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Sistema de Apoyo y Examen de Aplicación (IRSS)
 El IRSS es un mecanismo para:
 brindar apoyo estratégico y analítico clave a las unidades de la
Secretaría de la CIPF y a la implementación del programa piloto sobre
vigilancia
 realizar estudios de caso sobre cuestiones emergentes en materia
de sanidad vegetal
 definir prioridades futuras de implementación
 brindar apoyo y asistencia a las partes contratantes que precisen
ayuda para la implementación de la Convención y de las NIMF,
mediante el manejo del Servicio de Asistencia del IRSS

Servicio de Asistencia del IRSS
 El Servicio de Asistencia del IRSS tiene como objetivo apoyar y
asistir a las partes contratantes, brindando servicios generales y
específicos de ayuda, entre los que se destacan:
 Foro de preguntas y respuestas (Q&A)
 Una lista de preguntas más frecuentes (FAQs)

 Enlaces a la Phytosanitary Resources webpage (página de
Recursos Fitosanitarios)
 El Servicio de Asistencia del IRSS se encuentra en el Portal
Fitosanitario Internacional (PFI): https://www.ippc.int/es/irss/

Servicio de Asistencia del IRSS
Foro de preguntas y respuestas (Q&A)
 Es un foro interactivo de preguntas y respuestas que brinda apoyo a las
partes contratantes y que ofrece oportunidades de colaboración y una
mayor eficiencia en el acceso a la información y el intercambio.
 Para facilitar el uso del foro, se solicita que todas las publicaciones sean
hechas en idioma inglés. De este modo, se logra una mayor comprensión y
respuesta por parte de los usuarios.
 Si bien el foro de preguntas y respuestas antes estaba restringido para su
uso a los puntos de contacto oficiales de las partes, los editores y la
Secretaría de la CIPF, en la actualidad se encuentra abierto a todos los
usuarios registrados del PFI.

Ejercicio del Servicio de Asistencia del IRSS
Uso del foro de preguntas y respuestas
 Inicie sesión en el PFI con su nombre de usuario y contraseña
 Diríjase al foro de preguntas y respuestas del IRSS y seleccione la casilla
"Formular una pregunta".
 Complete los campos de la pregunta y seleccione la casilla "enviar"
 Título de la pregunta
 Información de contexto opcional

 Su pregunta se enviará a la Secretaría de la CIPF para realizar su moderación
y luego se publicará para dar una respuesta
¡Intente acceder al foro y realice una pregunta!

Estudios del IRSS
Estudios del IRSS sobre cuestiones emergentes en materia de sanidad vegetal
 El IRSS realiza estudios de caso sobre cuestiones emergentes en materia de
sanidad vegetal para identificar los desafíos y las oportunidades de las
partes contratantes en lo referente a la implementación de la Convención y
de las NIMF.
 Los estudios de caso recientes del IRSS incluyen:

 Desviación del uso previsto: Examen del alcance del asunto
 El enfoque en materia de bioseguridad: Revisión y evaluación de la FAO
sobre su uso a nivel internacional y en varios países
 La Secretaría de la CIPF agradece sus aportes acerca de los temas de
implementación para su evaluación en el marco del proyecto del IRSS

Página de recursos fitosanitarios
Recursos técnicos disponibles para su uso
 La página de recursos fitosanitarios ahora incluye:
 más de 330 recursos aportados que han sido revisados según su
importancia con respecto a la Convención y a las NIMF
 20 recursos técnicos desarrollados en el marco del proyecto del FANFC 350:
Manuales fitosanitarios, procedimientos operativos normalizados y
materiales para capacitación
 Lista de expertos
 Calendario de eventos
 Recursos fotográficos de los concursos fotográficos de la CIPF
 Material de promoción de la CIPF

Página de Recursos Fitosanitarios
Recursos técnicos disponibles para su uso
 Los recursos técnicos disponibles incluyen manuales y materiales de capacitación y
aprendizaje en línea, para apoyar la implementación de las funciones básicas de las
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF).
 Todos los recursos son técnicamente compatibles con la Convención y las NIMF y
son pertinentes a nivel mundial, por lo cual pueden ser adaptados por las partes
contratantes según las necesidades de sus respectivos sistemas fitosanitarios
 Vigilancia
 Diagnóstico
 Participación de la CMF
 Acceso al mercado
 Tránsito

 Establecimiento de la ONPF
 Actividades de la ONPF
 Manejo de las partes interesadas
 Verificación de la importación
 Certificación de la exportación

Contacto
Secretaría de la CIPF
AGDI - FAO, Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Roma, Italia. Tel: +39-06-5705-4812
Correo electrónico: IPPC@fao.org
Sitios web:
www.ippc.int
http://www.phytosanitary.info/

