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Movimiento internacional 

de las plagas de plantas
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¿Porqué nos importa el 

movimiento internacional de 

plagas de plantas?



Comercio en condiciones de 

seguridad fitosanitaria 



NECESIDAD DE PAGO

La introducción de 

plagas de las plantas 

causa grandes pérdidas 

económicas 

NECESIDAD DE NEGOCIO

Los países no tienen la 

información necesaria para el 

comercio de forma segura, es 

decir, para gestionar el riesgo y 

cumplir con los requisitos 

fitosanitarios. 

NECESIDAD DE APLICACIÓN

La CIPF especifica que todas las 

partes deben notificar a la 

siguiente:

• Descripción de la ONPF

• Legislación

• Puntos de entrada

• Lista de plagas reglementadas

• Medidas de emergencia

• Informes sobre una plaga

Transferencia de conocimientos!

NECESIDAD DE FORMACIÓN

Muchos países son conscientes de 

las obligaciones de intercambio de 

información en virtud del Convenio 

y / o no saben cómo utilizar el Portal 

Fitosanitario para obtener o 

proporcionar información 

NECESIDAD DE REACCIÓN

La importancia del intercambio de 

información y la transparencia no 

son reconocidos. Participar en el 

intercambio de información no es 

percibido como algo beneficioso. 

¿Qué son las necesidades?



OBJETIVOS DEL TALLER

REACCIÓN =

• Después de participar en este taller, los 

participantes deberían: 

– reconocer la importancia de transparencia y el 

intercambio de información 

– sentir que es importante que su ONPF cumple con 

las obligaciones de informar identificado en la CIPF

– señalar sus intenciones a contribuir a las actividades 

que apoyan el intercambio de información por parte 

de su ONPF.



OBJETIVOS DEL TALLER

FORMACIÓN =

• Una vez terminado el taller, los participantes 

deberían estar capaces de hacer lo siguiente: 

– encontrar información en el PFI para apoyar los 

actividades de la ONPF y manejar riesgo

– usar el PFI para proporcionar información como ha 

sido determinado por la CIPF 

– y/o saber como el equipo de su ONPF y de otras 

organizaciones contribuyen al proceso del 

intercambio de información 



OBJETIVOS DEL TALLER

APLICACIÓN =

• Al regresar a sus lugares de trabajo, los 
participantes y las ONPF que representan 
deberían:
– llevar al cabo las actividades incluidas en sus planes 

de acción

– llenar el formulario para los planes de acción y 
enviarlo a la Secretaria de la CIPF 

– identificar barreras y facilitadores 

– realizar mejoras en el intercambio de información (ej 
aumentar el número de informes en tres categorías)



OBJETIVOS DEL TALLER

IMPACTO =

• Al final, esta serie de talleres debería 

resultar en la siguiente:

– una aumentación en el acceso a información 

necesaria para el comercio

– una aumentación en el acceso a información 

necesaria para manejar riesgos fitosanitarias


