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Convocatoria de temas de la CIPF: Normas e implementación
• Normas/implementación Proceso de desarrollo de recursos de la CIPF
Las Partes Contratantes y las ORPF presentan nuevos temas
Grupos de trabajo sobre temas, el CN y el CADC revisan los temas presentados

La CMF adopta temas y los agrega a las listas de temas
Los temas pasan por el proceso de establecimiento de normas o el
proceso de desarrollo de guías y materiales de capacitación
Las normas son adoptadas por la CMF (Protocolos de diagnóstico por el
CN). Se publican los materiales de implementación
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Propósito de la convocatoria de temas
• Identificar problemas fitosanitarios
de relevancia mundial.
• Abordar las brechas en los sistemas
fitosanitarios con el desarrollo de
normas internacionales o recursos
de implementación.
• Dar forma a la labor sobre normas y
aplicación de la CMF en consonancia
con los objetivos estratégicos
descritos en el Marco estratégico de
la CIPF 2020-2030
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Convo
catoria

Proceso
• La convocatoria se realiza cada dos años
(próxima convocatoria en 2021 según la decisión
CMF).
• Se invita a las PC y a las ORPF a presentar
propuestas a la Secretaría de la CIPF.
• Las propuestas son revisadas por las fuerzas de
trabajo sobre temas (TFT), del CN y del CADC.
• TFT prepara recomendaciones finales a la CMF
para su adopción
• El proceso para la convocatoria de temas está
disponible en:
https://www.ippc.int/en/publications/85794/
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Desafíos de la última convocatoria de temas
(2018)

• 36 presentaciones de 10 ONPFs y 4 ORPFs recibidas y 26 temas
adoptados por la CMF-14 (2019)

Desafíos:
• Falta de relevancia global
• Falta de un borrador de especificación de normas o un borrador de
esquema de recursos de implementación
• Justificación e información de antecedentes insuficientes
Visite el sitio web de la Convocatoria de temas para saber qué temas se
enviaron y adoptaron / no se adoptaron y por qué
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-andimplementation/
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El año pasado discutimos….
 ¿Qué problemas actuales necesitan una solución global?
 ¿Qué tipo de solución abordaría mejor el problema?
 ¿Cómo encaja la propuesta en el Marco estratégico de la
CIPF 2020-2030?

¡Problema y solución identificados!

¡Aquí estamos!

Las diapositivas de presentación de la convocatoria de temas de los
talleres regionales de la CIPF 2019 están disponibles en:
https://www.ippc.int/en/publications/87370/
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En esta región, discutimos….
Los Presentadores deben agregar el resumen de la discusión
en esta región el año pasado:
Problema fitosanitario identificado
Soluciones identificadas (Norma, material de
implementación)
Esta información debe capturarse en los informes que están
disponibles en el PFI. (https://www.ippc.int/en/coreactivities/capacity-development/regional-ippc-workshops/ )
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Elementos clave de una propuesta
exitosa
 Abordar adecuadamente los criterios para la
justificación y priorización de los temas propuestos.
 Incluir el proyecto de especificación o el proyecto de
esquema
 Contener suficiente información de antecedentes y
referencias a otra documentación que puede ser útil
para la evaluación y pasos futuros
 Incluir un documento de apoyo para su tema propuesto
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¿Cuál es la justificación de su
propuesta?
 Abordar adecuadamente los criterios para la justificación
y priorización de los temas propuestos.
• Se dará prioridad a los temas de mayor impacto
global.
• El formulario de envío de temas
(https://www.ippc.int/en/publications/87501/) es una
guía sobre la información que se debe proporcionar
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Proyecto de especificación / Proyecto
de esquema
 Incluir el proyecto de especificación o el proyecto de esquema
• Los envíos de temas deben incluir un proyecto de
especificación o un proyecto de esquema
o Para normas, proyecto de especificación
o Para recursos de implementación, proyecto de esquema
• El formulario de envío de temas incluye enlaces a plantillas
para estos documentos
• Proponer tareas, necesidades y expectativas específicas en el
proyecto de especificación o el proyecto de esquema
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Comprobar el marco para
Normas e implementación
 Marco para normas e implementación:
• Una base de datos de normas, temas y otro material
de referencia existentes.
• En consonancia con el Marco estratégico de la CIPF
2020-2030 (borrador)
• Será revisado por la CMF para su aprobación
Las lagunas en el marco de normas y aplicación podrían
presentarse como nuevo tema
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Proporcionar una revisión de la literatura
 Se recomienda a los solicitantes que
proporcionen un resumen del tema basado en
publicaciones científicas y técnicas, incluida una
lista de referencias de la literatura revisada.
• Proporcionar la base científica para el
contenido de la norma / recurso de
implementación.
• para ser utilizado por expertos durante el
desarrollo de la norma / recurso de
implementación
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¡Respaldar la necesidad de su
propuesta!
Se recomienda a los remitentes que obtengan un
documento de apoyo para su propuesta de tema
• Se anima a discutir con otros países y su
ORPF y obtener cartas de apoyo.
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¡Finalizar la presentación para la Convocatoria de
temas 2021!
Identificar problema y solución
Finalizar el formulario de envío y el
borrador de la especificación o el borrador
del esquema
¡Continúe la discusión con las partes
interesadas en su país y región!
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Más información:
 Convocatoria de temas: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-andimplementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
 Formulario de envío de tema: https://www.ippc.int/en/publications/87501/
 Criterios de justificación y priorización de temas:
https://www.ippc.int/en/publications/85790/
 Marco de normas e implementación (CPM2020 / 09):
https://www.ippc.int/en/publications/88130/
 Borrador del Marco estratégico de la CIPF 2020-2030 (CPM2020 / 08):
https://www.ippc.int/en/cpm-sessions/cpm-15-2020/
 Convocatoria en curso para tratamientos fitosanitarios (TF):
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
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¿Cómo contribuir al desarrollo de normas y
materiales de implementación?
 Proporcionar comentarios durante la consulta
 ¡Responda a las llamadas de la Secretaría de la CIPF!
• Convocatorias de expertos
o Participar en grupos de trabajo de expertos / paneles técnicos / otros
grupos de redacción
o ¿Su ONPF / ORPF cuenta con expertos con la formación técnica solicitada
en una convocatoria?
• Convocatorias de materiales técnicos / documentos de debate / financiación
o Ayudar a los grupos de redacción a desarrollar normas de la CIPF o
materiales de implementación
17 of 18

31/05/2018

Contactos
Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO)
Correo electrónico: ippc@fao.org
Páginas web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

