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CONVOCATORIA DE TEMAS DE 
LA CIPF: NORMAS E 
IMPLEMENTACIÓN 

CÓMO PRESENTAR UNA 
PROPUESTA EXITOSA

PROTEGER LAS PLANTAS 
PROTEGER LA VIDA

Presenter
Presentation Notes
Lo más probable es que la próxima convocatoria de temas comience el 1 de mayo y cierre el 31 de agosto de 2021. El objetivo de esta sesión es ayudarlo a prepararse completamente para la próxima convocatoria de temas 2021.En esta sesión:Revisaremos rápidamente el propósito y el proceso de la convocatoria de temas: estándares e implementaciónRevisaremos los desafíos identificados a través de la última Convocatoria de Temas (2018)Repasaremos qué elementos son necesarios para una propuesta exitosa
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Las Partes Contratantes y las ORPF presentan nuevos temas

Convocatoria de temas de la CIPF: Normas e implementación

Los temas pasan por el proceso de establecimiento de normas o el 
proceso de desarrollo de guías y materiales de capacitación

• Normas/implementación Proceso de desarrollo de recursos de la CIPF

Las normas son adoptadas por la CMF (Protocolos de diagnóstico por el 
CN). Se publican los materiales de implementación

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
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Presenter
Presentation Notes
La convocatoria de temas es el primer paso del proceso para desarrollar normas y recursos de implementación de la CIPF
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• 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

Propósito de la convocatoria de temas
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Presenter
Presentation Notes
¿Por qué tenemos una convocatoria de temas? Es para identificar los problemas fitosanitarios de relevancia mundial y abordarlos mediante el desarrollo de normas internacionales o recursos de implementación que se pueden utilizar a nivel mundial.
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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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Presentation Notes
Las presentaciones son revisadas por la Fuerza de Trabajo sobre Temas, CN y CADC. TFT prepara las recomendaciones finales y la CMF las revisa y las adopta. Los temas adoptados se agregarán al plan de trabajo de la CIPF.El material recomendado por TFT podría ser diferente de la propuesta de la presentación. Por ejemplo, si una presentación propone el desarrollo de una nueva norma, TFT podría recomendar el desarrollo de un material de implementación en lugar de una norma mediante el análisis de la información en el formulario de presentación. Es posible que TFT no recomiende algunos temas. (las razones se indican en diapositivas posteriores).
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Presenter
Presentation Notes
Destacar que los tratamientos fitosanitarios se presentan en otra convocatoria, en curso, con diferentes requisitos y un proceso diferente.
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• 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

Desafíos de la última convocatoria de temas
(2018)

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-and-
implementation/
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Presenter
Presentation Notes
Esto es para resaltar los temas presentados durante la última convocatoria.Durante la convocatoria de temas de 2018, se recibieron 36 presentaciones de 10 ONPFs y 4 ORPFs: 13 propuestas de norma, 10 propuestas de protocolos de diagnóstico, 13 propuestas de recursos de implementaciónDe ellas, la CMF adopta 26 nuevos temas:1 término del glosario, 7 protocolos de diagnóstico, 4 nuevas normas, 1 recomendación de la CMF, 10 guías / materiales de implementación, 2 recursos aportados, 1 por determinar[Importante] Estos son los principales desafíos identificados en la última convocatoria de temas y el siguiente proceso para revisar los temas presentados. Algunas presentaciones no se recomendaron a la CMF por estos motivos. Para abordar estos desafíos, veremos lo que se necesita para una propuesta exitosa en la siguiente diapositiva.Se le invita a visitar el sitio web para revisar las presentaciones de la última convocatoria de temas y las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre temas para obtener una descripción general de los temas que TFT recomendó a la CMF y por qué.

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
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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?

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/

¡Problema y solución identificados! ¡Aquí estamos!
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Presenter
Presentation Notes
Esto fue lo que discutimos durante los talleres regionales de la CIPF de 2019. Identificamos problemas fitosanitarios y posibles soluciones (normas o materiales de implementación).Se puede recordar el debate del año pasado consultando los informes de los talleres regionales de la CIPF de 2019.Así que este año, nos centraremos en desarrollar un formulario de envío de temas y revisaremos algunos elementos clave que debe incluir en el formulario de envío.

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/core-
activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/ )
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Presenter
Presentation Notes
Esto fue lo que discutimos durante los talleres regionales de la CIPF de 2019. Identificamos problemas fitosanitarios y posibles soluciones (normas o materiales de implementación).Se puede recordar el debate del año pasado consultando los informes de los talleres regionales de la CIPF de 2019.Así que este año, nos centraremos en desarrollar un formulario de envío de temas y revisaremos algunos elementos clave que debe incluir en el formulario de envío.

https://www.ippc.int/en/core-activities/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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Presenter
Presentation Notes
Una vez que se identifiquen los problemas y las soluciones fitosanitarios, se debe desarrollar la presentación de temas que cubran estos puntos principales.
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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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Presenter
Presentation Notes
En primer lugar, deberá abordar adecuadamente los criterios de justificación y priorización de los temas propuestos de acuerdo con su problema y solución identificados.Hay dos conjuntos de criterios para justificar su propuesta:Criterios básicos (la información debe ser proporcionada por el remitente)Criterios de respaldo (el remitente puede proporcionar información, según corresponda)La relevancia global de su propuesta se revisa a través de estos criterios.
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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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Presentation Notes
En segundo lugar, debe preparar un proyecto de especificación o el proyecto de esquema de su material propuesto.[Importante] El proyecto de especificación o el proyecto de esquema deben adjuntarse al envío de los temas. Estos son documentos muy importantes para que TFT, CN y CADC sepan lo que espera tener en los materiales propuestos.El formulario de envío de tema indica los enlaces a las especificaciones del borrador y los formularios de esquema del borrador, incluidas las instrucciones para completarlos.
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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

Comprobar el marco para
Normas e implementación

Las lagunas en el marco de normas y aplicación podrían 
presentarse como nuevo tema
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Presenter
Presentation Notes
Además, se requiere cierta información de antecedentes en la propuesta de tema.El marco de normas y aplicación proporciona información sobre normas existentes, materiales de implementación y temas que ya están en nuestras listas. Este documento está listo para ser revisado por la CMF. Se le solicita que utilice el Marco de Normas e Implementación para identificar las deficiencias que se pueden abordar con su propuesta de tema.¿Se conecta con los materiales de la CIPF existentes (NIMF, recursos de implementación, cualquier iniciativa)?¿El Marco de Normas e Implementación indica alguna solución?
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 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

Proporcionar una revisión de la literatura
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Presenter
Presentation Notes
En el formulario de envío, puede incluir información sobre cualquier material existente, como publicaciones científicas o técnicas desarrolladas por las ONPF o las ORPF. Estas fuentes podrían facilitar el desarrollo de materiales.
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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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Presenter
Presentation Notes
Además del formulario de envío, se alienta a los remitentes a obtener el apoyo de otras partes contratantes y / o las ORPF y obtener cartas de apoyo para mostrar una necesidad más amplia del tema propuesto. Estas cartas se consideran cuando el tema se revisará en términos de relevancia global del tema.
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¡Finalizar la presentación para la Convocatoria de 
temas 2021!

¡Continúe la discusión con las partes 
interesadas en su país y región!

Identificar problema y solución
Finalizar el formulario de envío y el 

borrador de la especificación o el borrador 
del esquema
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Presenter
Presentation Notes
Ahora revisamos algunos elementos clave del formulario de envío de temas que deben abordarse al desarrollar una propuesta de tema que se enviará a la convocatoria de temas.Lo más probable es que la próxima convocatoria de temas comience el 1 de mayo de 2021 y cierre el 31 de agosto.¡Prepárese hablando de sus partes interesadas en sus países y región! Cuando envíe una propuesta de tema, considere también obtener el apoyo de otros países y de su región.Si tiene alguna pregunta, comuníquese con los miembros del CN y del CADC de su región o con la Secretaría de la CIPF.
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Más información:
 Convocatoria de temas: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-

implementation/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
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Presenter
Presentation Notes
Si queda tiempo en la sesión, se invita a los presentadores a mostrar brevemente dónde pueden contribuir las PC en el proceso de establecimiento de normas y el desarrollo de materiales de implementación como se describe en estas últimas diapositivas. Vale la pena destacar que la mejor manera de abordar las cuestiones de su país es participando activamente y contribuyendo al trabajo de los comités y la Secretaría, respondiendo a las llamadas, aportando conocimientos especializados y materiales, y proporcionando comentarios constructivos durante las consultas.
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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

https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
mailto:mirko.montuori@fao.org
http://www.fao.org/plant-health-2020

	Convocatoria de temas de la CIPF: Normas e implementación ��Cómo presentar una propuesta exitosa�
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

