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Taller regional inicial sobre vigilancia fitosanitaria general 

Proyecto 

COSAVE: fortalecimiento regional de la implementación de medidas fitosanitarias 

 y el acceso a mercados 

 

1. Antecedentes  
 
El proyecto plantea fortalecer la capacidad de implementación de medidas fitosanitarias para 
mantener y mejorar el estatus fitosanitario, facilitando el comercio de productos agrícolas de la 
región de los países que integran COSAVE y contribuyendo a mantener los actuales mercados y 
acceder a nuevos. Para ello, uno de sus componentes, busca consolidar un sistema de información 
fitosanitaria regional.   

El proyecto propone generar herramientas y desarrollar capacidades que permitan mejorar la 
implementación de medidas fitosanitarias con un enfoque regional y novedoso. Las herramientas y 
capacidades que se propone desarrollar están dirigidas a atender temas de preocupación 
específicos, los cuales fueron identificados mediante el trabajo que realiza COSAVE en la región.  

La generación de herramientas que se propone está basada en Normas Internacionales para 
Medidas Fitosanitarias - NIMF – adoptadas. En el caso del componente Vigilancia Fitosanitaria 
General, la capacitación y el desarrollo de herramientas se encuentra orientado a la implementación 
de la NIMF 6 y otras NIMF relacionadas. Todas las actividades y herramientas están pensadas con 
un criterio regional y encierra un enfoque novedoso.  

El componente vigilancia fitosanitaria tiene como Objetivo específico consolidar un sistema de 
información fitosanitaria regional que permita fortalecer la confianza entre los países y la capacidad 
técnica para implementar acciones de vigilancia y detección temprana de plagas cuarentenarias. 

El fortalecimiento de la capacidad técnica en vigilancia fitosanitaria se llevará a cabo mediante el 
entrenamiento de funcionarios de las ONPF, con responsabilidad sobre vigilancia fitosanitaria 
general y específica, y el desarrollo de herramientas que faciliten la interrelación de la información y 
el trabajo conjunto. 

Este componente considera acciones y resultados tanto sobre vigilancia general como específica. 

Este mejoramiento de capacidades se realizará mediante talleres con expertos, desarrollo de 
herramientas y guías de aplicación, así como de estudios de caso para la región. Compartir 
conceptos e información, así como el desarrollo y operación de sistemas y procesos con un enfoque 
regional, y modalidad participativa de las actividades contribuirá a disminuir las brechas identificadas 
en la implementación de la vigilancia fitosanitaria entre los países e incrementar la confianza entre 
ONPF y por tanto entre países. Para el desarrollo de capacidades y herramientas se tendrá como 
base la NIMF 6 “Directrices para la vigilancia” de la CIPF. 

Para lograr este mejoramiento de capacidades en vigilancia fitosanitaria general se propone 
convocar dos expertos.  
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2. Objetivo del Taller  

 Fortalecer la capacidad de los profesionales de las ONPF de la región en el proceso de 
implementación y seguimiento de un sistema de vigilancia fitosanitaria general, atendiendo a 
las prescripciones de la NIMF 6 y otras relacionadas. 

 Mejorar una base de datos regional específica para vigilancia general (una herramienta 
informática para registrar y manejar información fitosanitaria y su guía para usuarios) y 
brindar entrenamiento para su implementación.  

 Identificar los términos de referencia para el desarrollo de herramientas que promueven y 
facilitan la sustentabilidad de la vigilancia fitosanitaria general en la región y puedan ser 
globalizadas. 

3. Productos esperados del Taller 

 Funcionarios de las ONPF mejoraron sus conocimientos sobre la NIMF 6 y otras 
relacionadas y adquirieron habilidades para su implementación.  

 Los funcionarios de las ONPF conocen y manejan la publicación “Plant Pest Surveillance. A 
guide to understand the principal requirements of surveillance programmes for national plant 
protection organizations” de la CIPF. 

 Términos de referencia para el desarrollo de una guía para implementar un sistema 
sostenible de vigilancia fitosanitaria general con enfoque regional.  

 Términos de referencia para la revisión de la herramienta informática para vigilancia general. 

 Términos de referencia para la preparación de una guía de uso de la herramienta informática 
para vigilancia general. 

4. Perfil de los participantes 

Será condición que los participantes: 

• Desempeñen tareas en el ámbito de alguna de las ONPF de la región, preferentemente en 
el área de vigilancia fitosanitaria y programas fitosanitarios. 

• Haber sido designado específicamente y disponer del tiempo requerido según el programa 
del Taller. 

• Conocen la legislación nacional pertinente. 

• Conocer o por lo menos tener una idea general sobre los acuerdos y estándares 
internacionales mencionados en el programa del curso. 

• Realizar lectura previa de los materiales que se le indicarán con el propósito de lograr el 
pleno aprovechamiento de las discusiones en el marco del taller.  

• De acuerdo con su disponibilidad es conveniente que las ONPF designen como 
participantes a funcionarios experimentados y otros con menor experiencia. 

5. Sede del evento  

El Taller se realizará en la ciudad de Asunción, República del Paraguay (sujeto a confirmación). 

6. Fecha del evento  
Se realizará (tentativamente) del 6 al 8 de setiembre de 2016. 
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7. Gastos y materiales 

Se proveerá el traslado de los participantes desde su ciudad de residencia hasta la sede del Taller y el regreso.  

Una vez en la sede del taller se les proveerá lo necesario para la estadía.   

8. Certificado 

A quienes atiendan la totalidad de las sesiones de trabajo y completen las evaluaciones anónimas se les 
otorgará una certificación que atestigüe su participación. 

3. Programa del Taller  

 

Proyecto 

COSAVE: fortalecimiento regional de la implementación de medidas fitosanitarias y el 

acceso a mercados 

Taller Regional Inicial sobre Vigilancia Fitosanitaria General 

Día 1  

08:00 h Sesión de apertura. Autoridades de COSAVE, ONPF país sede e IICA. (A confirmar) 

08:30 h Objetivos, metodología, alcances y resultados esperados. (Presentador(es) a definir) 

08:45 h Presentación de los participantes e instructores. (Presentador(es) a definir) 

Sesión 1. Marco internacional: Acuerdos y estándares 

09:00 h Incidencia de la OMC en temas fitosanitarios y de comercio. Acuerdos MSF y OTC, el rol de 
la CIPF. (Se analizará la temática y se consensuará junto al experto) 

10:00 h Conceptos básicos fitosanitarios y Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias – 
NIMF. Interrelación de la vigilancia con los demás componentes del sistema de PF, 
obligaciones nacionales de información, utilidad de la vigilancia para el buen 
funcionamiento de todo el sistema de PF 

10:30 h Descanso 

11:00 h NIMF 6 y otras relacionadas con la vigilancia fitosanitaria 

12:30 h Almuerzo 

Sesión 2. La NIMF 6 y su implementación. 

14:00 h Componentes del Sistema: Priorización; Legislación y política Fitosanitaria; Planificación; 
Recursos; Documentación; Capacitación; Auditoria; Comunicación y participación de 
referentes y colaboradores. 

15:00 h Debate o Presentación de un caso para análisis y debate (a ser consensuado) 

15:30 h Descanso 

16:00 h Diseño de la Vigilancia: Consideraciones generales; Vigilancia General; Pasiva; Búsquedas de 
información; Incentivos generales a la comunidad para comunicar la ONPF; Incentivos a 
grupos específicos para comunicar a la ONPF; Medios de comunicación utilizados; difusión 
general; Campañas de alerta; Encuestas dirigidas; Metodologías para la verificación y 
oficialización.  

17:00 h Debate o Presentación de un caso para análisis y debate (a ser consensuado) 
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17:30 h Fin de la Jornada 

Día 2  

08:00 h Presentación de la “Plant Pest Surveillance. A guide to understand the principal 
requirements of surveillance programmes for national plant protection organizations” de la 
CIPF.  

09:15 h Análisis de la publicación. (Metodología a ser consensuada con el experto) 

10:30 h Descanso 

11:00 h  Guía para la implementación de un sistema de vigilancia fitosanitaria general: conceptos y 
contenidos.  

12.30 h Almuerzo 

14:00 h  Guía para la implementación de un sistema de vigilancia fitosanitaria general. Términos de 
referencia para su preparación y desarrollo. 

15:30 h Descanso 

Sesión 3. Herramienta informática para vigilancia general 

16:00 h Herramienta informática para vigilancia general. Concepto, objetivo, alcances, 
componentes, contenido, requerimientos. 

17:30 h Fin de la Jornada 

Día 3 

08:30 h Términos de referencia para la revisión de la herramienta informática para vigilancia 
general. 

10:30 h Descanso 

11:00 h Términos de referencia para la revisión de la herramienta informática para vigilancia 
general. Continuación 

12:30 h Almuerzo 

14:00 h  Términos de referencia para la preparación de una guía de uso de la herramienta 
informática para vigilancia general. 

15:30 h  Descanso 

16:00 h Términos de referencia para la preparación de una guía de uso de la herramienta 
informática para vigilancia general. Continuación. 

17:00 h Cierre del evento entrega de certificados. 

17:30 h Fin de la Jornada 

 


