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Una herramienta de evaluación para examinar y apoyar  
la aplicación de la Convención Internacional  
de Protección Fitosanitaria y sus normas

Spa SISTEMA DE E X AMEN Y APOYO DE L A APLIC ACIÓN (IRSS)

El generoso apoyo de la Comisión Europea ha permitido que funcione el Sistema 
de examen y apoyo de la aplicación (IRSS) con base en un proyecto desde 2011.

El IRSS es una herramienta de evaluación de la Convención Internacional de protección Fitosanitaria 
(CIpF) que se centra en  determinar los retos y los éxitos de las partes contratantes, en la aplicación de 
la Convención y las normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF). Identificar los ámbitos 
que presentan retos, así como las mejores prácticas, proporciona una aportación vital en el desarrollo 
estratégico de los recursos e instrumentos técnicos fitosanitarios para apoyar la aplicación a nivel 
nacional, regional y mundial.

El objetivo del IRSS es facilitar y promover la aplicación de la Convención y las NIMF, y contribuir al 
mismo tiempo a los objetivos del Marco Estratégico de la CIpF.
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El IRSS procura ayudar a las partes contratantes entendiendo los retos y las oportunidades que 
encuentran en la aplicación, a través de las siguientes actividades:

 + Realiza encuestas y convoca reuniones para reunir información sobre la aplicación de la
 + Convención y las NIMF
 + Trata de identificar nuevas cuestiones relacionadas con la sanidad vegetal, la seguridad 

alimentaria, el cambio climático, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, y la 
facilitación de un comercio seguro

 + Realiza estudios analíticos sobre cuestiones clave y recomienda formas de mejorar la aplicación
 + proporciona apoyo a las partes contratantes que buscan ayuda para aplicar la Convención y de 

las NIMF, a través del servicio de asistencia del IRSS 
 + proporciona asistencia técnica a las partes contratantes para evitar disputas.
 + Colabora con las dependencias de la Secretaría de la CIpF, las organizaciones regionales de 

protección fitosanitaria (ORpF) y otras organizaciones para mejorar la aplicación
 + Genera un resumen del estado de la aplicación cada tres años

Aspectos destacados del segundo ciclo del IRSS (2014-2017) 
El trabajo realizado durante el segundo ciclo del IRSS cubre un rango de actividades de apoyo a la 
aplicación y examen. Los aspectos más destacados figuran a continuación:
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El IRSS se aplica en ciclos de tres años y 
tiene dos componentes:

Sistema de examen de la aplicación  
pretende determinar los retos que limitan 
la aplicación de la CIpF y las NIMF y 
los éxitos en la aplicación, a través de 
encuestas, estudios y otras herramientas

El Sistema de apoyo de la aplicación 
ayuda a las partes contratantes a hacer 
frente a las lagunas en la aplicación de 
la CIpF y las NIMF, facilitando acciones o 
actividades específicas para mejorar  
la aplicación

Examen de la 
aplicación

Apoyo a la 
aplicación

IRSS

El Servicio de asistencia es para que usted 
comparta su especialización, sus retos, sus éxitos y 
recursos. Visítelo en:
https://www.ippc.int/en/irss/helpdesk/

SISTEMA DE EXAMEN Y APOYO DE LA APLICACIÓN (IRSS)
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 + actualización del servicio de asistencia del IRSS
 + Realización del segundo estudio general de la CIpF
 + análisis global de las cuestiones emergentes en sanidad vegetal
 + Establecimiento del marco de seguimiento y evaluación de la CIpF
 + análisis de posibles donantes para apoyar a las partes contratantes
 + Informe de la revisión de la NIMF 6: Directrices para la vigilancia
 + Evaluación de enfoques de bioseguridad internacionalmente y en 

diferentes países
 + Examen de la cuestión de la desviación respecto del uso previsto
 + análisis de los beneficios de la aplicación de la CIpF

El servicio de asistencia del IRSS 
El servicio de asistencia del IRSS proporciona apoyo para la aplicación. El 
Servicio de asistencia es una plataforma en línea para ayudar a las partes 
contratantes en la aplicación de la Convención y de las NIMF, e incluye:

 + un foro de preguntas y respuestas, abierto a todos los 
profesionales fitosanitarios que buscan apoyo en cuestiones 
relativas a la aplicación

 + preguntas frecuentes, proporciona una serie de preguntas
 + y respuestas para ayudar a las partes contratantes en general 

y preguntas específicas acerca de la aplicación
 + página web de recursos fitosanitarios, está enlazada con 

el catálogo de recursos técnicos que ayudan a las partes 
contratantes en la aplicación
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