
Anuncio previo para la selección de socios

Más allá del Cumplimiento Global

El nuevo proyecto Más allá del Cumplimiento Global tiene como objetivo 
proporcionar entrenamiento y difundir , en nuevos países o regiones, el 

enfoque y herramientas para mejorar la aplicación del Enfoque de Sistemas y 
la negociación de mercados basada en el riesgo de plagas de plantas.  
Durante 4 años se desarrolló  exitosamente  el proyecto  Más allá del 

Cumplimiento (STDF/PG/328).

El Grupo de Trabajo del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del 
Comercio (STDF) ha aprobado la financiación de este nuevo proyecto 

(STDF/PG/503). 

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y la Organización de 
Protección de Plantas del Medio Oriente (NEPPO) supervisarán el proyecto y el 
Comité de Aplicación y Desarrollo de Capacidades  (CADC) de la CIPF ejercerá 

el rol de Comité Directivo.

La Secretaría de la CIPF lanzará una convocatoria en el Portal Fitosanitario 
Internacional (PFI) explicándole a las partes interesadas como aplicar para 
participar  en el proyecto. Este pre-anuncio se emite para que las partes 

interesadas realicen discusiones previas internas para considerar potenciales 
casos comerciales. 

PROYECTO MAS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO GLOBAL
(STDF/PG/503) 

Herramientas compartidas para mejorar la aplicación del Enfoque de Sistemas 
(NIMF 14) y la negociación de mercados basada en el riesgo de plagas de 

plantas

Contacto:
Sra. Ketevan Lomsadze, Oficial de Agricultura, Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria, UN-FAO, Italia (ketevan.lomsadze@fao.org) 
Risk management 

measures available

Score Uncertainty Graphic

Sprayer efficiency and dose 

adjustment, DSS, CFD

Very likely Low

Biological control: MPCA/MPCP

Very likely High

Spill-over of biocontrol services

Moderately likely Medium

2.1) Technical requirements - What is the likelihood of users having sufficient 

expertise to implement this measure
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Herramientas del proyecto Más allá del Cumplimiento:

El desarrollo y evaluación de una serie de herramientas prácticas de apoyo
a la toma de decisiones (que van desde una serie de preguntas a considerar
cuando se reúnen las partes interesadas, hasta avanzados modelos
probabilísticos y redes Bayesianas) mejora el manejo del riesgo de plagas
que requiere la sanidad vegetal en el comercio. Lo que permite:

• Organizar el conocimiento y los datos existentes

• Comprender mejor el valor y la importancia de cada medida de manejo 
del riesgo en un sistema (a diferencia de un solo tratamiento de punto 
final).

• Mejorar las competencias y la confianza  de los países comerciantes

Se puede consultar un libro electrónico sobre estas herramientas en: 
www.standardsfacility.org/sites/default/files/Beyond_Compliance_eBook.pdf

Requisitos para unirse al nuevo proyecto:

• Membresía en la CIPF y capacidad básica de la ONPF

• Un caso especifico de comercio prometedor

• Voluntad política  

• Voluntad de parte de la industria

• Acuerdo con la ONPF del país importador para entrar en una negociación
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