
Taller Regional CIPF 2015 

Vigilancia: Trabajo en conjunto para fortalecer la implementación 

LA CMF acordó hacer mayor hincapié en la vigilancia en los próximos años. Esto será llevado a cabo mediante la implementación de una 

Iniciativa Piloto sobre Vigilancia, la cual implicará un esfuerzo coordinado con la participación activa de las partes contratantes y de las ORPF. 

Estos esfuerzos se basarán en los esfuerzos realizados desde su participación en el Cuestionario del IRSS sobre la NIMF 6 (Vigilancia) en 2012.  

El Taller Regional CIPF es una oportunidad para compartir experiencias mediante actividades relativas a la vigilancia: situación actual, próximas 

medidas y logros y desafíos de las actividades de vigilancia en su país. 

Por favor, remita el formulario completo antes del taller a Orlando.sosa@fao.org con copia a Lourdes.fonalleras@iica.int  

Además es necesario que prepare una presentación de cinco minutos acerca de las actividades de vigilancia actuales y futuras (de los 

próximos 2-5 años) en su país, para ser presentada durante el Taller. .  

Nombre:  

País: 

Vigilancia: Un proceso oficial mediante el cual se recoge y registra información sobre la presencia o ausencia de una plaga utilizando encuestas, 

monitoreo u otros procedimientos (NIMF 5) 

 Pregunta Respuesta 

1.  ¿Qué actividades de vigilancia 

general se llevan a cabo en su país? 

(La vigilancia general es un 

proceso a través del cual se obtiene 

información sobre plagas de interés 

específico para un área, de diversas 

fuentes, donde se encuentre 

disponible, y se la presenta a fin de 
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que la utilice la ONPF – NIMF 6). 
2.  ¿Qué programas de vigilancia 

específica (detección, delimitación 

o encuestas para plagas específicas) 

se llevan a cabo en su país? (Las 

encuestas específicas son 

procedimientos mediante los cuales 

las ONPF obtienen información 

sobre plagas de interés en sitios 

específicos de un área durante un 

período de tiempo definido – NIMF 

6).  

 

3.  ¿Qué proyectos, talleres o mejoras 

sobre vigilancia, actuales o 

futuros, están previstos en su país 

para los próximos cinco años? Por 

favor, incluya los proyectos de 

vigilancia de cualquier tipo (por 

ejemplo, los que sean financiados a 

nivel nacional, a través de 

programas regionales o 

internacionales, etc.). Esta 

información deberá presentarla, 

además, en el taller en 5 minutos 

o menos, para que podamos 

intercambiar ideas y conocer las 

últimas novedades de la región.  

 

4.  ¿Con qué recursos relativos a la 

supervisión cuenta (manuales, 

normas de procedimiento operativo, 

material de difusión, etc.)? Por 

favor, confeccione una lista e 

 



indique si desea compartirlos. 
5.  Según su opinión, ¿cómo cree que 

se podría ayudar a su país a 

abordar los retos que enfrenta con 

respecto a los programas de 

vigilancia?  

 

 


