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Unidad de Establecimiento de Normas (UEN)
Coordinar y facilitar el desarrollo y adopción de NIMFs y recomendaciones
de la CMF basadas en ciencia y de alta calidad, para apoyar a las partes
contratantes en la implementación efectiva de la CIPF y el trabajo normativo
de la FAO.
1. CN y grupos de expertos: Coordinar y apoyar el trabajo del Comité
de Normas y su grupos de redacción de expertos .
2. Proceso de Establecimiento de Normas: Coordinar y
documentar el proceso de establecimiento de normas incluyendo las
consultas de borradores de NIMF y grupos de expertos.
3. Documentos y herramientas: Desarrollar y mantener
documentos y herramientas, tales como, la herramienta para
búsqueda Tratamientos Fitosanitarios, Manual de Procedimientos
para el Establecimiento de Normas, Lista de temas, etc.
4. Cooperación: Cooperar con otras unidades de la Secretaría de la
CIPF en área de coincidencia entre la unidad de establecimiento y la
implementación o intercambio de información.

UEN plan de trabajo 2018
 Reuniones:

 Convocatorias:

• Gobernanza: Comité de Normas (CN)
Mayo and CN Noviembre (interpretada
a 3 lenguajes de la FAO), CN-7 Mayo

• Normas
e
Implementación:
(conjuntamente con IFU): 02 May – 31
Ago

• Grupos de Expertos de Redacción:
Panel Técnico sobre Protocolos de
Diagnóstico (TPDP): Febrero. Panel
Técnico
sobre
Tratamientos
Fitosanitarios (TPPT): Junio.
Panel
Técnico para el Glosario (TPG):
Diciembre. 1 Grupo de Tranajo de
Expertos (EWG: manejo de riesgo de
plagas): marzo. Al menos 5 reuniones
virtuales de TP

• Convocatoria para tratamientos
fitosanitarios: Abierto desde 2017

• Otros: Task Force sobre Temas se
organiza en Octubre (conjuntamente
con IFU) , Focus Group de la CMF
sobre normas para productos y vías”
(Octubre)

 Consulta
de
expertos
sobre
borradores de PDs (tentativamente:
Sep/Oct):

• Convocatoria para expertos: Focus
group sobre normas para productos y
vías, TPG – English, TPPT y EWG
sobre “auditorias” (EWG en 2019)

• Striga spp., Begomoviruses trasmitidos
por Bemisia tabaci y Ceratitis spp.

UEN plan de trabajo 2018
 Periodos de consulta – borradores
de NIMF (01 Jul – 30 Sep):
Primera consulta:
• Revisión de la NIMF 8: Determinación del
estado de una plaga en un área (2019 –
005)
• Autorización de entidades para realizar
acciones fitosanitarias (2014 – 002)
• Requisitos para el uso de tratamientos de
atmosferas modificadas como medidas
fitosanitaria (2014 -003)
• Borrador 2018 de enmienda de la NIMF 5
(1994-001)
Segunda consulta:
• Requisitos para el uso de la fumigación
(2014-004)
• Borrador 2017 de enmiendas a la NIMF
5(1994-001)

 Periodos de consulta – otros:
Borradores de especificación (01

Jul – 30

Ago):

• Uso de enfoques de sistemas para
madera (2015-004)
Borradores de recomendación de la CMF
(15 May – 15 Ago):

• Secuenciación de segunda generación
como herramienta de diagnóstico para
propósitos fitosanitarios

UEN plan de trabajo 2018
Periodo de notificación de Protocolos de Diagnóstico(01 Jul – 15 Aug):
• Xylella fastidiosa (2004-024)
• Austropuccinia psidii (2006-018)
• Bactrocera dorsalis complex (2006-026)
• Conotrachelus nenuphar (2013-002)
• Ips spp. (2006-020)
• Revisión del PD2. Plum pox virus (2016-007)

5 protocolos adoptados!
•
•
•
•
•

DP 25: Xylella fastidiosa (2004-024)
DP 26: Austropuccinia psidii (2006-018)
DP 27: Ips spp. (2006-020)
DP 28: Conotrachelus nenuphar (2013-002)
Revision of DP 2: Plum pox virus (2016-007)

Unidad de Implementación y Facilitación (IFU)
Facilitar a las partes contratantes la implementación de la CIPF, las NIMF y
las recomendaciones de la CMF. Al hacerlo, las capacidades fitosanitarias
de las partes contratantes se fortalecen de acuerdo con el mandato de
asistencia técnica de a FAO.
1. Coordinar las reuniones del CADC, sus subgrupos, los talleres
regionales de la CIPF y CT-RPPO
2. Desarrollar guías y materiales de entrenamiento.
3. Coordinar proyectos globales, regionales y nacionales,
incluyendo evaluaciones de capacidad fitosanitaria.
4. Mantener los Recursos Fitosanitarios del PFI

Plan de Trabajo 2018 de la Unida de
Implementación (IFU)

 Grupos coordinados:
 CADC, Subgrupos del CADC (DAS, IRSS, & SCTF), y
1 equipo de CADC (NRO)

8 reuniones principales son organizadas y
entregadas:
 2 CN Mayo & Noviembre
 1 Sub-grupo del CADC: Fuerza de Tarea en
Contenedores Marítimos
 2 Grupos de expertos para producir guías sobre
comunicación de riesgos de plagas & Estatus de
Plagas
 1 CT ORPFs
 1 Simposio de Alto Nivel “One Belt One Road”
 1 Una Fuerza de Tarea sobre temas(junto con SU)
8 proyectos globales son administrados

 Consulta sobre los borradores de
documento de los subgrupos del
CADC :
 Reglas y procedimientos de los subgrupos del
CADC
 Términos de referencia para la prevención y
solución de diferencias.
 Términos de referencia para el Sistemas de
Apoyo y Revisión a la Implementación (IRSS)
 Guías y materiales de entrenamiento:
 2 Guías finalizadas: 1) Comunicación de
riesgo de plagas and 2) Áreas libres de plagas
 4 Guías iniciadas: NIMF 15 tratamiento
térmico, NIMF 15 Tratamiento de
calentamiento dieléctrico, Estatus de plagas y
suite de normas de moscas de las frutas

Plan de trabajo de la IFU 2018
 8 ECF coordinadas y en proceso:










Barbados
Bangladesh
Fiji
Kenya
Nicaragua
Somalia
Tunisia
Uzbekistan

 2 ECF están preparadas:
 Kazakhstan
 Pakistan

 Comunicaciones:

 Crónicas mensuales, 3 hojas
informativas, más de 30 noticias
más de 30 anuncios y convocatorias
hechas
 Manual de procedimiento de I
& C está redactado

 Mantener los recursos
fitosanitarios sobre el IPP

Plan de trabajo de la IFU 2018
 Talleres Regionales de la CIPF:

 Contribución a la gobernanza

 7 talleres coordinados y 3
entregados

 CMF, SPG y Bureau

 Enlace:


Instituciones educativas

 Talleres de entrenamiento de la CIPF
entregados en cooperación con CIHEAM
 Varias organizaciones internacionales

 1 taller global sobre Area
Libres de Plagas se planea
para 2019

 Notas Conceptuales:
 Curso de entrenamiento en
Sanidad Vegetal
 Entrenamiento como facilitador de
la ECF

Centrarse en trabajo que impacte a todas las PC y sobre los
esfuerzos regionales o nacionales, si estos contribuye con guías o
materiales de capacitación para todas las PC

Equipo de Integración y Soporte (IST)
Apoyar y mantener un alto funcionamiento e integración de la Secretaría
de la CIPF y coordina reuniones de gobernanza y actividades de la
Secretaría de la CIPF. .
1. Coordinación de Gobernanza y Estrategias: Organización
de reuniones de la CMF, El Burea y Grupos de Planificación
Estratégica
2. Entregar actividades técnicas: Obligaciones Nacionales
de Presentación de Información, Registro del simbolo de la
NIMF-15 Symbol y Prevención y Solucuón de Diferencias
3. Administrar información y herramientas de tecnología :
PFI, SCL, Sistema de registro el línea, etc.
4. Coordinar actividades de la Secretaría de la CIPF: :
Comunicación y abogacía, AISV, Asociaciones y redes de la CIPF

Plan de trabajo 2018 del IST
Gobernanza y Estrategia:
• Organización de la CMF – 13 (16 al 20
de Abril de 2018)
• Organización de 4 reuniones del
Bureau (teleconferencia en marzo,
reuniones abril, junio y octubre,
reunión virtual diciembre)
• Organización de las reuniones del
grupo de Planeación Estratégica
(SPG) en Octubre 2018
• Contribuir con el CN y el CADC, según
sea necesario

Obligaciones Nacionales de
Presentación de Información (NRO)
• Coordinar y contribuir al trabajo del
CADC relacionado con NRO
• Apoyar y coordinar el año NRO
(año de lista de plagas
reglamentadas) y reporte de plagas
mediante las ORPF (EPPO,
NAPPO, PPPO)
• Publicar 4 números del boletín
NRO
• Lanzamiento del curso de Elearning de NRO
• Organizar el taller de NRO para
Asia Central (septiembre de 2018)

Plan de trabajo 2018 del IST

Prevención y Solución de Diferencias
(DAS)
• Coordinar y contribuir a los trabajos
del CADC relacionados con DAS
• Desarrollar material de orientación
sobre la prevención de controversias
de la CIPF
Registro del símbolo de NIMF 15
• Apoya las rondas continuas de
registro del símbolo de la NIMF- 15

Comunicación y abogacía
• Apoyar el tema anual de la CIPF sobre
"Sanidad vegetal y protección del
medio ambiente" (sesiones paralelas /
seminarios y sesión de temas
especiales en la CMF-13)
• Producir material de promoción
(videos, paquetes de información,
hojas informativas, calendarios de
IPPC, etc.)
• Administrar y apoyar el proceso de
publicación de la IPPC
• Mantener y administrar las cuentas de
redes sociales de la CIPF
• Producir / Coordinar noticias de
titulares de la IPPC

Plan de trabajo 2018 del IST
Gestión de la información
• Lanzamiento del Sistema de registro
en línea de la CIPF (incluida una base
de datos de participantes en línea).
• Coordinar el mantenimiento de
herramientas y sistemas informáticos
(OCS, PCE, PFI, página de recursos
fitosanitarios)
• Coordinar la migración del IPP bajo
FAO.org y revisar y mejorar el
contenido y la estructura de la página
de IPP y recursos fitosanitarios

AISV
• Organización de la reunión de
IYPH StC (abril de 2018)
• Apoye el proceso de
proclamación del AISV
• Apoyar la implementación del
plan de promoción y
comunicación del AISV para 2018
• Organizar 2 eventos paralelos
para apoyar la promoción de
AISV en 2018

Otras actividades corporativas
(coordinación y asociación, apoyo a la red
IPPC, gestión interna y cuestiones de
recursos humanos de la CIPF)

Contacts
IPPC Secretariat
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org
Websites:
www.fao.org
www.ippc.int

