
Estadísticas de los informes relacionados con la descripción 
de la ONPF en el PFI (datos válidos al 31 de agosto de 2015)

Descripción de la ONPF Agosto de 2015

Región Parte informante Nuevos Actualizados

África - 0 0

Asia - 0 0

Europa - 0 0

América Latina y el Caribe Guatemala 0 1

Cercano Oriente - 0 0

América del Norte - 0 0

Pacífico sudoccidental Samoa, Nueva Zelandia 1 1
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Descripción de la ONPF Enero – agosto de 2015

Región

Número de 
partes con-
tratantes

Número de 
partes infor-
mantes

Número de 
informes Nuevos

Actualiza- 
dos

África 49 26 39 3 2

Asia 25 13 18 0 2

Europa 45 29 38 1 5

América Latina y el Caribe 33 20 47 4 5

Cercano Oriente 15 2 3 0 0

América del Norte 2 2 3 0 0

Pacífico sudoccidental 13 13 23 7 7

Total 182 105 171 15 21

Esta serie de boletines informativos Vol. 2 (01 – 12) se publicará de abril de 2015 a marzo de 2016  
y se centrará en los objetivos y el funcionamiento de las ONPF. No se los pierda.

El Año de la “Organización de la ONPF”

OBLIGACIONES NACIONALES DE 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

Actualización  
de las ONPI
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La descripción de la ONPF: ¿incorporar un nuevo 
informe o sustituir el anterior?

Cuando usted esté pensando en elaborar un nuevo informe para cumplir 
con la ONPI: Descripción de la ONPF, sírvase consultar los informes publicados 
anteriormente por su país bajo este título.  

Es más útil y conveniente editar el informe publicado haciendo clic en la tecla: 
“Editar” que está a la derecha del título del informe, que crear un nuevo informe. 
De esta manera, ninguna información anterior sigue presente directamente en el 
PFI con respecto a la descripción de  la ONPF de su país, y los datos que ya no estén 
vigentes dejan de figurar como informe en las estadísticas. Si necesita cambiar el 
título de un informe, sírvase ponerse en contacto con la Secretaría (ippc@fao.org 
o dorota.buzon@fao.org). Todas las versiones anteriores de su informe se archivan 
como versiones actualizadas.

Pero si usted considera que es mejor elaborar un nuevo informe, puede hacerlo 
utilizando la tecla “Agregar nuevo” (+ Add new).

ACTUALIZACIÓN DE L AS ONPI | OBLIGACIONES 
NACIONALES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

El intercambio de información en el ámbito de la sanidad vegetal es responsabilidad de los contactos 
oficiales. Sírvase distribuir ampliamente la Actualización de las ONPI entre sus colegas y empleados a fin de 
crear conciencia sobre las obligaciones nacionales de presentación de informes. Las observaciones recibidas 

del personal de las ONPF y las partes contratantes indica que a muchos de ellos  
le gustaría leer la Actualización de las ONPI pero no la reciben.

¿Sabía usted?

mailto:ippc@fao.org
mailto:dorota.buzon@fao.org


Los talleres regionales de la CIPF y las ONPI
En la edición de este año de los talleres regionales de la CIPF se dedicó la mitad 

de un día al ejercicio de las ONPI. Antes de la reunión, los participantes reciben un 
ejercicio previo a la capacitación para darles a conocer los elementos de las ONPI. 
Durante la reunión, los participantes llevan a cabo un ejercicio de grupo sobre las 
ONPI que comprende un análisis de los informes presentados por los participantes 
en el taller. Los ejercicios tienen como finalidad:

 + poner de relieve la importancia de los puntos de contacto oficiales,
 + asegurar que los informes actuales (los que ya están disponibles) se 

identifiquen como ONPI y se publiquen en el PFI,
 + lograr que se establezca una vía para mantener al día los datos de los puntos 

de contacto oficiales y garantizar que se actualicen las ONPI.

Se solicita a los participantes que llenen un Plan de Acción para las ONPI en 
cuanto a la presentación de informes: (a) cambios del punto de contacto oficial, (b) 
la descripción de la ONPF y (c) la lista de puntos de entrada. Hasta el momento se 
han celebrado dos talleres: un taller para el Pacífico, que se llevó a cabo en Fiji en 
julio, y el taller de Europa Oriental y Asia Central, realizado en Bykovo a comienzos 
del mes de septiembre. Los participantes apreciaron mucho los resultados de 
las actividades del taller y presentaron un volumen considerable de información 
respecto a las obligaciones nacionales de presentación de informes. Sin embargo, 
es indispensable que los participantes terminen el ejercicio previo a la capacitación 
antes de cada taller.

Resumen del ejercicio de verificación de los editores  
del PFI

En agosto de 2015 la Secretaría de la CIPF se comunicó (por correo electrónico) 
con los contactos oficiales de la CIPF que habían designado un editor o editores 
del PFI, para pedirles que confirmaran su vigencia y sus direcciones de correo 
electrónico. En los casos en que el punto de contacto quisiera nombrar un 
nuevo editor (para sustituir al anterior o designar a otro nuevo), se les solicitó 
proporcionar a la Secretaría de la CIPF el formulario de designación con todos los 
datos solicitados. 

De los 122 países, 52 han respondido a esta petición hasta el momento. En 
consecuencia, se registraron 20 nuevos editores y se desactivaron 26 editores que 
ya no están en funciones. En comparación, en el período enero - julio de 2015  
sólo se registraron cinco nuevos editores y no se ha recibido información sobre los 
editores inactivos. 

Si no se ha hecho hasta ahora, usted puede enviar la información relativa a los 
editores del PFI a la Secretaría (ippc@fao.org o dorota.buzon@fao.org).

En agosto de 2015 los siguientes países y territorios designaron nuevos puntos de contacto: 
Afganistán, Samoa Americana, Bangladesh, Myanmar, Nicaragua, Vanuatu.

Cambios entre los contactos oficiales en agosto de 2015

ESP VOL . 2 | 6 | SEPTIEMBRE 2015ACTUALIZACIÓN DE L AS ONPI | OBLIGACIONES 
NACIONALES DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

mailto:ippc@fao.org
mailto:dorota.buzon@fao.org


Póngase en contacto con la Secretaría de la CIPF

Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma (Italia)
Tel: +39 06 5705 4812 | Correo electrónico: ippc@fao.org

Sitio web: www.ippc.int

Piense antes de su viaje, entienda las 
consecuencias de sus actos.

¿Cuántas veces en nuestros viajes compramos recuerdos de madera, flores 
o productos agrícolas para llevar a casa para nuestros amigos y familia? 
PIENSE antes de hacerlo, usted podría estar introduciendo plagas en su país 
que podrían producir muy serias repercusiones económicas, en la seguridad 
alimentaria o ambientales.

Es mejor prevenir que remediar

¡Sea responsable de sus acciones!

LOCALIZADOR DE ACRÓNIMOS 

PC Parte contratante de la CIPF

CMF Comisión de Medidas 
Fitosanitarias

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

PFI Portal Fitosanitario Internacional 
(www.ippc.int) 

CIPF Convención Internacional  
de Protección Fitosanitaria

ONPF Organización nacional  
de protección fitosanitaria

ONPI Obligaciones nacionales  
de presentación de información

GAONPI Grupo asesor sobre las 
obligaciones nacionales  
de presentación de información

CO Punto de contacto oficial de cada 
una de las partes contratantes  
de la Convención

ORPF Organización regional  
de protección fitosanitaria

ENLACES ÚTILES 

Función del punto de contacto de la CIPFV
https://www.ippc.int/en/publications/role-ippc-official-contact-points/

Formulario para designar al punto de contacto de la CIPF
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

Formulario para designar al editor del PFI
https://www.ippc.int/en/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/

“Guía al PF para usuarios y editores” (2013) y Guía al PFI (Módulo IV) NUEVA VERSIÓN 
(febrero de 2015).
https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
https://www.ippc.int/es/publications/80405/

Información general sobre las ONPI
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

ACTUALIZACIÓN sobre las ONPI: ediciones anteriores
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/

Resumen de los informes sobre las ONPI proporcionados por los países
https://www.ippc.int/en/countries/

Lista de los puntos de contactos de la CIPF
https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/

Resumen de los informes sobre plagas proporcionados por los países
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
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