ECF 401 Video: Mejora de los sistemas fitosanitarios para impulsar el comercio seguro
y el acceso a los mercados
Proyecto STDF 401. Evaluación de la capacidad fitosanitaria.
https://www.youtube.com/watch?v=AMHWwuLirt0
Público objetivo: ONPFs, funcionarios regionales de la FAO encargados de sanidad vegetal, ORPFs y comunidad
relacionada a sanidad vegetal
Divulgación prevista de la película: Taller regional 2017 de la CIPF, sitio web de la CIPF y medios sociales (canal
de YouTube, Facebook), sitio web del STDF, sitios web de las ORPFs y cualquier oportunidad futura de
capacitación.
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Incrementando la música mientras se escucha:
Voz femenina:
Para proteger a las plantas de las plagas es esencial
contar con fuertes sistemas fitosanitarios nacionales.
Las organizaciones nacionales de protección
fitosanitaria son responsables de aplicar la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
o la CIPF y sus normas. La CIPF proporciona el marco
para la asistencia técnica concreta a los países que
utilizan la herramienta de Evaluación de la
Capacidad Fitosanitaria de la CIPF, también conocida
como ECF.
Entonces, ¿qué es el ECF?
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XIA:
La Evaluación de la Capacidad Fitosanitaria o PCE es
una herramienta de gestión diseñada para ayudar a
un país a identificar sus fortalezas y debilidades en
sus sistemas fitosanitarios existentes y planificados.
Los planes estratégicos elaborados a través de la ECF
proporcionan la base para el diálogo con los
donantes, lo que mejora la probabilidad de acceder
a financiación y fortalecer los sistemas fitosanitarios.
La herramienta ECF se implementa por consenso y
es confidencial.
Voz femenina:
Clip de Islas
Hasta la fecha, 121 países de 7 regiones se han
Comoras si
beneficiado de la ECF. Las revisiones de la ECF
es posible
muestran sus impactos positivos.
Por ejemplo, en abril de 2017, las Islas Comoras
aplicaron la herramienta de la ECF, lo que dio lugar
a que el Parlamento adoptase una nueva legislación
fitosanitaria. Combinado con una nueva estrategia
de fomento de la capacidad fitosanitaria, las Islas
Comoras están mejorando su acceso a los mercados
y la seguridad alimentaria, protegiendo su
producción agrícola y el medio ambiente. También
están atrayendo a donantes en el proceso.
Entrevista a Hadjira Oumouri - Presidente de la
Comisión de Producción:
Las Islas Comoras dependen de las importaciones,
que ahora son fuentes de introducción de
enfermedades de las plantas. Los bananos, los
cocoteros, la yuca y los cultivos comerciales han
sufrido muchos ataques durante la última década.
Esto representa una amenaza para la seguridad
alimentaria y la economía del país.
Con el apoyo de sus asociados, incluido el STDF, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria, nuestro país ha mejorado su legislación
sanitaria y fitosanitaria. Era importante para
nosotros defender esta ley, que aprobamos
unánimemente para asegurar el bienestar de
nuestro pueblo.
Voz femenina:
Este Proyecto de ECF ha sido financiado por el Fondo
para la Aplicación de Normas y el Fomento del

Comercio STDF.
VOZ FEMENINA:
La ECF desarrolla las capacidades de las
Organizaciones Nacionales de Protección
Fitosanitaria para implementar las normas de la
CIPF. Se alinea con el objetivo del STDF de aumentar
la capacidad de los países para el comercio seguro.
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El STDF continúa apoyando activamente la
herramienta ECF. Desde 2012 ha financiado un
proyecto para capacitar a facilitadores y abogados
de ECF, que ayudaron a los países a fortalecer sus
sistemas fitosanitarios.
Voz femenina:
El proyecto de ECF, conocido como STDF 401,
capacitó a expertos nacionales para llevar a cabo la
ECF en los países. 40 facilitadores de ECF y más de
20 abogados fueron capacitados como resultado de
este proyecto. La capacitación intensiva implicó una
mejor comprensión de la CIPF y sus normas, análisis
del marco lógico y herramientas de gestión basadas
en los resultados.
Además, el proyecto condujo al desarrollo de
materiales de capacitación.
Chiluba Mwape fue uno de los facilitadores de ECF.
¿Qué logró con el entrenamiento?
CHILUBA:
En primer lugar, permítanme señalar que para llevar
a cabo la formación fueron destacables la gestión de
grupo y las habilidades de presentación. Estos
aspectos se aplicaron efectivamente para asegurar
que los participantes de la capacitación estuvieran
todos activamente comprometidos y comprendieran
lo que estaban haciendo, y además que el
conocimiento que adquirimos con respecto a la
comprensión tanto de la CIPF como del proceso de
ECF me permitió entregar las presentaciones según
fue requerido.
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experiencia en cualquier país y apoyar la noble
misión de proteger las plantas contra las plagas y
hacer del mundo un mejor lugar.
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TEXTO EN LA PANTALLA:
Si desea realizar una ECF en su país, puede ponerse
en contacto con la CIPF para obtener más
información o visitar la página web:
www.ippc.int/en/pce/
Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento
del Comercio STDF
El Gobierno de Islas Comoras
Todos los facilitadores y abogados de ECF
Todos los formadores y proveedores de servicios del
proyecto
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