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Elemento de las onPi en los talleres regionales de la 
ciPF de 2017

Durante el año 2017 se invitó a los participantes de los talleres regionales 
de la CIPF a hacer un ejercicio de verificación sobre la exactitud de los datos 
de los puntos de contacto de la CIPF  completando un formulario. El formulario 
indagaba la exactitud de: el nombre del punto de contacto, su título, el nombre 
de la organización y su dirección, y el correo electrónico del contacto tal como se 
presentó en el PFI. 

El resultado fue que se puso al día un considerable número de datos en el PFI, 
con el fin de reflejar mejor la situación actual. Al mismo tiempo, se confirmó la 
exactitud de muchos datos. Es un buen signo de entendimiento entre las partes 
contratantes de la CIPF la importancia de comunicar a la Secretaría de la CIPF, 
todos los cambios de los puntos de contacto. 

También cabe señalar que casi todos los datos (como las direcciones, correos 
electrónicos, etc.) correspondientes a los puntos de contacto –aparte del nombre y 
título del punto de contacto– los pueden actualizar los propios puntos de contacto 
después de iniciar sesión en el PFI. El procedimiento se describe en la Guía de las 
ONPI.

Los puntos de contacto o editores del PFI de países que no participaron en 
alg̀ ún taller regional de la CIPF y que quisieran hacer este ejercicio, sírvanse enviar 
un formulario completado a la Secretaría de la CIPF. Usted puede encontrar aquí el 
formulario.

Esta serie de boletines, Vol 4, se publicará durante el período: abril de 2017 a marzo de 2018  
y se concentrará principalmente en las cuestiones pertinentes a la información sobre la legislación 

fitosanitaria. ¡No se los pierda!

año de la legislación fitosanitaria

obligacionES nacionalES dE 
PrESEntación dE inFormación

actualización  
de las onPi

https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints
https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/publications/84593/
https://www.ippc.int/en/publications/84593/


taller de la ciPF sobre las onPi celebrado para el 
Pacífico sudoccidental

El taller de la CIPF sobre las obligaciones de presentación de informes nacionales 
para países de la región del Pacífico sudoccidental se celebró en Nadi, Fiji el 10 y 
el 11 de agosto de 2017. Fue el segundo taller de la nueva serie después del taller 
sobre las ONPI celebrado en Asia en 2016. El taller fue organizado conjuntamente 
por la secretaría de la CIPF y la Comunidad del Pacífico (SPC), con el apoyo 
financiero de la FAO-China y el Programa de Cooperación Sur-Sur de Australian Aid. 
Al taller asistieron 29 participantes de 21 países pertenecientes a la Organización 
de Protección Fitosanitaria del Pacífico (PPPO). 

Durante los dos días del taller se impartió a los participantes la información básica 
sobre las ONPI y de los últimos acontecimientos de este mismo tema, tales como:

 + ONPI públicas y bilaterales; 
 + reglamentos y procedimientos generales y específicos de las ONPI;
 + Guía de las ONPI, hojas de datos y folletos;
 + Boletín de actualización de las ONPI;
 + el Año de la ONPI de la legislación fitosanitaria; 
 + el nuevo órgano de supervisión de las ONPI;
 + recordatorios automáticos de las ONPI 
 + estadísticas de las ONPI

El taller incluyó un entrenamiento práctico de introducción de datos en el PFI 
y carga de informes presentados por los participantes. Los informes cargados 
incluyen informes nacionales sobre legislación fitosanitaria en formato pdf u otros 
archivos y/o enlaces a sitios web nacionales respecto a la legislación vigente. 
Los participantes recibieron orientación y consejos prácticos relacionados con 
cuestiones tales como la elaboración de un informe, el contenido del informe y 
sobre cómo subir un informe al PFI.

Se recogieron valiosas observaciones de los participantes respecto a mejoras en 
la presentación de informes y el sitio web del PFI.  Servirán como base para futuros 
trabajos y mejoras en el ámbito de las ONPI. 

En general, el taller difundió conocimientos sobre las ONPI a la vez que 
sensibilizó a los participantes; mejoró el número de informes y su calidad; colaboró 
con el intercambio de experiencias entre los participantes y los participantes 
capacitados para subir informes al PFI. La Secretaría de la CIPF celebrará más 
talleres regionales sobre las ONPI de acuerdo con la disponibilidad de fondos.

Aquí se puede consultar el material preparado para el taller. El taller se celebró 
en inglés.
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Todos los nuevos materiales didácticos sobre las ONPI, incluidas la Guía, los cuadros de resúmenes, 
los folletos y las hojas de datos está disponible en francés.  

Aquí los puede consultar (haga clic en los archivos marcados: “Fr”).

¿Sabía usted que...?

actualización dE l aS onPi | obligacionES 
nacionalES dE PrESEntación dE inFormación

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro-and-ipp-training/2017-nro-workshop-pacific/


En julio y agosto de 2017 se registraron nuevos puntos de contacto de:
Granada, Kuwait, Tokelau, Tuvalu, Wallis y Futuna.

cambios entre los puntos de contacto en julio y agosto de 2017
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Estadísticas sobre la legislación fitosanitaria en el PFi
(datos válidos: al 20 de septiembre de 2017)

actualización dE l aS onPi | obligacionES 
nacionalES dE PrESEntación dE inFormación

legislación fitosanitaria

región

número 
de partes 

contratantes

número 
de partes 

informantes
número de 

informes

África 50 28 84

Asia 25 18 116

Europa 45 32 101

América Latina y el Caribe 33 22 131

Cercano Oriente 15 8 38

América del Norte 2 2 10

Pacífico sudoccidental 13 15 71

total 183 125 551

legislación fitosanitaria Julio-agosto 2017

región Parte informante nuevo actualizado

África Burkina Faso, Togo 4 1

Asia Myanmar 2 2

Europa Bielorrusia, Serbia, Eslovenia 0 12

América Latina y el Caribe - - -

Cercano Oriente -

América del Norte Estados Unidos de América 0 1

Pacífico sudoccidental

Australia, Islas Cook, Polinesia 
Francesa, Estados Federados 
de Micronesia, Islas Marshall, 
Palau, Papúa Nueva Guinea, 

Nueva Caledonia, Tuvalu

7 13

total 13 29

https://www.ippc.int/en/countries/all/legislation/


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
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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/es/publications/role-ippc-official-contact-points/

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

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

guía al PF para usuarios y editores
https://www.ippc.int/es/publications/80405/

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

actualización sobre las onPi: ediciones anteriores
https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/
https://www.ippc.int/es/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/es/countries/

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

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

mailto:ippc%40fao.org?subject=
www.ippc.int
http://www.ippc.int
https://www.ippc.int/es/publications/role-ippc-official-contact-points/
https://www.ippc.int/es/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/
https://www.ippc.int/es/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/
https://www.ippc.int/es/publications/80405/
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https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
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https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-the-pest-reports/
https://www.ippc.int/es/countries/
https://www.ippc.int/es/countries/all/contactpoints/
https://www.ippc.int/es/countries/all/pestreport/

	Elemento de las ONPI en los talleres regionales de la CIPF de 2017
	Taller de la CIPF sobre las ONPI celebrado para el Pacífico sudoccidental
	Estadísticas sobre la legislación fitosanitaria en el PFI
	(Datos válidos: al 20 de septiembre de 2017)

	Pulsante 18: 
	Pagina 1: Off
	Pagina 21: Off
	Pagina 32: Off

	Pulsante 19: 
	Pagina 4: Off



