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Nueva versión del sitio web del PFI y la Guía 

En febrero de 2015 se inauguró una nueva versión del sitio web del PFI. 

El objetivo principal fue facilitar la incorporación de datos y al mismo 

tiempo mejorar la disposición general y simplificar la presentación de la 

información. 

Para ayudar a los usuarios con el nuevo formato, la Secretaría de la CIPF 

ha preparado una nueva Guía del PFI para el usuario y el editor. Por el 

momento la Guía consta del módulo IV A (Acceso a su cuenta e 

incorporación y gestión de datos) dirigido a los contactos de la CIPF y a 

los editores del PFI, y el Módulo IV B (Acceso a su cuenta y a sus datos) 

destinado a otros usuarios del PFI. Las versiones actualizadas de los otros 

módulos (como los consejos generales para el intercambio de 

información y un asesoramiento más detallado sobre el contenido de los 

informes obligatorios) de la Guía de 2013 se presentarán próximamente. 

Por ahora usted se puede consultar aquí la versión en inglés: The IPP 

Guide. Las versiones en otros idiomas estarán disponibles en breve. 

Por el momento los módulos disponibles de la nueva Guía del PFI ofrecen 

asesoramiento sobre: 

 tener acceso a su cuenta; 

 temas relacionados con la contraseña; 

 actualizar la información de su perfil; 

 modificar la información de sus obligaciones nacionales de 

presentación de informes: crear un nuevo informe y actualizar 

los informes publicados; 

 extraer información del sitio: p. ej., cómo buscar datos sobre las 

obligaciones nacionales de presentación de informes. 

La Secretaría de la CIPF ahora publica regularmente un boletín sobre cuestiones generales para que 
usted esté al día de las noticias y actividades de la CIPF. Se trata de una opción simple y fácil de seguir 

nuestro trabajo o encontrar información sobre algunas de nuestras actividades. 
Usted puede suscribirse al Boletín de la CIPF aquí. 
Los números anteriores se pueden consultar  aquí. 
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¿Sabía usted? 
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https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
http://www.ippc.int/en/publications/80405/
http://www.ippc.int/en/publications/80405/
http://ippc.us10.list-manage.com/subscribe?u=fc3d4d92d71f2fa693910c666&id=bf810c0be2
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Nuevos contactos: las tendencias en cifras 
En 2013 el promedio de nuevas designaciones de contactos oficiales que recibió la Secretaría de la CIPF fue de dos 
por mes, y en tres meses (junio, julio y septiembre) la Secretaría de la CIPF no recibió designaciones. En el año 2013 
se recibió un total de 24 candidaturas. La carta anual de recordatorio a todos los contactos de la CIPF sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes en materia de presentación de informes en el ámbito 
de la CIPF se envió a mediados de año. 

En 2014 el promedio de nuevas designaciones de puntos de contacto recibido por la Secretaría de la CIPF fue de 3,9 
por mes. El 61% de todas las designaciones recibidas en 2014 llegó entre agosto y diciembre de ese año, con dos 
meses de mayor concentración: septiembre y octubre (se recibieron respectivamente siete y ocho designaciones). 
En 2014 se recibió un total de 47 designaciones, lo que representa un 49% de aumento respecto al año anterior. 

Después de la primera reunión del GAONPI en agosto de 2014 la Secretaría de la CIPF envió una carta oficial a todos 
los contactos de la CIPF para recordar a los países que cumplieran sus obligaciones de presentación de informes. En 
octubre de 2014, el boletín mensual de las ONPI se dedicó a temas relacionados con los puntos de contacto 
oficiales. Además, en junio de 2014 la Secretaría de la CIPF incorporó a un nuevo miembro del personal para 
colaborar con las obligaciones en materia de presentación de informes nacionales. 

 

Año del CO de la CIPF 

Esta serie de boletines informativos (01 - 06) se publicó de octubre de 2014 a marzo de 2015 y se concentró en los 
objetivos y el funcionamiento de los CO. Por favor, léalos todos. 
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Lista de los principales temas relacionados con los CO cubiertos  

por esta serie de boletines de las ONPI (01 - 06):  

octubre de 2014 - marzo de 2015 

 

1. ¿Por qué y cómo utilizar el PFI? (Actualización de las ONPI, octubre de 2014) 

2. Función de los puntos de contacto oficiales (Actualización de las ONPI, octubre de 2014) 

3. Cómo designar a un nuevo contacto oficial (Actualización de las ONPI, octubre de 2014) 

4. Función del editor del PFI (Actualización de las ONPI, noviembre de 2014) 

5. Ventajas de mantener al día los datos de los CO y posibles consecuencias de no mantenerlos 

actualizados (Actualización de las ONPI, noviembre de 2014) 

6. Buenas prácticas para la designación de un nuevo contacto oficial (CO) (Actualización de las ONPI, 

noviembre de 2014) 

7. Cómo editar los datos nacionales en el PFI (Actualización de las ONPI, diciembre de 2014) 

8. Antes de introducir información ... (en el PFI) (Actualización de las ONPI, diciembre de 2014) 

9. Red nacional para reunir  información relacionada con las ONPI (Actualización de las ONPI, enero 

de 2014) 

10. Presentación oportuna de la información (Actualización de las ONPI, febrero de 2015) 

11. Presentación de la información de las ONPI ¿Quién y qué? (Actualización de las ONPI, febrero de 

2014) 

12. El contenido del informe (Actualización de las ONPI, febrero de 2014) 

13. Nueva versión del sitio web del PFI y la Guía (Actualización de las ONPI, marzo de 2014: este 

número) 

Cambios entre los CO en febrero  

En febrero de 2015 las siguientes partes contratantes y asociados designaron nuevos CO: 

 Costa Rica 

 Kirguistán 

 El Salvador 

 Organización Norteamericana de Protección de las Plantas 

https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/11/10/ippc_update_1_2014-10-02-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/11/10/ippc_update_1_2014-10-02-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/11/10/ippc_update_1_2014-10-02-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/11/12/ippc_update_2_2014-11-04-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/11/12/ippc_update_2_2014-11-04-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/11/12/ippc_update_2_2014-11-04-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/11/12/ippc_update_2_2014-11-04-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/12/08/ippc_update_3_2014-12-04-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/12/08/ippc_update_3_2014-12-04-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2015/01/16/ippc_update_4_2015-01-13-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2015/02/11/ippc_update_5_2015-02-10-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2015/02/11/ippc_update_5_2015-02-10-spanish.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2015/02/11/ippc_update_5_2015-02-10-spanish.pdf
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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 
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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.  

 

¡Sea responsable de sus acciones! 

Novedades de la CIPF 

Es mejor prevenir que remediar 

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 

 

http://www.ippc.int/
mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
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