Phytosanitary Resources Page (Página de Recursos Fitosanitarios)
Objetivo del ejercicio:
Tras finalizar el ejercicio, los participantes habrán adquirido los siguientes conocimientos:





Ubicación de la página de recursos fitosanitarios www.phytosanitary.info
El papel que desempeña la página
Cómo encontrar materiales específicos
El contenido de algunos de los materiales en la página

Tras finalizar el ejercicio, los participantes serán capaces de:
-

Formular ideas acerca de cómo utilizar los materiales
Realizar comentarios sobre los materiales

EJERCICIO 1: ¡Encuentre a su par!
El facilitador del taller le dará a cada participante un pedazo de papel. Allí se consignará:
-

El nombre de un recurso disponible en la página o
la descripción de un recurso.

Encuentre a la persona cuyo nombre o descripción coincida con su papel. Cuando todos los
participantes hayan encontrado a su par, comparta con el grupo el nombre y la descripción del
recurso.
EJERCICIO 2: Explore la página y los materiales:
Con su compañero, visite la página de recursos fitosanitarios para encontrar el material que le
fue asignado en el ejercicio anterior y tómese un momento para analizar el contenido:
Prepárese para realizar una exposición frente al grupo de 5 minutos o menos:




¿Qué notó sobre los materiales? (1-2 minutos)
¿Qué le resultó interesante? (1-2 minutos)
¿Cómo podría utilizar estos materiales? (1-2 minutos)

Como grupo: ¿Tienen algún comentario sobre los materiales?

ACTIVIDAD 3: ¿Qué es la Phytosanitary Resources Page?
Primero, tómese unos minutos para completar los espacios en blanco con su compañero.
Ayúdese con la página de ser necesario. Luego, en grupos, completaremos los espacios.
¿Cuántos acertó? A continuación se incluyen las posibles respuestas (en cursiva)
La página recopila recursos para apoyar la implementación de la CIPF. Esta presenta dos tipos
de recursos:
-

Recursos Técnicos de la CIPF. Estos son desarrollados por la _____________ de la
CIPF bajo la dirección del Comité __ ____________ __ __ ____________.
Recursos aportados. Estos materiales pueden ser aportados por cualquier persona y
son supervisados por el ___________ __ __________ __ __ ___________ para
corroborar su coherencia y su pertinencia con la CIPF, según los criterios
desarrollados por el Comité de Desarrollo de la Capacidad.

La página de recursos fitosanitarios incluye una ______________ de especialistas, en la cual
se indican los nombres y la información de contacto de muchos de los expertos con
experiencia en el desarrollo de la capacidad fitosanitaria.
La sección de recursos técnicos de la CIPF incluye un manual sobre acceso al
____________, el cual brinda información acerca de las negociaciones sobre el acceso al
mercado.
Los materiales sobre el análisis de riesgo de plagas incluyen un curso de modalidad
_______________ que cuenta con información técnica detallada y ejercicios y con materiales
de ________ __ _______, que incluyen afiches y videos que explican qué es el análisis de
riesgo de plagas y el porqué de su importancia.
En la biblioteca de __________ se encuentran imágenes que pueden ser de utilidad para las la
diagramación de las presentaciones, materiales de difusión, etc. de las diversas ONPF.
También se encuentran disponibles para descargar e imprimir una serie de afiches que pueden
ser de utilidad para la exposición.
Las contribuciones abarcan más de 80 protocolos de ______________.
Puede enviar sus ______________ de manera sencilla y rápida a través de una encuesta de
dos preguntas.
Los materiales sobre las operaciones de __________ brindan información acerca de cómo
establecer y manejar los programas nacionales de protección fitosanitaria.
Soluciones del ejercicio: Comentarios, fotos, educación a distancia, generación de
conciencia, de desarrollo de la capacidad, Secretaría, Comité de Desarrollo de la
Capacidad, listado, mercado, partes interesadas, establecimiento, participación, diagnóstico

Próximos pasos: Las organizaciones nacionales y regionales han utilizado estos materiales
para las capacitaciones nacionales, los talleres regionales, el fortalecimiento de las
capacidades de su personal, la interacción con las partes interesadas y más. Algunas
ofrecieron brindar apoyo económico para la impresión y la traducción del material o bien
utilizaron el material para la capacitación nacional y regional.
¿Cómo cree que puede utilizar estos nuevos materiales?
¿Desea realizar algún comentario acerca de ellos? Siempre es bienvenido en:
https://www.surveymonkey.com/s/IPPCtrainingmaterials

