
IYPH@fao.org www.fao.org/plant-health-2020

Recursos de 
implementación y 

desarrollo de capacidades 
de la CIPF

Secretaría de la CIPF
Talleres Regionales 2020



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)

2 of 14 

Presenter
Presentation Notes
1. Establecer un entendimiento común del concepto de capacidad fitosanitaria.

https://www.ippc.int/en/publications/11/


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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405/50001. ¿Cuáles son los principios rectores para el desarrollo de la capacidad fitosanitaria basados en los principios de la FAO? La ONPF como núcleo del sistema fitosanitario nacional2. El objetivo principal del desarrollo de la capacidad fitosanitaria es incorporar las buenas prácticas fitosanitarias disponibles en la comunidad de la CIPF en prácticas institucionales institucionalizadas para una mejor implementación de las recomendaciones de la CIPF, las NIMF y la CMF.



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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En cierto modo, es un enfoque menos sostenible en comparación con el desarrollo de capacidades, sin embargo, sigue siendo una herramienta sólida para apoyar a los países.2. El artículo XX de la CIPF se refiere a la asistencia técnica al decir “las partes contratantes acuerdan promover la prestación de asistencia técnica a las partes contratantes, especialmente a aquellas que son partes contratantes en desarrollo, ya sea de forma bilateral o mediante las organizaciones internacionales apropiadas, con el objetivo de facilitando la implementación de esta Convención ”.La asistencia técnica es la transferencia de técnicas, habilidades, conocimientos, apoyo y recursos de una organización a otra con el objetivo de aumentar las capacidades técnicas específicas o tratar con plagas y problemas emergentes.



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)

Convocatoria de 
temas: normas e 
implementación
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1. ¿Cómo identificar las necesidades?2. La Secretaría de la CIPF como uno de los actores que facilitan el desarrollo de la capacidad y la implementación fitosanitarias nacionales y las herramientas pertinentes aplicables a la comunidad mundial para identificar las necesidades de desarrollo de la capacidad y ayudar a una mejor implementación.



Registro de deficiencias - Marco para las normas y la aplicación
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Las necesidades identificadas, así como las guías ya disponibles, se reflejan en el marco, organizados según los objetivos estratégicos y los resultados clave. Esta es una herramienta útil y podría ayudar con las presentaciones para la Convocatoria de temas: normas y aplicación.



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

Actividades actuales: Iniciativa de vigilancia
fitosanitaria mundial de la CIPF
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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

Actividades actuales: Iniciativa de vigilancia
fitosanitaria mundial de la CIPF
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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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La Secretaría de la CIPF está promoviendo el uso de las Guías y los materiales de formación de la CIPF.Guías de la CIPF y materiales de formación elaborados bajo los auspicios de la Secretaría de la CIPF.Estos materiales incluyen guías, e-learning y kits de formación.Están desarrollados para ser relevantes a nivel mundial y están disponibles para su uso en el manejo de sistemas fitosanitarios que cubren las funciones básicas de las ONPF, tales como verificación de importaciones, certificación de exportaciones y vigilancia de plagas, diagnóstico de plagas y análisis de riesgo de plagas (ARP).Ayudan en la implementación de la Convención, las NIMF y las recomendaciones de la CMF.Todas las guías y materiales de formación están disponibles gratuitamente en línea.También hay disponibles versiones en otros idiomas en varios materiales. Consulte el sitio web.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/


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-training-
materials/development-guides-and-training-materials/
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Guía del estado de plagas: se encuentra en las últimas etapas de desarrollo. Pendiente de publicación de la NIMF 8 Determinación del estado de una plaga en un área. El trabajo fue habilitado por el proyecto de la CE.Guía sobre la NIMF 15: el trabajo se ha revitalizado con los fondos disponibles a través del proyecto de la CE. La primera actividad será del grupo de trabajo de expertos.Guía de comercio electrónico: esta es la primera vez que se envía un borrador del esquema de una guía para una consulta de país, lo que permite que todas las PC interesadas contribuyan al desarrollo de una guía completa. La Guía recibió financiación de Agri-food Canada y la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. Se espera realizar una convocatoria de expertos durante el verano de 2020.Vigilancia de plagas de plantas, Guía (2017-049) –Revisión: el grupo de trabajo se reactivó y decidió revisar las referencias a la antigua NIMF 6 en la Guía de vigilancia de plagas y desarrollar nuevos anexos para estudios de casos.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/


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
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Alcance Comprensión
Definición

Comprender las actividades 
de la CIPF y definir el 
alcance de las 
investigaciones 
(usuarios(países)

Comprender la experiencia 
del usuario objetivo

Priorizar las oportunidades y 
rediseñar el recorrido 

Talleres
Entrevistas con la 
participación del equipo IFU

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

Taller de consulta de 
prioridades
Diseño



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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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
www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/standards-committee/

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
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
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