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La legislación fitosanitaria (requisitos fitosanitarios/restricciones/prohibiciones) es
una categoría de ONPI con el segundo mayor número de informes. Constituyen el 27 %
del total de informes de las ONPI disponibles por países en el PFI. Sólo los informes
sobre plagas son más abundantes y representan el 34 % del total de los informes.
Lo que es más importante, el número de informes sobre legislación fitosanitaria
ha ido aumentando de manera estable en los últimos cuatro años. En 2014, los
puntos de contacto de la CIPF o sus editores del PFI subieron 59 informes sobre en
el portal; mientras que en 2015 se subieron 60 informes; y en 2016, 58 informes. En
este año los países han subido 48 informes sobre legislación fitosanitaria al PFI a la
fecha. Los informes representan un 40 % de aumento en comparación con los años
anteriores (2005-2013). Nunca se había producido un cuatrienio consecutivo estable
de registros.
Se invita a todos los puntos de contacto de la CIPF a verificar sus informes sobre
legislación fitosanitaria en el PFI y subir nuevos informes en caso de que hagan
falta
o actualizar los informes existentes.
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La legislación fitosanitaria: requisitos fitosanitarios/restricciones/prohibiciones

Año de la legislación fitosanitaria
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!
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Subir informes de legislación fitosanitaria al PFI
Para cargar un nuevo informe sobre legislación fitosanitaria es necesario seguir
los pasos que se describen a continuación.
1. Iniciar sesión en el sitio web del PFI.

2. Hacer clic en: „Editar información del país”

Debajo de los datos del punto de contacto aparece la lista de „obligaciones de
presentación de informes nacionales“.
3. Para agregar un nuevo informe, hacer clic en: „Añadir nuevo“, al lado de
„Legislación: Requisitos fitosanitarios/restricciones/prohibiciones“.
Obligaciones de presentación de informes nacionales

Al hacer clic en esta opción se activa un formulario. Este formulario se abre para
permitir el envío de datos.
4. Una vez rellenado el formulario, guardar los datos haciendo clic en: „Enviar“,
en la parte inferior de la página.

Recordar este consejo:
Antes de cargar un nuevo informe, primero es necesario comprobar si ya había
un informe similar, posiblemente con información que no esté al día. Es preferible
primero actualizar el informe anterior, si es posible.

¿Sabía usted que...?
Todos los materiales didácticos nuevos de las ONPI, incluida la Guía de las ONPI, los cuadros de
resúmenes, folletos y hojas informativas, ya están disponibles en árabe.
Se pueden consultar aquí (son los archivos marcados: “Ar”).
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Estadísticas sobre la legislación fitosanitaria en el PFI
(Datos válidos: al 13 de noviembre de 2017)
Legislación fitosanitaria

Región

Número
de partes
contratantes

Número
de partes
informantes

Número de
informes

África

50

29

86

Asia

25

18

116

Europa

45

32

102

América Latina y el Caribe

33

22

131

Cercano Oriente

15

8

38

2

2

10

13

15

72

183

126

555

América del Norte
Pacífico sudoccidental
Total

Legislación fitosanitaria

Septiembre - Octubre de 2017

Región

Parte informante

África

Kenya, República Democrática
del Congo

4

1

Singapur

-

24

Malta, Eslovenia

-

5

-

-

-

Bahréin

-

1

-

-

-

Australia

1

1

3

32

Asia
Europa
América Latina y el Caribe
Cercano Oriente
América del Norte
Pacífico sudoccidental
Total

Nuevo

Actualizado

Cambios entre los puntos de contacto en septiembre y octubre de 2017
En septiembre y octubre de 2017 se registraron nuevos puntos de contacto de:
Samoa Americana, Bahréin, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Filipinas, Rumania, Tailandia.
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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

ENL ACES ÚTILES

PC

Parte contratante de la CIPF

Función del punto de contacto de la CIPFV

CMF

Comisión de Medidas
Fitosanitarias

https://www.ippc.int/es/publications/role-ippc-official-contact-points/

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura

https://www.ippc.int/es/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

Portal Fitosanitario Internacional
(www.ippc.int)

Guía al PF para usuarios y editores

Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria

Información general sobre las ONPI

Organización nacional
de protección fitosanitaria

Actualización sobre las ONPI: ediciones anteriores

FAO

PFI
CIPF
ONPF
ONPI

Obligaciones nacionales
de presentación de información

GAONPI Grupo asesor sobre las
obligaciones nacionales
de presentación de información
CO

ORPF

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

Formulario para designar al punto de contacto de la CIPF
Formulario para designar al editor del PFI
https://www.ippc.int/es/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/
https://www.ippc.int/es/publications/80405/
https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/
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/

Organización regional
de protección fitosanitaria
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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