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Antecedentes
• Una convocatoria de temas para estándares se ha llevado a cabo
tradicionalmente cada dos años.
• El CMF-11 (2016) acordó emitir una convocatoria combinada de
temas para estándares y herramientas para la implementación a
fin de crear una colaboración más estrecha entre el SC y el IC y
simplificar el programa de trabajo de la Secretaría de la CIPF
• Los criterios modificados de los temas propuestos y el proceso de
la convocatoria fueron adoptados por el CMF-13 (2018)
• La convocatoria 2018 de Temas: Estándares e Implementación
está abierta desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 31 de agosto de
2018

Proceso:
• La convocatoria se realiza cada
dos años.
• Se invita a las CP y las ORPFs a
presentar propuestas a la
Secretaría de la CIPF.
• Las propuestas son revisadas
por el Task Force on Topics
(TFT), el SC y el IC
• El TFT prepara la
recomendación final para la
adopción por parte del CMF

Presentación de propuestas de temas: ¿QUÉ?
Estándares:
•
•
•
•

Nuevos temas para las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF)
Nuevos componentes para las NIMFs existentes, como suplementos, anexos o
appendices
Revisiones o enmiendas a las NIMFs, suplementos, anexos, apéndices o glosarios
adoptados
Plagas para las cuales se deben desarrollar nuevos Protocolos de Diagnóstico (PD)

Implementación:
•
•

Nuevos recursos de implementación, p. guías, talleres, materiales de capacitación
Revisiones a los recursos de implementación existentes

Las Propuestas de Tratamientos Fitosanitarios (como anexos a la
NIMF 28: Tratamientos fitosanitarios para plagas reglamentadas)
se solicitan aparte en una Convocatoria para tratamientos.

Presentación de propuestas de temas: ¿CÓMO?
Las PCs y las ORPFs presentan propuestas

a: IPPC@fao.org

•

A través del punto de contacto oficial de la CIPF

•

Completar un formulario de envío preferiblemente en formato electrónico
•

Abordar los criterios para la justificación y priorización de temas

•

Definir el problema que necesita resolución con suficiente detalle

•

Hacer referencia a un vacío que debe llenarse en el Marco de Referencia
para normas e implementación

•

Se alienta a las PC a solicitar cartas de apoyo de otras PC/ORPFs para mostrar
una necesidad más amplia del tema propuesto

•

Incluyendo cualquiera de los siguientes:
•

Borrador de especificación (para estándares, excepto PDs y términos)

•

Bosquejo del borrador (para recursos de implementación)

•

Las PDs están sujetos a criterios adicionales (ver formulario de envío)

Papel del grupo de trabajo sobre temas (TFT)
7 miembros (1 por el Bureau, 1 silla permanente
preseidente CN y 2 miembros del CN, 1 silla permanente
presidente CI y 2 miembros por el IC):
❑ Sra Lois RANSOM (Bureau, Australia)
❑ Sr Ezequiel FERRO (SC-Chair, Argentina)
❑ Sr Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE (SC, Chile)
❑ Sr Rajesh RAMARATHNAM (SC, Canada)
❑ Sra Olga LAVRENTJEVA (IC-Chair, Estonia)
❑ Sra Faith NDUNGE (IC, Kenya)
❑ Sr Christopher DALE (IC, Australia)

Papel del grupo de trabajo sobre temas (TFT)
• Primera reunión (1-3 de octubre de 2018, Roma):
• Acordar un esquema claro de valoración de los criterios de priorización
• Contar con un esquema para presentar temas contra criterios de
justificación y priorización
• Desarrollar recomendaciones para el SC y el IC sobre cómo abordar el
tema propuesto (a través de material estándar, de implementación o
conjuntamente)
• Utilizar el Marco de referencia para estándares e implementación para
identificar brechas y proponer la inclusión de temas enviados

• Segunda reunión (tentativamente virtual en enero de 2019):
• Discutir las recomendaciones de las reuniones del SC y del IC de
Noviembre de 2018
• Preparar el documento final sobre temas recomendados para el CMF14 (2019) para su aprobación.

Papel del SC y del IC
• SC e IC pueden recomendar temas en circunstancias
excepcionales para su inclusión en el programa de trabajo
SC/IC por fuera de la convocatoria de temas
• Miembros seleccionados del SC y del IC asisten a las reuniones
del TFT
• Revisar todos los temas enviados y las recomendaciones del
TFT; revisar o estar de acuerdo con la priorización y proponer
una forma de abordar el tema
• Utilizar el Marco de referencia para estándares e
implementación para ayudar a identificar vacíos y proponer la
inclusión de los temas enviados.

Uso del marco de referencia para estándares e
implementación para la convocatoria de temas
• El Marco de referencia abarca 8 áreas de trabajo y se basa
en el texto del convenio y los Objetivos Estratégicos de la
CIPF
• Incluye estándares y otras herramientas que son :
▪ adoptados / desarrollados,
▪ en la lista de temas de la CIPF / en desarrollo
▪ faltantes / planificados para ser desarrollados =
BRECHAS.
▪ El Marco de referencia fue respaldado por última vez
por el CMF-13 (2018) y será reformulado en 2019.
Las presentaciones a la Convocatoria de Temas deberían contribuir
a abordar las brechas en el Marco de referencia de Estándares e
Implementación

Más información
• Enlaces importantes:
▪ Convocatoria de temas: estándares e implementación:
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-andimplementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
▪ Enlace al formulario de envío:
https://www.ippc.int/en/publications/85789/
▪ Enlace a Criterios para justificación y priorización de temas:
https://www.ippc.int/en/publications/85790/
▪ Enlace al Marco de referencia para Estándares e Implementación:
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-andimplementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
▪ Convocatoria en curso para tratamientos fitosanitarios (PT):
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/callstreatments/

Contactos
Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
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Correo electrónico: IPPC@fao.org
Websites:
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www.ippc.int

