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Sistema de examen y apoyo de la aplicación de la CIPF 

(IRSS)
Su objetivo principal es facilitar y promover la 

aplicación de la CIPF y las NIMF.

El IRSS es un proyecto financiado por el UE.

En 2011 la CIPF consiguió financiamiento de la UE para el IRSS hasta 

marzo de 2014. 



¿CÓMO FUNCIONA EL IRSS?

Primer componente: 
Sistema de examen 
de la aplicación (IRS)

Producto esperado
Respuesta sobre el examen de la aplicación (IRR)
Síntesis trienal de la aplicación global de la CIPF y 
de sus NIMF por las partes contratantes de la CIPF

Component 2: The 

Implementation 

Support system 

(ISS)



Es un proceso libre 
de conflictos 
basado en la 

asistencia

NUESTRO TRABAJO

Consiste en 
identificar las 

tendencias y los 
desafíos de la 

implementación y
Examinar la 

implementación 
de la CIPF y las 

NIMF

SERVICIO DE 
ASISTENCIA



RESUMEN DEL PROGRAMA

Primer componente: Sistema de examen 

de la aplicación

Apoyo a la 

aplicación 

(desarrollo de 

capacidades)

Seguimiento a los requisitos de 
presentación de informes de las partes 

contratantes

principalmente 

mediante 

encuestas

Portal 

Fitosanitario 

Internacional

Informe de respuesta 

sobre el examen de 

la aplicación

Evaluación de la aplicación 

de la CIPF y las NIMF



RESUMEN DEL PROGRAMA

Segundo componente: Sistema de 

apoyo a la aplicación

Servicio de 

Asistencia

Orienta a las partes 

contratantes que solicitan 

asistencia para aplicar las 

NIMF

Monitorea e identifica las 

dificultades que se presentan en la 

aplicación y las notifica a los 

órganos auxiliares de la CIPF, al 

Comité de Desarrollo de 

Capacidades y a la Secretaría de 

la CIPF (equipos de normalización, 

obligaciones de presentación de 

informes nacionales y desarrollo de 

capacidades).

Prepara un resumen de las 

actividades del servicio de 

asistencia de la CIPF al CMF 

y un informe de respuesta 

sobre el examen de la 

aplicación.



¿Cómo el IRSS ayuda a las ONPF? La participación de las ONPF ha 

contribuido a realizar las siguientes acciones:

Documentar la revisión del marco de todas las NIMF (en curso).

•Documentar el examen de las NIMF (4, 6 y 8).

•Elaborar una serie de manuales sobre vigilancia.

•Estimular la reflexión sobre asuntos mayores en torno a la 
aplicación de la CIPF.

•Incitar la discusión sobre temas emergentes como los relativos a 

las plantas acuáticas y al comercio de plantas por Internet. 

•Desarrollar un repositorio de materiales técnicos para uso de las 

ONPF.

•Documentar la revisión de roles y funciones del órgano auxiliar con 

respecto a la solución de controversias.



Página web del IRSS

• En lo que trabajamos actualmente

http://irss.ippc.int/activities

• Cómo obtener ayuda (SERVICIO DE ASISTENCIA):

• Foro de preguntas y respuestas

• Preguntas frecuentes 

• Acceso a las bases de datos phytosanitary.info

http://irss.ippc.int/helpdesk/

• Perfiles de los países a primera vista

• Página con datos relativos al comercio nacional y a la 

protección fitosanitaria

• https://www.ippc.int/countries/

Acceso directo a nuevos e interesantes elementos en el Portal 

Fitosanitario Internacional (PFI). 

http://irss.ippc.int/activities
http://irss.ippc.int/helpdesk/
https://www.ippc.int/countries/


¿QUÉ ES EL SERVICIO DE ASISTENCIA?

Plataforma en línea: foro de preguntas y respuestas, 

preguntas frecuentes, recursos, perfiles de los países



SIGUIENTES ACTIVIDADES (Programa de trabajo del IRSS 2013)

• Se acaba de publicar el Cuestionario: Directrices para las 

listas de plagas reglamentadas (NIMF 19:2003) y Notificación 

de plagas (NIMF 17:2002).

• Está disponible en inglés, francés, español, ruso y árabe.

• La herramienta de encuestas en línea (solo para puntos 

de contacto) estará disponible del 26 de junio al 30 de 

setiembre de 2013 en su tablero del PFI; simplemente, 

inicie una sesión en su cuenta del PFI.

• El CMF-9 está preparando el informe de respuesta sobre el 

examen de la aplicación

• Se trabaja en los indicadores de la aplicación de la CIPF y sus 

NIMF y en un posible marco de seguimiento.



DISCUSIÓN

¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a las actividades 

del IRSS?

¿Su ONPF ha participado en alguna encuesta del IRSS? 

¿Por qué/por qué no?

¿Cómo el proyecto IRSS podría ayudar a su ONPF?



MUCHAS GRACIAS


