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Esta serie de boletines Vol.3 (01-12) se publicará de abril de 2016 a marzo de 2017 y se ocupará 
principalmente de temas pertinentes a la presentación de informes nacionales sobre plagas. No se los pierda.

El Año de la Notificación de plagas

OBLIGACIONES NACIONALES DE 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

Actualización  
de las ONPI

Taller sobre las ONPI para la región de Asia
El Taller de la CIPF sobre las obligaciones de presentación de informes nacionales 

(ONPI) para Asia tuvo lugar del 5 al 9 de septiembre de 2016 en Beijing, China. El 
taller fue organizado conjuntamente por la CIPF y la Comisión de Protección Vegetal 
para Asia y el Pacífico (APPPC). Asistieron a la reunión 25 participantes de 16 países 
de la región de Asia. 

Durante el taller, se trataron temas relacionados con las ONPI: los cambios en 
el intercambio de información en la CIPF desde 2011; las estadísticas de las ONPI 
correspondientes a los países de la APPPC; las futuras actividades relacionadas con 
las ONPI hacia 2020; los materiales de capacitación en línea sobre las ONPI; el Año de 
Notificación de Plagas de las ONPI; y la importancia de las redes. 

Los participantes presentaron nuevos informes sobre las ONPI de sus países y 
trabajaron en la elaboración de planes de trabajo nacionales sobre las ONPI con miras 
al 2020. El taller también incluyó una demostración práctica y capacitación para 
introducir datos sobre las ONPI. Durante esta sesión, los participantes subieron nuevos 
informes sobre ONPI al PFI. También hubo una sesión dedicada al sitio web de la 
APPPC. 

La Secretaría de la CIPF se propone organizar al menos un taller sobre las ONPI 
para cada región de la FAO en los próximos cinco años, en colaboración con las ORPF 
pertinentes, así como con las oficinas regionales y subregionales de la FAO.

https://www.ippc.int/en/news/the-ippc-workshop-on-national-reporting-obligations-for-asia-held-in-china/


ESP

Elaboración de una notificación de plagas en el PFI 
(Parte IV)

Crear una nueva notificación de plagas: los pasos del 17 al 19 (los 
pasos anteriores figuran en la Actualización de las ONPI de junio, julio y 
agosto):

17. „Sitios web“: aquí está la posibilidad de adjuntar sitios web 
pertinentes al informe. Por ejemplo, podría ser un enlace a su sitio web 
nacional o regional con más información sobre el brote. En el campo que 
figura abajo “URL para obtener más información“, insertar la URL de un sitio 
web pertinente. Es posible añadir varios enlaces haciendo clic en „Añadir 
otro“ y seguir el mismo procedimiento. Para retirar el enlace es necesario 
hacer clic en el botón „Quitar“. Si utiliza esta opción, recuerde que estos 
vínculos deben funcionar a lo largo del tiempo. Como las direcciones de los 
sitios web cambian muy a menudo, no se olvide de actualizar los enlaces 
cuando esto suceda.

18. „Notificación a los países, las ORPF, las OI, los enlaces o 
la Secretaría“. Aquí está posibilidad de informar a otros países, a las 
organizaciones regionales de protección fitosanitaria, las organizaciones 
internacionales o la Secretaría de la CIPF acerca del informe que se 
haya subido. Si elige esta opción, se enviará un correo electrónico 
automáticamente con un vínculo importante al PFI a la dirección oficial 
de correo electrónico del punto de contacto oficial de un país u ORPF 
seleccionados. 

Para utilizar esta opción, es necesario marcar la casilla (haciendo clic 
en ella) en „Notificar“ y, a continuación, seleccionar de la lista el país 
y/u organizaciones seleccionados. Puede seleccionar más de un país u 
organización de las listas.

Para notificar a la Secretaría de la CIPF deberá marcar la casilla (haciendo 
clic en ella) en „Notificar a la Secretaría“.

19. Cuando haya terminado de rellenar el formulario, recuerde guardar 
los datos haciendo clic en el botón: „Enviar“ en la parte inferior de la página.

Para obtener más detalles sobre la notificación de plagas, consulte la 
Norma internacional para medidas fitosanitarias 17: Notificación de plagas 
y la Norma internacional para medidas fitosanitarias 8: Determinación de la 
situación de una plaga en un área.

Recuerde que no es obligatorio completar todos los campos descritos 
anteriormente con el fin de enviar técnicamente la notificación al PFI, en 
realidad, sólo es necesario el título. Por lo tanto, puede rellenar sólo los 
campos que considere apropiado para su informe, si bien es preferible insertar 
tanta información como sea posible y esté disponible. El informe se puede 
actualizar con nueva información en cualquier momento, cuando haya más 
datos disponibles.

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

Desde agosto de 2016 ha aumentado el número de notificaciones de plagas subidas al PFI por los países.  
Aquí puede ver la lista de todas las notificaciones de plagas.

¿Sabía que...?
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https://www.ippc.int/en/publications/606/
https://www.ippc.int/en/publications/612/
https://www.ippc.int/en/publications/612/
https://www.ippc.int/countries/all/pestreport


En agosto de 2016, los siguientes países designaron nuevos puntos de contacto:
Egipto, Kirguistán, Namibia, las Filipinas, Trinidad y Tobago.

Cambios entre los puntos de contacto en agosto de 2016

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

Estadísticas sobre la Presentación de informes 
sobre plagas en el IPP 
(datos válidos: al miércoles, 31 de agosto de 2016)

Informes sobre plagas Agosto 2016

Región Parte informante Nuevo Actualizado

África - 0 0

Asia
Japón, República de Corea, 

Tailandia
2 1

Europa - 0 0

América Latina y el Caribe Barbados 0 1

Cercano Oriente - 0 0

América del Norte EE UU 10 0

Pacífico sudoccidental - 0 0

Informes sobre plagas

Región

Número de 
partes con-
tratantes

Número de 
partes infor-
mantes

Número de 
informes

África 49 12 48

Asia 25 8 43

Europa 45 15 144

América Latina y el Caribe 33 16 81

Cercano Oriente 15 0 0

América del Norte 2 2 130

Pacífico sudoccidental 13 9 100

Total 182 62 546
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https://www.ippc.int/countries/all/pestreport
https://www.ippc.int/countries/all/pestreport


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

ENL ACES 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 PFI (Módulo IV) NUEVA VERSIÓN (febrero de 2015).
https://www.ippc.int/en/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/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/

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/

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