si podía reajustarse y financiarse de forma 

suficiente para que llegara a ser una organización regional pertinente y funcional o si era más acertado 

promover el establecimiento de una organización regional independiente.  

11. En 2001, la CPFC celebró mesas redondas sobre el fortalecimiento de la capacidad de los 

países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el ámbito fitosanitario, en las cuales se examinó la 

posibilidad de establecer un órgano oficial en el marco de la estructura de la CARICOM encargado de 

las cuestiones fitosanitarias regionales. Posteriormente, en virtud de un Acuerdo de la CARICOM, se 

creó el Organismo del Caribe de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, entidad 

intergubernamental cuyos objetivos principales son prestar apoyo regional y nacional a la CARICOM 

para el establecimiento, la gestión y el funcionamiento de sus sistemas nacionales de sanidad 

                                                      
1
 Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos de América, Francia, Granada, Guyana, 

Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Reino Unido, República Dominicana, Saint Kitts y 

Nevis, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago y Venezuela (República Bolivariana de). 
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agropecuaria e inocuidad de los alimentos y ejecutar, en nombre de los Miembros de la CARICOM, 

las medidas y actividades que puedan ejecutarse con mayor eficacia y eficiencia por medio de un 

mecanismo regional. Desde la creación del Organismo se han mantenido numerosas deliberaciones en 

el ámbito de este y de la FAO para determinar si se trata de un mecanismo sostenible y capaz de 

sustituir a la CPFC como ORPF para la subregión del Caribe.  

12. En 2007, con ayuda del Gobierno de los Estados Unidos de América, se creó el Foro de 

directores de sanidad vegetal del Caribe (CPHD), una red integrada por directores de sanidad vegetal 

de países y otros territorios, en su mayor parte anglófonos, del Caribe. El Foro estudia las cuestiones 

fitosanitarias de la subregión y ofrece una base práctica de recursos técnicos para proponer 

recomendaciones sobre asuntos relativos a la prevención o la reducción al mínimo de las repercusiones 

de las plagas y enfermedades de las plantas en la agricultura y el medio ambiente de la región. 

13. Próximamente podría presentarse a la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF), órgano 

rector de la CIPF, un organismo intergubernamental, como el Organismo del Caribe de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, para solicitar su reconocimiento como nueva ORPF en la 

subregión del Caribe. De conformidad con las normas de la FAO no puede reconocerse como ORPF al 

CPHD, pues no se trata de una organización intergubernamental. Sin embargo, el CPHD podría 

ofrecer apoyo técnico al Organismo del Caribe de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 

Alimentos. 

14. Antes de que la subregión del Caribe pueda solicitar el reconocimiento oficial de otra 

organización intergubernamental como ORPF en el marco de la CIPF, debe eliminarse la CPFC.  

III. Medidas que se proponen al Comité 

15. Se invita al CCLM a examinar el presente documento y a formular las recomendaciones que 

estime oportunas. 

16. En particular, se invita al CCLM a recomendar al Consejo que elimine oficialmente la 

Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe. Si el CCLM conviene con esta recomendación, 

tal vez desee considerar y aprobar el proyecto de resolución del Consejo titulado “Eliminación de la 

Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe”, que figura en el Apéndice I del presente 

documento, con miras a someterlo a la aprobación del Consejo.  
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Apéndice I 

Proyecto de resolución 

Eliminación de la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe  

 

EL CONSEJO, 

Recordando que la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe fue establecida al amparo del 

artículo VI.1 de la Constitución de la FAO mediante la Resolución 8/48 del Consejo, aprobada por 

este en su 48º período de sesiones, en 1967; 

Observando que la Comisión tenía por objeto reforzar la cooperación intergubernamental en 

cuarentena vegetal en la zona del Caribe a fin de impedir la introducción de plagas y enfermedades 

destructivas de las plantas y conservar los recursos vegetales de dicha zona, y que el incumplimiento 

de ese objetivo puede poner en riesgo la sanidad vegetal de la subregión; 

Observando que la actividad de la Comisión ha sido limitada y que su última reunión ordinaria se 

celebró en 2001; 

Recordando la Resolución 13/97 de la Conferencia de la FAO, aprobada en su 29.º período de 

sesiones, por la que, “consciente de la necesidad de seguir acrecentando la eficiencia de la 

Organización y del ejercicio de su gobierno en una época de dificultades financieras”, la Conferencia 

propuso eliminar los órganos estatutarios en desuso; 

Elimina por la presente resolución la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe. 


