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Secretaría de la CIPF
Taller Regional 2019 de la CIPF

Convocatoria de temas de la CIPF: Normas e 
implementación. ¿Cómo presentar una 

propuesta exitosa



Resultado esperado de la sesión de 
capacitación de hoy: 

• Revisaremos el propósito y el proceso de la Convocatoria de 
Temas 

• Revisaremos qué elementos son necesarios para una propuesta 
exitosa

• Identificaremos las más importantes cuestiones fitosanitarias 
de la región

• Comenzaremos a examinar cómo se pueden abordar estas 
cuestiones en el seno de la CIPF de manera armonizada
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Propósito de la Convocatoria de Temas
• Identificar problemas fitosanitarios de 

relevancia mundial
• Abordar las carencias de los sistemas 

fitosanitarios con el desarrollo de 
normas u orientaciones de 
implementación

• Dar forma a las Normas y a la labor 
de implementación de la CMF en 
consonancia con los Objetivos 
Estratégicos descritos en el Marco 
Estratégico de la CIPF 2020-2030
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Proceso: 
• La convocatoria se realiza cada 

dos años (próxima 
convocatoria en 2021 según la 
decisión de la CMF-14).

• Se invita a las PCs y a las ORPFs 
a que presenten propuestas a la 
Secretaría de la CIPF.

• Las propuestas son revisadas 
por el Grupo de Trabajo sobre 
Temas (TFT, en inglés), CN y CI

• El TFT prepara 
recomendaciones finales a la 
CMF para su adopción
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• 36 comunicaciones de 10 ONPFs y 4 de ORPFs recibidas:
• 13 propuestas de normas, 
• 10 propuestas de protocolo de diagnóstico, 
• 13 propuestas de recursos de implementación

• 26 temas adoptados por la CMF-14 (2019)
Visite el sitio web para obtener información adicional: 
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-
implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/

 Todos los temas enviados
 Enlaces a informes del Grupo de Trabajo sobre Temas 

con detalles sobre evaluaciones y recomendaciones
 Una lista de temas adoptados por la CMF-14

Revisión de la convocatoria 2018
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Una propuesta exitosa: 
 Identifica un problema fitosanitario de relevancia mundial: contar 

con apoyo de otros PCs/ORPFs indica una necesidad más amplia 
del tema 

 Propone una solución aplicable al mandato de la Convención 
 Se alinea con los objetivos estratégicos y las áreas de resultados 

claves del Marco Estratégico de la CIPF 2020-2030
 Aborda adecuadamente los Criterios de justificación y priorización 

de los temas propuestos
 Contiene suficiente información de soporte y referencia a otra 

documentación que puede ser útil para la evaluación y los pasos 
futuros

 Contiene las especificaciones de un borrador o el esquema 
borrador según corresponda
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 Sesión de entrenamiento 1 (hoy):
 Identifica un problema fitosanitario de relevancia mundial: el apoyo 

de otras PCs/ORPFs indica una necesidad más amplia del tema 
 Propone una solución aplicable al mandato de la Convención 
 Se alinea con los objetivos estratégicos y las áreas de resultados clave 

del Marco Estratégico de la CIPF 2020-2030
 Sesión de capacitación 2 (próximo año):
 Aborda adecuadamente los Criterios de justificación y priorización de 

los temas propuestos
 Contiene suficiente información de soporte y referencia a otra 

documentación que puede ser útil para la evaluación y los pasos 
futuros

 Contiene especificación de borrador o esquema borrador según 
corresponda.
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¿Cuál es su problema fitosanitario?

• ¿Qué problemas actuales necesitan una solución 
global?
• ¿Cuáles son sus principales problemas 

fitosanitarios?
• ¿Por qué son un problema?
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Opciones de la CIPF para abordar problemas 
globales
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Normas:
• nuevas Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias (NIMF)
• nuevos componentes de las NIMFs existentes, como suplementos, anexos o 

apéndices (incluidas las plagas para los protocolos de diagnóstico como anexos
a la NIMF 27)

• revisiones o enmiendas a las NIMFs adoptadas, suplementos, anexos, 
apéndices o términos del glosario

Implementación: 
• nuevos materiales de implementación (Guías, e-learning, etc.)
• revisiones de los recursos de implementación existentes

Las propuestas de tratamientos fitosanitarios (como los anexos a la 
NIMF 28: Tratamientos fitosanitarios para plagas reguladas) se 
solicitan en una convocatoria permanente de tratamientos.



Ejercicio 1: Componentes de una norma
¡Empareje la instrucción con el componente correcto de una 
norma!

Suplemento – Anexo – Apéndice
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Es un mecanismo que la CMF utiliza en 
ciertas situaciones para agregar 
información conceptual y que 
proporciona texto adicional sin cambiar el 
texto existente.

Es una parte oficial de una norma 
(prescriptivo) y añade información 
técnica. Sólo debe contener 
información muy específica que 
pueda necesitar ser cambiada con 
el tiempo. 

No es una parte oficial de una norma (es 
sólo para información, no es prescriptiva) y 
se utiliza para proporcionar referencias o 
más información relevante para la norma. 



Soluciones para su problema fitosanitario

• ¿Qué problemas actuales necesitan una solución 
global?

• ¿Qué tipo de solución abordaría mejor el 
problema?
• ¿Cuáles serían las opciones para abordar el 

problema? 
• ¿La solución está incluida en el mandato de la 

CIPF?
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• ¿Qué problemas actuales necesitan una solución global?
• ¿Qué tipo de solución abordaría mejor el problema?
 ¿Se relaciona con los materiales existentes de la CIPF 

(NIMFs, recursos de implementación, iniciativas)?
 ¿Indica el Marco de referencia de Normas e Implementación 

alguna solución?
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Soluciones para su problema fitosanitario



Vista previa del nuevo marco de referencia 
de las normas e implementación
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Normas Implementación
Materiales
desarrollados

• Normas adoptadas 
• Recomendaciones de la CMF

• Documentos explicativos de las NIMFs
• Guías y materiales de capacitación de la CIPF 

Lista de
temas

• Tópicos/temas en la lista de 
temas para Normas de la CIPF

• Lista de temas de Implementación y 
Desarrollo de Capacidades

Brechas
identificadas

• Temas normativos/temas de 
normas que deben abordarse

• Temas de implementación que deben 
abordarse

Documentos
de respaldo

• Estudios del IRSS 
• Temas del IRSS
• Otra información relevante 

Marco Estratégico de la CIPF 2020-2030:
Objetivo Estratégico (A, B o C), Zona de Resultados Clave (A1-A6, B1-B5 o C1-C7), Agenda para el Desarrollo (1-8) 

 Alineado con el Marco Estratégico 2020-2030
 Contiene todos los materiales y temas disponibles de la CIPF
 Legibilidad mejorada: una página por área de resultados clave



¡El problema se enfrenta con una estrategia!

 ¿Qué problemas actuales necesitan una solución global?
 ¿Qué tipo de solución abordaría mejor el problema?
 ¿Cómo se enlaza la propuesta con el Marco Estratégico 2020-

2030 de la CIPF? 
 ¿Aborda un área de resultados clave?
 ¿Podría ser elegible para la agenda de desarrollo?
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Alineación de las propuestas temáticas con el 
Marco Estratégico de la CIPF 2020-2030
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A
Mejorar la seguridad alimentaria global y 

aumentar la productividad agrícola sostenible

•A1: Todas las ONPFs tienen sistemas eficaces de 
vigilancia de plagas. 

•A2: Todas las ONPFs tienen capacidades sólidas 
para monitorear, detectar, informar y preparar 
respuestas rápidas a brotes de plagas. 

•A3: Un sistema de respuesta a emergencias 
fitosanitarias con herramientas y conocimiento de 
sistemas de respuesta de emergencia.

•A4: Las prácticas de gestión sostenible de plagas, 
como por ejemplo el "enfoque de sistemas", son 
ampliamente implementados.

•A5: Todas las ONPFs tienen sistemas de análisis 
de riesgo de plagas (ARP) implementados

•A6: Prevención de riesgos de plagas integrada en 
toda la cadena de producción, transformación y 
comercio de plantas y productos vegetales.

B 
Proteger el ambiente del impacto de las plagas de 

las plantas

•B1: Manejo de plagas vegetales ambientales 
como parte de las responsabilidades de las PCs en 
cooperación con agencias del sector ambiental. 

•B2: Las PCs disponen de mecanismos para 
controlar la propagación de         plagas 
contaminantes en las vías no vegetales de 
comercio. 

•B3: Existen mecanismos para compartir 
estrategias de adaptación para los impactos del 
cambio climático.

•B4: Los organismos forestales y ambientales 
acceden regularmente a la información y otros 
recursos gestionados por la Secretaría de la CIPF.

•B5: Las Partes Contratantes siguen mejorando su 
capacidad para aplicar normas clave de la CIPF 
que abordan directamente la propagación de 
plagas forestales y ambientales.

C
Facilitar el desarrollo comercial seguro y el 

crecimiento económico

•C1: Normas específicas de productos con medidas 
fitosanitarias armonizadas han acelerado las 
negociaciones comerciales y simplificado el 
comercio. 

•C2: Las detecciones de plagas en las vías 
comerciales están disminuyendo

•C3: Se apoya a las ONPFs para establecer sistemas 
confiables para los socios comerciales de 
certificación y garantía de exportaciones.

•C4: La eficiencia de la administración de sistemas 
de certificación ha mejorado gracias a la 
utilización del Sistema Nacional Genérico y el 
Centro Global de EPhyto.

•C5: Las ONPFs tienen acceso a asesoramiento de 
expertos sobre cuestiones fitosanitarias en el 
comercio.

•C6: Las ONPFs se reúnen regularmente para 
deliberar sobre asuntos de interés común.

•C7: Los países miembros cuentan con legislación 
que permite la aplicación de los e-phyto.

1. Armonización del intercambio electrónico de datos
2. NIMFs específicas para productos y vías

3. Gestión del comercio electrónico y del  correo postal
4. Habilitar el uso de entidades de terceros

Agenda de desarrollo de la CIPF 2020-2030

5. Fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta a brotes de plagas
6. Evaluación y gestión de los efectos del cambio climático en la sanidad vegetal

7. Coordinación global de la investigación fitosanitaria
8. Red de laboratorios de diagnóstico
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Ejercicio 2: ¡Alineación de los temas adoptados con el 
proyecto de Marco Estratégico de la CIPF 2020 – 2030!

Tema Área de resultados
clave en el ME 
2020-2030

2018-012: NIMF 15 Directrices de implementación para 
incumplimiento (material para la implementación) 
2018-025: Anexo a la NIMF 27: Protocolo de diagnóstico
para el virus de la leprosis de los cítricos
2018-036: Orientación para evaluar el riesgo de 
introducción de plagas con semillas
2018-040: Guía de la CIPF sobre el desarrollo y la 
ejecución de programas de autorización de entidades 
para llevar a cabo acciones fitosanitarias



¡Problema y solución identificados!

 ¿Qué problemas actuales necesitan una solución global?
 ¿Qué tipo de solución abordaría mejor el problema?
 ¿Cómo se enlaza la propuesta con el Marco Estratégico 2020-

2030 de la CIPF?
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Siguiente paso: Desarrollo de presentaciones 
de propuestas

Prepárese para la próxima sesión de entrenamiento:
 Completar un formulario de presentación que debería

• Abordar los criterios de justificación y priorización de temas
 Preparación de una de las siguientes opciones:

• proyecto de especificación (para normas)
• proyecto de esquema (para recursos de implementación)
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Nuevos formularios de presentación para la 
convocatoria de temas 2021

Formularios de presentación separados para:
 Normas e implementación
 Protocolos de diagnóstico

 Simplificado 
 Diseño mejorado
 Secciones importantes destacadas

Disponible en: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-
implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/

¡La Secretaría de la CIPF recibe 
con agrado los comentarios de 

los usuarios!
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Más información:
 Convocatoria de Temas: Normas e Implementación: 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-
topics-standards-and-implementation/

 Enlace a Criterios para la justificación y priorización de temas: 
https://www.ippc.int/en/publications/85790/

 Enlace al Marco de Normas e Implementación: https://www.ippc.int/en/core-
activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-
implementation/

 Enlace al proyecto de Marco Estratégico de la CIPF 2020-2030: 
https://www.ippc.int/en/publications/86997/

 Convocatoria continua para tratamientos fitosanitarios (TFs): 
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
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Siguientes pasos en el desarrollo de temas de la CIPF
La CMF está de acuerdo con el tema y se suma a las listas de temas

Los proyectos de normas se publican para su examen por país mediante 
consultas

Las normas son adoptadas por la CMF
Los borradores de proyecto son adoptados por el CN en nombre de la CMF

Los materiales de implementación son revisados y publicados
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El tema es desarrollado por el CN o CI a través de grupos de trabajo de expertos, 
paneles técnicos u otros grupos de redacción y revisado por el CN o CI

 ¡Las partes contratantes de la CIPF pueden contribuir activamente en múltiples de 
los pasos durante la elaboración de normas y materiales de implementación!



¿Cómo contribuir al desarrollo de normas y 
materiales de implementación?

 Realizando comentarios durante la Consulta 
 ¡Respondiendo a las convocatorias de la Secretaría de la CIPF!
 Convocatorias de expertos

o Participando en grupos de trabajo de expertos/paneles 
técnicos/otros grupos de redacción

o ¿Tiene su ONPF/ORPF expertos con los antecedentes 
técnicos solicitados en una convocatoria? 

 Convocatorias para materiales técnicos/documentos de 
debate/financiación
o Ayudando a los grupos de redacción a elaborar normas o 

materiales de aplicación de la CIPF
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¿Cuál es tu problema fitosanitario?
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¡Construir apoyo regional para temas a través del desarrollo 
conjunto de propuestas!

¡Continuará durante los Talleres Regionales de la CIPF 2020!



Secretaría de la CIPF

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Teléfono.: +39 06 57054812

Correo electrónico: ippc@fao.org

Página web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Contáctenos

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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