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Productos Estratégicos
Producto 1: Desafíos y Tendencias en
relación a la implementación de la CIPF y sus
NIMF identificados globalmente o para un
conjunto de países
Producto 2: Un conjunto de países usando
activamente el mostrador de ayuda para
identificar los recursos para superar las
dificultades en la implementación de la CIPF
y sus NIMF

Antecedentes del Programa
• Producto del Grupo de trabajo de
composición abierta sobre un posible
Mecanismo de Cumplimiento de la CIPF
(Septiembre 2007)
• Nuevo concepto (IRSS) propuesto a la CMF
2008
• CIPF proporcionó fondos y en 2011 recibió
apoyo de la UE
• Proyecto financiado por la UE hasta Marzo
2014

Antecedentes del Programa
Objetivo primario
• Facilitar y promover la implementación de la CIPF y
NIMF

Ventajas
• Monitorizar, alentar y apoyar la implementación
armonizada de la CIPF y sus NIMF
• Un medio para identificar y considerar problemas
emergentes y potenciales de implementación antes
que se transformen en disputas
• Un proceso basado en la asistencia y la no
confrontación

Información general del Programa
Beneficios adicionales previstos
• Aborda una serie de recomendaciones a partir de
la evaluación independiente de la CIPF
• Contribuye a la revisión del estado de la
protección vegetal en el mundo y
• Desarrollo de procedimientos para monitorizar la
implementación de las normas

Información general del Programa
Componente 1: Sistema de Revisión de la
Implementación (IRS)
Componente 2: Sistema de Implementación
del Apoyo (ISS)
Producto esperado
Respuesta a la Revisión de Implementación
(IRR): un resumen de tres años de la
situación de la implementación de la CIPF y
sus normas por las partes contratantes

Información general del Programa
RESPUESTA A LA REVISION DE
IMPLEMENTACION
– Consistirá en un informe basado en:
• El informe de la revisión del trienio
• Un informe resumido de las actividades del Mostrador
de Ayuda de la CIPF
• Un informe de las dificultades de implementación de la
Consulta Técnica entre ORPF
• Un informe resumido sobre las tendencias de
implementación del PCE
• Los informes anuales de la Secretaría IPP sobre el
cumplimiento de los requisitos de informes
• Informes de otras organizaciones internacionales
relevantes

Información general del Programa
RESPUESTA A LA REVISION DE IMPLEMENTACION cont’d
– La respuesta será considerada por el SPTA y luego por la
CMF.
– Sobre la base de esta respuesta:
• Recomendaciones para actividades futuras para alentar a la
implementación de la CIPF y sus NIMF podrían desarrollarse para
incorporar en el programa de trabajo de la CMF,
• Un insumo clave para el planeamiento estratégico y de asistencia
técnica de la CIPF

– Abordar una serie de recomendaciones del informe de la
Evaluación Independiente de la CIPF, específicamente
• La revisión del estado de la protección vegetal en el mundo
• Desarrollo de procedimientos para monitorizar la implementación
de las normas.

Información general del Programa
Componente 1: Sistema de Revisión
Implementación
Elemento 1: Monitorizar requisitos
de informes de las PC

IPP y otros métodos

Elemento 2: Abordar la
implementación de la CIPF y NIMF

Principalmente a
través de encuestas

Informe Anual Revisión

Apoyo
Implementación

Información general del Programa
Componente 2: Sistema de Apoyo a la Implementación
Elemento 1: Mostrador
Ayuda
Ayuda para encontrar asistencia
para aquellas PC solicitando
asistencia para la implementación
de las NIMF
Proporcionar asesoramiento para
la implementación de las NIMF

Monitorizar, identificar e
informar las dificultades de
implementación
Asegurar que las PC que
solicitan ayuda son puestas
en contacto con donantes
potenciales

Informe resumido de las
actividades del Mostrador de
Ayuda de la CIPF a la CMF

Logros

Página Web IRSS
1. Acceso directo al Portal Fitosanitario Internacional (IPP) a
funciones nuevas

• Características principales:
– En que estamos trabajando actualmente
https://www.ippc.int/index.php?id=1111059&L=0#irssactivities

– Cómo se puede obtener ayuda (Mostrador de Ayuda):
• Área de preguntas y respuestas,
• FAQs, (preguntas frecuentes)
• Acceso a banco de datos fitosanitarios
https://www.ippc.int/index.php?id=1111059&L=0#helpdesk

– Perfiles de Países de un solo vistazo
• Comercio nacional y datos fitosanitarios relacionados en una
sola página
https://www.ippc.int/index.php?id=1111059&L=0#countryprofiles

2. NIMF apoyo específico – Revisión y análisis de
desafíos a la implementación
Encuesta NIMF 6

Online y en papel

107 países respondieron; Informe global
consolidado preparado.

Mini Encuesta
NIMF 4

Online y en papel

Mini Encuesta
NIMF8

Online y en papel

29 países respondieron; 96 países la
discutieron en Talleres Regionales;
Informe para CN y EWG-CD preparado.
29 países respondieron; 96 países la
discutieron en Talleres Regionales;
Informe para CN y EWG-CD preparado.

3. Casos de estudio sobre asuntos fitosanitarios
emergentes
Encuesta general sobre
Implementación de la CIPF

• Cuestionario sobre la implementación por las PC del NTR de la
CIPF 1997 y cada NIMF adoptada.

Estudio IRSS sobre Vigilancia de • Informes sobre los desafíos, buenas prácticas y recursos
técnicos.
Plagas

Estudio IRSS sobre Plantas
Acuáticas
Estudio IRSS sobre comercio de
plantas y productos vegetales
por Internet
Equivalencia – Su aplicación en
el contexto de la CIPF

• APPPC usará estos datos en un simposio en Octubre para
desarrollar manuales para la región.
• Informes sobre los beneficios e impacto de estos organismos
en base a su valor económico como plagas u organismos
benéficos.
• Proporcionar información general de los tipos de productos y
plantas comercializadas por internet e intentar identificar los
riesgos potenciales de plagas asociados con cada uno.
En preparación.

Programa de Trabajo IRSS
2012 -2014

Actividades y Trabajo Futuro 2012
• Lanzamiento de la Encuesta General CIPF
• Mejorar las páginas web IRSS y sus
características
• Revisión de NIMF13 Julio 2012 .
– Datos serán usados por SBDS para revisar sus
funciones

• CN – [a ser actualizado más tarde antes de
los RWs]
• EWG-CD – [a actualizar antes de los RWs]
• Preparación de la Respuesta de Revisión de
Implementación

