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Antecedentes

• La CMF – 12 (2017) estableció El Comité de 
Aplicación y Desarrollo de la Capacidad 
(CADC)

• El CADC se reunió en diciembre del 2017 y 
mayo de 2018



Propósito

• Desarrollar, monitorear y supervisar un programa 
integrado para apoyar la implementación de la 
Convención, las Normas Internacionales de Medidas 
Fitosanitarias (NIMF) y las recomendaciones de la CMF

• Fortalecer la capacidad fitosanitaria de las Partes 
Contratantes 

• Información detallada se puede encontrar en los 
Términos de Referencia del CADC1

1 Link : https://www.ippc.int/en/publications/85672/

https://www.ippc.int/en/publications/85672/


• El CADC está compuesto1 por:
• 12 miembros

• Un representante de las ORPF

• Un representante del CN 

• Miembros de su región:
• Francisco Gutiérrez, Belize

• Magda Gonzales, Costa Rica

Miembros

1 Link a los miembros del CADC 2017-2020: https://www.ippc.int/en/publications/85670/

https://www.ippc.int/en/publications/85670/


• El CADC acordó establecer subgrupo: 1:

• Prevención y Solución de Controversias

• Sistemas de Apoyo y Revisión a la Implementación 
(IRSS) 

• Fuerza de Tarea sobre Contenedores Marítimos  (SCTF)

• Se realizó consulta del proyecto de términos de referencia y 
reglas de los subgrupos2 del CADC

• Está en desarrollo el Manual de Procedimientos para la 
Implementación y el Desarrollo de Capacidades

Procedimientos de trabajo: Subgrupos del 
CADC

1 Link to IC Sub-groups page: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ 
2 Link to Consultation page: https://www.ippc.int/en/news/consultation-on-ic-sub-
groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure-open/

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/
https://www.ippc.int/en/news/consultation-on-ic-sub-groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure-open/


• El CADC acordó el mecanismo1 de supervisión 
para las Obligaciones Nacionales de 
Presentación de Información (NRO), incluyendo:

o El CADC acordó que el plan de trabajo anual 
para NRO sea reportado al CADC anualmente 

Procedimientos de trabajo: Supervisión del 
CADC para NRO

1 Apéndice 8, Reporte 2018 Mayo, CADC



• Establecer estrategias y direcciones para las 
actividades de implementación y desarrollo de 
capacidades: 

o Evaluación de la Capacidad Fitosanitaria (ECF)

o Guías y materiales de capacitación

o Recursos fitosanitarios: (información basada 
en web)

o Proyectos sobre implementación y desarrollo 
de capacidades

Principales actividades



• El CADC establece estrategias y direcciones 
para las ECF para:
o Tener un plan largo plazo capacitación y 

mantener facilitadores de las ECF, 
sostenibles

o Para organizar más capacitaciones para 
facilitadores de las ECF

Actividades actuales: ECF

Si tiene sugerencias, por favor discútalas 
con los Miembros del CADC de su región



• IC actualmente estableciendo la estrategia y el 
proceso del desarrollo de las guías y los materiales 
de formación.

Si usted tiene alguna sugerencia, por favor 
hable con sus miembros del IC.

o Guías y materiales de formación actualmente en desarrollo:

• Procedimiento de solución de controversias (Dispute 
settlement procedure - revision

• NIMF 15 tratamientos (IFQRG)

• Áreas libres de plagas

• Comunicación de riesgo de plagas

• Determinación de la situación de una plaga

Actividades actuales: Guías y materiales de 
formación



• El CADC supervisa los recursos fitosanitarios 
relacionados con la Implementación y el Desarrollo de 
la Capacidad en el PFI. 

Actividades actuales: Web

¿Alguna sugerencia para mejorar?

o Las guías de la CIPF y los materiales de capacitación están 
publicados en el PFI : https://www.ippc.int/en/core-
activities/capacity-development/guides-and-training-materials/

o Sus comentarios son siempre bienvenidos. Por favor, póngase en 
contacto con los miembros de IC para su región o 
Masumi.Yamamoto@fao.org (Secretaría de la CIPF)

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
mailto:Masumi.Yamamoto@fao.org


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

Contacts

mailto:IPPC@fao.org
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http://www.ippc.int/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+

