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Capacidad fitosanitaria nacional
Definición: la capacidad de las personas, organizaciones y
sistemas de un país para realizar funciones de manera eficaz y
sostenible a fin de proteger las plantas y productos vegetales de
las plagas y facilitar el comercio.
IPPC National Phytosanitary Capacity Development Strategy
(2012-2018)
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Desarrollo de la capacidad fitosanitaria
Proceso nacional:
• Dirigido por una ONPF
• Con la participación de las partes interesadas
nacionales
• Apoyado y facilitado por:
• La Secretaría de la CIPF
• Organizaciones regionales de protección vegetal
• Oficinas regionales y subregionales de la FAO
• Donantes y agencias de desarrollo
• Organizaciones internacionales
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Asistencia Técnica
Art XX de la CIPF
Las partes contratantes acuerdan promover la prestación de
asistencia técnica a las partes contratantes, especialmente a las
que son partes contratantes en desarrollo, ya sea de forma
bilateral o mediante las organizaciones internacionales
pertinentes, con el objetivo de facilitar la aplicación de esta
Convención.
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Herramientas de la CIPF para la identificación de necesidades
Comprender las
necesidades de las
PCs

Herramienta de
evaluación de la
capacidad
fitosanitaria (PCE)

Sistema de revisión y
apoyo a la
implementación
(IRSS)
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Convocatoria de
temas: normas e
implementación

Registro de deficiencias - Marco para las normas y la aplicación
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Actividades actuales: Iniciativa de vigilancia
fitosanitaria mundial de la CIPF
Los ocho productos y actividades clave de vigilancia planificados en
2019-2020:
Actividades globales:
• Durante el Simposio internacional de la CIPF sobre áreas libres de plagas y
vigilancia se dedicó una sesión especial a la vigilancia: impartido
• Manual de vigilancia de la CIPF revisado: en curso
• Página de inicio de vigilancia del PFI: en curso
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Actividades actuales: Iniciativa de vigilancia
fitosanitaria mundial de la CIPF
Los ocho productos y actividades clave de vigilancia planificados en
2019-2020:
Recursos contribuidos que está desarrollando Australia
• Paquete de capacitación en vigilancia e-Learning
• Portal de información sobre vigilancia fitosanitaria mundial
• Registro de expertos en vigilancia global
Registro de Proyectos de Vigilancia Global para ser incluido en la página web
actual de proyectos de Implementación y Desarrollo de Capacidades - en
progreso
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Guías y materiales de formación de la CIPF

Todas las guías y materiales de formación de la CIPF están disponibles gratuitamente en:
https://www.ippc.int/es/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
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Guías de la CIPF en desarrollo
Vigilancia de plagas de plantas, Guía (2017-049) - Revisión

Guía sobre la NIMF 15 Reglamentación del embalaje de
madera en el comercio internacional (2012-015; 2017-043;
2018-012 y 2018-027)

Guía de comercio electrónico (2017-039)

Guía de estado de plagas (2017 - 048)

Para más información consulte:
Guías y materials de entrenamiento en: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
Elaboración de guías y materiales de formación en: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-trainingmaterials/development-guides-and-training-materials/
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Pensando en el diseño
Desafíos
- Restricciones de viaje debido a la pandemia mundial.

- Recursos de equipo limitados dentro de la Secretaría para cubrir todos los
puntos de contacto
- Públicos diversos con necesidades también diversas de material formativo
- Altas tasas de rotación en las ONPFs
- Bajo uso de guías y materiales de formación actuales.
- Necesidad de enfoques rentables para generar desarrollo de capacidades

¿Cómo podemos aprovechar los métodos digitales para llevar
a cabo de manera eficiente actividades de aplicación de la
CIPF y desarrollo de capacidades a nivel mundial, regional y
nacional?
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Pensando en el diseño: un enfoque de tres pasos

Alcance
Comprender las actividades
de la CIPF y definir el
alcance de las
investigaciones
(usuarios(países)
Talleres
Entrevistas con la
participación del equipo IFU

Comprensión

Definición

Comprender la experiencia
del usuario objetivo

Priorizar las oportunidades y
rediseñar el recorrido

Entrevistas al personal de
las ONPFs de dos países en
desarrollo
Informe de investigación

Taller de consulta de
prioridades
Diseño
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Sección de Implementación mejorada en el sitio web de la CIPF
• Se están desarrollando páginas web para cada componente de un
sistema fitosanitario donde se presentarán estándares, guías, material
de capacitación y recursos aportados para facilitar el acceso a las
ONPF.
• Las páginas web de implementación y desarrollo de capacidades del
PFI se han reestructurado en un estilo más fácil de usar.
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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
www.ippc.int/en/core-activities/standardssetting/standards-committee/

