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Antecedentes

• Esta herramienta pone a disposición de las partes 
contratantes y del público en general útiles recursos sobre 
asuntos fitosanitarios.

• Fue desarrollada mediante actividades de la CIPF para el 
desarrollo de capacidades como un producto del componente 
de apoyo del Sistema de examen y apoyo de la aplicación de 
la CIPF y para patrocinar productos desarrollados en 
proyectos específicos.





En 2011 se elaboró un inventario de los recursos técnicos disponibles 
en todos los idiomas, mediante una solicitud a las partes 
contratantes de la CIPF, las ORPF y otras instituciones y 
organizaciones pertinentes.

•La Secretaría ha recibido casi 400 manuales, informes, guías, 
directrices, enlaces, etc.

•Estos recursos fueron revisados por los órganos auxiliares y se 
publicaron en el sitio phytosanitary.info, luego de su aprobación.

•Los protocolos de diagnóstico, hojas de datos sobre plagas, material 
sobre análisis de riesgos de plagas y acuerdos bilaterales son 
excepciones en cuanto a la revisión.

•Descargo de responsabilidad: Los recursos técnicos fitosanitarios 
publicados en el sitio web phytosanitary.info no son 
aprobados/adoptados/acordados por la CMF.



Procedimiento para revisar los 
recursos técnicos

1: Identificar, recolectar y recopilar los recursos 
enviados.

2: Enviar la lista y los recursos al CDC o a otros 
órganos auxiliares pertinentes. 

3: Elaborar un procedimiento.

4: Revisar y registrar los recursos.



En el sitio phytosanitary.info se pueden hallar 
recursos de la comunidad mundial de 
protección fitosanitaria y aportar material a 
ella. Más de 200 recursos están disponibles 
actualmente en la página, entre los que se 
incluyen manuales, guías, información sobre 
plagas y protocolos de diagnóstico.



Herramientas y bases de datos útiles:

Lista de consultores (recientemente publicada)

•Bases de datos de proyectos y actividades

•Curso en línea sobre análisis de riesgos de 
plagas (en español y en inglés)

• Mesa de donantes (disponible próximamente)



Lista de consultores
•Base de datos (a través de la web) de proveedores de 

servicios sobre temas fitosanitarios. 

•Ofrece información sobre expertos autodenominados 
con competencias en el desarrollo de capacidades 
fitosanitarias.

•Su objetivo es ayudar a organizaciones e instituciones 
nacionales de protección vegetal y a otros actores a 
hallar los conocimientos especializados que 
requieren para implementar con éxito proyectos y 
actividades de desarrollo de capacidades 
fitosanitarias alrededor del mundo.



http://phytosanitary.info/consultants
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http://phytosanitary.info/projects
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http://phytosanitary.info/activities
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Actividades en curso

•Se trabaja para mejorar el sitio phytosanitary.info y hacerlo más 
interactivo.

•La Secretaría de la CIPF pretende promover esta página mediante una 
nueva solicitud de recursos técnicos.

•Se está enviando una nota a las organizaciones socias pertinentes 
mediante la cual se les informa sobre la lista de consultores.

•La Mesa decidió que las normas de la CIPF aprobadas (incluidos los 
tratamientos fitosanitarios y los protocolos de diagnóstico) podían ser 
agregados al sitio y acordó solicitar la modificación del descargo de 
responsabilidad que se encuentra en la página de recursos 
fitosanitarios para aclarar que los recursos publicados en el sitio son 
extraoficiales, a menos que se especifique lo contrario.



Promoción de la página phytosanitary.info

La CIPF invita a todas sus partes contratantes, ORPF y 
organizaciones pertinentes a:

•Colaborar con recursos técnicos fitosanitarios (en 
cualquier idioma).

•Revisar los datos de sus países y actualizar 
regularmente las bases de datos de proyectos y 
actividades.

•Instar a los expertos más calificados de su país a 
incluir su perfil en la lista de consultores.

•Utilizar esta lista. 



Contacto 

Secretaría de la CIPF

PFI: www.ippc.int 

Recursos fitosanitarios: www.phytosantiary.info 

Servicio de asistencia: http://irss.ippc.int/helpdesk/ 

Correo electrónico: ippc@fao.org

mailto:ippc@fao.org


Muchas gracias


