Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
Obligación Nacional de Información
Ejercicio de formación previo sobre la Obligación Nacional de Información
Este formulario debe ser remitido antes del Taller Regional CIPF para América Latina a:
Orlando.sosa@fao.org con copia a Lourdes.fonalleras@iica.int

País:____________________________________
Nombre del participante:______________________

Ejercicio de formación previo sobre las Obligaciones Nacionales de
Información
Las siguientes actividades deberán ser realizadas por los participantes antes de asistir a la
capacitación, a fin de familiarizarse con algunas de las obligaciones nacionales de presentación de
informes y con el PFI https://www.ippc.int/en/. Se requiere conexión a Internet para realizar el
ejercicio.
Actividad/pregunta
1

Consulte el punto de contacto de la
CIPF de su país y compruebe si los
datos son correctos.

Respuestas/Observaciones
/Seguimiento necesario

Enlaces/recomendaciones
útiles
https://www.ippc.int/en/cou
ntries/all/list-countries/
https://www.ippc.int/en/cou
ntries/all/contactpoints/

2

3

4

Cuando una persona nueva es
designada como punto de contacto
de la CIPF, se debe informar
oficialmente a la Secretaría acerca de
este cambio. ¿Sabe dónde encontrar
el formulario para realizar esta
comunicación?
¿Conoce cuál es el papel del punto
de contacto de la CIPF?
¿Hay editores del PFI en su país?
¿Sabe cómo comunicar a la
Secretaría la designación del nuevo
editor del PFI?
¿Sabe cómo publicar datos en el PFI?
Consulte el "Manual del Usuario y
Editor del PFI" (2013) y La Guía del
PFI (Módulo IV) NUEVA VERSIÓN
(febrero de 2015).

https://www.ippc.int/en/publ
ications/ippc-official-contactpoint-notification-form/
https://www.ippc.int/en/publ
ications/role-ippc-officialcontact-points/

https://www.ippc.int/en/publ
ications/ipp-editornomination-request-nppos/
https://www.ippc.int/en/publ
ications/user-and-editorguide-internationalphytosanitary-portal/
https://www.ippc.int/en/publ
ications/80405/

5

Consulte las Obligaciones Nacionales
de Presentación de Informes
publicadas por su país en el PFI.
 ¿La información es correcta y/o
se encuentra actualizada? ¿Qué
informes no se encuentran
disponibles?
 En el caso de los informes que

https://www.ippc.int/en/cou
ntries/all/list-countries/
Información general:
https://www.ippc.int/en/core
-activities/informationexchange/nro/

6

7

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
Obligación Nacional de Información
Ejercicio de formación previo sobre la Obligación Nacional de Información
Este formulario debe ser remitido antes del Taller Regional CIPF para América Latina a:
Orlando.sosa@fao.org con copia a Lourdes.fonalleras@iica.int
se encuentran publicados en el
PFI: ¿Existen versiones
actualizadas de los informes
disponibles en su país?
 En el caso de los informes que
no se encuentran publicadas:
¿se encuentran disponibles en
su país? ¿Podrían ser
publicadas en el PFI?
Por favor, comuníquese con su
punto de contacto de la CIPF y con
los editores del PFI para obtener
información sobre este asunto.
Identifique al menos dos informes
(1 relativa a la Descripción de la
ONPF y 1 o más sobre un asunto de
su elección) que puedan ser
publicadas en el PFI tras ser
autorizadas por su punto de
contacto de la CIPF. Presente los
informes que haya seleccionado en
la reunión para poder debatir al
respecto con los otros
participantes.
Consulte las OBLIGACIONES
https://www.ippc.int/en/core
ACTUALIZADAS, los boletines
-activities/informationmensuales preparados por la
exchange/nro/the-year-ofSecretaría al respecto. Lea su
the-official-contact-point/
contenido.
https://www.ippc.int/en/core
-activities/informationexchange/nro/the-year-ofthe-organization-of-the-nppo/
Consulte las disposiciones de la CIPF
relativas a la presentación de
informes de plagas.
Consulte la NIMF 17: "Presentación
de Informes de Plagas"

https://www.ippc.int/en/publ
ications/131/

9

¿Cuáles son las opciones de
presentación de informes de plagas
con las que cuenta el país?

Una de las opciones:
https://www.ippc.int/en/publ
ications/national-pestreporting-through-regionalplant-protectionorganizations/

10

¿Dónde se encuentran todos los
informes de plagas de la CIPF?

https://www.ippc.int/en/cou
ntries/all/pestreport/

8

https://www.ippc.int/en/core
-activities/standardssetting/ispms/

