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Principios para el desarrollo de capacidades
Principios guía para el desarrollo de capacidades1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apropiación y liderazgo del país
Alineación con las necesidades y prioridades nacionales
Uso de los sistemas nacionales y la experiencia local
No al enfoque de "talla única adaptable para todos"
Enfoque multinivel
Responsabilidad mutua
Armonización de la acción y la asociación

1 Mejorar las prácticas de la FAO para apoyar el desarrollo de la capacidad de los países miembros: http://www.fao.org/3/a-i1998e.pdf

Asistencia Técnica
Artículo XX de la CIPF:
Asistencia Técnica
Las partes contratantes acuerdan promover la
prestación de asistencia técnica a otras partes
contratantes, especialmente a las partes contratantes
en vías de desarrollo, ya sea bilateralmente o a través
de las organizaciones internacionales apropiadas, con
el objetivo de facilitar la aplicación del presente
Convenio.

Capacidad Fitosanitaria Nacional
“la capacidad de las personas, organizaciones y
sistemas de un país para desempeñar funciones de
manera eficaz y sostenible con el fin de proteger las
plantas y los productos vegetales de las plagas y
facilitar el comercio, de conformidad con la CIPF”2.

2 Estrategia Nacional de Desarrollo de la Capacidad Fitosanitaria de la CIPF (2012) disponible en: https://www.ippc.int/en/publications/11/

Desarrollo de capacidades y
Marco Estratégico de la CIPF 2020-2030

• El objetivo de la CIPF es "Todos los
países tienen la capacidad de
aplicar medidas armonizadas para
prevenir la introducción y
propagación de plagas, y minimizar
los impactos de las plagas en la
seguridad alimentaria, el comercio,
el desarrollo económico y la
protección del ambiente".
• La implementación y el desarrollo
de las capacidades se identifican
como una actividad básica para la
labor de la CIPF

La última versión del marco estratégico de la CIPF 2020-2030 está disponible en los 6 idiomas de la FAO: https://www.ippc.int/en/publications/86997/

Actividades de la Secretaría de la CIPF sobre
Desarrollo de capacidades

Las actividades de la Secretaría de la CIPF incluyen:
• Evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF)
• Proyectos de Desarrollo de Capacidades
• Recursos técnicos basados en la Web
• Guías y materiales de entrenamiento de la
CIPF3
• Recursos aportados4

• Colaboración con instituciones educativas, ORPFs
y otras organizaciones internacionales

El Comité de Implementación y de Desarrollo de las
Capacidades (CI) supervisa las actividades
3 Recursos técnicos basados en la Web disponibles en: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
4 Recursos aportados disponibles en: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/

Evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF)
La ECF es:
• un tipo de evaluación que ayude a las partes contratantes a identificar y
desarrollar las mejores medidas legislativas, técnicas y administrativas
que les ayuden a cumplir sus obligaciones en la CIPF;
• un sistema modular de software en línea que consta de 13 módulos
que aplican un formato de cuestionario para documentar el proceso de
evaluación; Y
• un proceso consensuado y confidencial en el que participan todas las
partes interesadas, tanto públicas como privadas.
Información adicional puede verse en:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/phytosanitary-capacity-evaluation/

Evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF)

Países en los que se llevaron a cabo evaluaciones de la capacidad fitosanitaria
desde 2000 bajo la supervisión de la Secretaría de la CIPF (este mapa puede no
ser exhaustivo)

Guías y materiales de capacitación de la CIPF
Todas las guías y materiales de capacitación de la CIPF están disponibles libremente en:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
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Acceso al mercado
Tránsito
Establecimiento de una ONPF
Operación de una ONPF
Gestión de las relaciones con
partes interesadas
Verificación de la importación
Certificación de la exportación
Vigilancia de Plagas Vegetales
Guía para la prestación de
servicios de diagnóstico
fitosanitario
Manual de Buenas Prácticas
para participar en la reunión
de la CMF
Guías para las comunicaciones
sobre Riesgo de Plagas
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•
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•

Preparación de una Estrategia
Nacional de Desarrollo de
Capacidades Fitosanitarias
Guía para las Obligaciones
Nacionales de Información
Guía para la movilización de
recursos
Curso de e-learning “CIPF"
e-learning en ARP
e-learning: El comercio de
productos básicos forestales y
el papel de las medidas
fitosanitarias
Materiales de capacitación
sobre ARP
Kit de capacitación para el
establecimiento de una ONPF
Kit de capacitación de
operaciones de una ONPF

Simposios
La Secretaría de la CIPF también ha organizado
simposios, el siguiente previsto es:

• Simposio Internacional de la CIPF para zonas libres de
plagas y vigilancia - 28 de octubre a 1 de noviembre de
2019 en Japón
• El programa y otra información están disponibles en:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/symposia/symposium-on-pfas-andsurveillance/

Actividades para el tema 2019

CMF-14 (2019) Discurso
de la Dra. Anne Bucher, Directora General de
DG-SANTE de la Comisión Europea (CE)
La Dra. Bucher calificó el desarrollo de capacidades como "una piedra angular
para el buen funcionamiento de la salud vegetal a nivel nacional, regional y
mundial" y que "sólo con una capacidad institucional suficientemente sólida
nuestras políticas fitosanitarias pueden tener un impacto positivo en los
alimentos, seguridad, facilitación del comercio y protección del ambiente".

•

Un webcast de la Sesión de Apertura de la CMF está disponible en: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4966/icode/

Actividades para el tema 2019

CMF-14 (2019) Sesión de Temas Especiales
Salud Vegetal y Desarrollo de Capacidades

Presentaciones:

• Resumen sobre el apoyo al desarrollo de
las capacidades en sanidad vegetal
• Contribución de la FAO Cooperación SurSur al Desarrollo de Capacidades en la
Agricultura
• Papel de la Evaluación de la Capacidad
Fitosanitaria (ECF) en el Fortalecimiento
de las Organizaciones Nacionales de
Protección Fitosanitaria (ONPFs)
• Muestreo fitosanitario basado en riesgo:
próximos pasos
•
•

Presentaciones disponibles en: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/scientific-sessions-during-commission-phytosanitarymeasures/2019-plant-health-and-capacity-development/
Un webcast está disponible en: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4972/icode/?lang=en&q=high

Actividades para el tema 2019

CMF-14 (2019) Sesión de Temas Especiales
Sanidad Vegetal y Desarrollo de Capacidades

Presentaciones:

• Programa Conjunto Erasmus Mundus
Sanidad Vegetal: Educación en ciencia
orientada a sistemas en seis universidades
de Europa
• Un enfoque que utiliza Guías, cómo las
Guías de la CIPF ayudaron a las ONPFs
• Método de capacitación, cómo se
aumentó la capacidad para la
participación en la reunión de la CMF

•
•

Presentaciones disponibles en: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/poster-session-and-side-events/cpm-14-side-eventsand-side-sessions/
Un webcast está disponible en: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4967/icode/

Actividades planificadas para el tema 2019
• Seminario de la CIPF durante el Grupo de Planificación
Estratégica (SPG) en octubre
• Posible colaboración con organizaciones asociadas

• Promover las guías y los materiales de capacitación de la
CIPF
• Buenas prácticas recogidas a través de la convocatoria serán
compartidas

• Publicación de la hoja informativa

• explica cómo la comunidad de la CIPF desarrolla capacidades

• Actualización de la página temática del PFI
• Intercambio de opiniones durante los Talleres Regionales de
la CIPF

Discusión
• Comparte tu experiencia sobre:

• ¿Qué herramientas de desarrollo de capacidades ha
utilizado?
• ¿Cómo los usaste?
• Qué partes interesadas participan en las actividades
(por ejemplo, ONPF, ORPF, cualquier otra parte
interesada)
• Desafíos a los que se enfrentó - "Su problema
fitosanitario" ¡también se discutirán en la convocatoria
para sesión de temas!

Contáctenos
Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)
Teléfono.: +39 06 57054812
Correo electrónico: ippc@fao.org
Página web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

