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El tema seleccionado para el año 2018 “Fitosanidad y protección ambiental” se ha
celebrado con una serie de actividades coordinadas y organizadas por la Secretaría de
la CIPF, con el amable apoyo de las partes contratantes de la CIPF. Estas actividades
incluyen a la fecha:
++ un discurso pronunciado por la Dra. Cristiana Pas
˛ca Palmer, Secretaria
Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en la 13ª reunión
de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF-13)
++ una reunión de temas especiales sobre fitosanidad y protección ambiental,
celebrada el 19 de abril de 2018 durante la CMF-13;
++ una reunión lateral organizada conjuntamente con el CDB, el 16 de abril de
2018, paralela a la CMF-13;
++ un vídeo sobre el tema anual que se mostrará a los participantes de los talleres
regionales de la CIPF en 2018;
++ una reunión de lluvia de ideas para el personal de la Secretaría de la CIPF
durante la reunión de mediados del año 2018, celebrada el 6 de julio de 2018.
Todos los materiales reunidos hasta ahora están disponibles en la página temática
de la CIPF: y en la lista de vídeos de la CIPF.
Las actividades adicionales comprenderán la creación de un folleto basado en un
tema de la CIPF, así como la organización del Seminario de la CIPF durante la reunión
del Grupo de Planificación Estratégica de la CIPF en octubre de 2018.

Año de las ONPI sobre las listas de plagas reglamentadas
Esta serie de boletines, Vol. 5, se publicarán trimestralmente en este período:
abril de 2018 – marzo de 2019 y se centrará principalmente en cuestiones pertinentes a
los informes sobre las listas de plagas reglamentadas.
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Subir informes de las listas de plagas
reglamentadas en el PFI
Para subir un nuevo informe de las listas de plagas reglamentadas hay que seguir
los siguientes pasos:
1. Registrarse en sitio web del PFI

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

Debajo de los datos del punto de contacto aparece la lista de las „obligaciones
de presentación de informes nacionales“.
3. Para agregar un nuevo informe, hacer clic en: „Añadir nuevo“, que aparece al
lado de „Listas de plagas reglamentadas“.

Al hacer clic en esta opción se activa un formulario. Este formulario se abre y le
permite enviar los datos.
4. Al terminar de llenar el formulario, guardar la información haciendo clic en:
„Enviar“ en la parte inferior de la página.

Tener presente este consejo:
Antes de subir un nuevo informe, primero hay que comprobar si ya hay un informe
similar, posiblemente con información no actualizada. Es preferible actualizar
primero el informe presente, si es posible.

¿Sabía usted?
Las direcciones de correo electrónico de los puntos de contacto de la CIPF se actualizan
constantemente en el PFI, aunque la persona de contacto siga siendo la misma. Por ejemplo, una
dirección de correo electrónico del punto de contacto de Turquía se actualizó recientemente. La lista
más reciente de las direcciones de correo electrónico está aquí.
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Estadísticas de las listas de plagas reglamentadas que
aparecen en el PFI
(Datos válidos: 20 de agosto de 2018).
Lista de plagas reglamentadas
Región

Número de partes
contratantes

Número de partes
informantes

Número de
informes

África

50

13

16

Asia

25

15

41

Europa

45

31

43

América Latina y el Caribe

33

22

53

Cercano Oriente

15

6

7

2

2

3

13

8

12

183

97

175

América del Norte
Pacífico sudoccidental
Total

Lista de plagas reglamentadas
Región
África
Asia
Europa
América Latina y el Caribe
Cercano Oriente
América del Norte
Pacífico sudoccidental
Total

Abril-agosto de 2018
Parte informante Nueva Acutalizada
Ghana, Marruecos

1

1

Camboya

-

1

Lituania, Belarús, Suiza, Croacia

1

5

Costa Rica, México, Panamá, Chile,
Venezuela, Ecuador

7

3

-

-

-

Canadá

1

2

Nueva Zelandia

-

1

10

13

Cambios entre los puntos de contacto en mayo-julio de 2018
En mayo-julio de 2018 se registraron nuevos puntos de contacto de:
Azerbaiyán, Benin, Canadá, Costa Rica, Croacia, Ecuador, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Nueva Zelandia, Organización de Protección Fitosanitaria del Pacífico, República de Corea, Rumania.
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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

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/
https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-phytosanitary-legislation/
https://www.ippc.int/es/core-activities/information-exchange/nro/the-nro-year-of-regulated-pests-lists/

Resumen de los informes sobre las ONPI proporcionados por los países
https://www.ippc.int/es/countries/

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

Lista de los puntos de contactos de la CIPF

Organización regional
de protección fitosanitaria

https://www.ippc.int/es/countries/all/regulatedpests/

https://www.ippc.int/es/countries/all/contactpoints/

Resumen de los informes de las listas de plagas reglamentadas presentadas por los países

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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