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Antecedentes
• STDF/PG/350  “Manuales Fitosanitarios Globales, 

Procedimientos operativos estándares y Kits de 

entrenamiento” 

• Financiado por una contribución de 600 000 de STDF, a ser 

implementado por la Secretaría de la CIPF. 

• Objetivo del proyecto: aumentar la habilidad de los países 

en desarrollo para acceder a procedimientos documentales 

nacionales básicos para la implementación efectiva de la 

CIPF y sus Normas. 



Llamado permanente para recursos 
técnicos

• EWGCD (2011) acordó crear un inventario de recursos 
técnicos disponibles en todos los idiomas, a través de 
un llamado para recursos colocado en el portal IPP 
dirigido a todas las partes contratantes de la CIPF, ORPF 
y organizaciones e instituciones relevantes. 

• Para Noviembre 2011, la Secretaría recibió cerca de 300 
manuales, informes, directrices, enlaces, etc.





Procedimiento para revisar los recursos 
técnicos

• EWG desarrolló criterios para categorizarlos/priorizarlos 

Para incluir en la página de recursos 

• Los recursos técnicos fueron propuestos en cualquier 
idioma 

Se dio prioridad a idiomas UN. 

• La Secretaría de la CIPF proporciona la lista de prioridad 
para revision de los recursos al EWG.  

• Se dará prioridad a los documentos difíciles de acceder.



Procedimientos para la revision de recursos 
técnicos

• Proporcionar documentos completos en vez de enlaces. 

• Documentos revisados y vistos por otros SBs (no el CDC) 
son colocados automaticamente

• La Secretaría de la CIPF proporciona el mecanismo para 
revisar los recursos técnicos en el período entre 
reuniones. 

• Documentos sobre ARP, acuerdos bilaterales, recursos de 
diagnóstico y fichas de plagas no sujetas a revisión por el 
EWG.







Promoción de la info.fitosanitaria

CIPF alienta a todas las partes contratantes, 
ORPF y organizaciones relevantes a:

• contribuir con recursos técnicos fitosanitarios  
(en cualquier idioma).

• Revisar los datos de sus países y actualizar los 
bancos de datos de proyectos y actividades 
regularmente.



Gracias


