
 

 

Proteger de las plagas los recursos 

vegetales del mundo 

Vol. 2 (3), junio de 2015 

Estadísticas de los informes relacionados con la descripción de las 

ONPF en el PFI (datos válidos al 31 de mayo de 2015)  

en el PFI (datos válidos domingo, 31 de mayo de 2015) 
Descripción de la ONPF Enero – mayo de 

2015 

Región Número de 
partes 
contratantes 

Número de 
partes 
informantes 

Número 
de 
informes 

Nuevos Al 
día 

África 49 26 39 2 0 

Asia 25 12 18 0 0 

Europa 45 33 42 2 0 

América Latina y 
el Caribe 

33 18 46 1 0 

Cercano Oriente 15 2 3 0 0 

América del 
Norte 

2 2 3 0 0 

Pacífico 
sudoccidental 

13 2 17 4 0 

Total 182 95 168 9 0 

 

Descripción de la ONPF Mayo 2015 

Región Parte contratante Nuevos Actualizados 

África - 0 0 

Asia - 0 0 

Europa Georgia, Bosnia y Herzegovina 2 0 

América Latina y el 
Caribe 

- 0 0 

Cercano Oriente - 0 0 

América del Norte - 0 0 

Pacífico sudoccidental - 0 0 

 

 

 La República Democrática del Congo (RDC) se convirtió en la 182ª parte contratante de la CIPF. Los datos 
del Contacto de la República Democrática del Congo figuran aquí. 

¡Felicitaciones a la República Democrática del Congo! 
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Presentación de un nuevo informe en el PFI 

Al elaborar un nuevo informe para cumplir con la ONPI sobre la Descripción de la ONPF, antes de enviar el 
informe es necesario comprobar que se haya marcado el campo correcto, como se muestra a 
continuación. 

 

Al subir un nuevo informe al PFI (“Descripción de la ONPF" o cualquier otro informe), es posible notificarlo 
a: otros países, las organizaciones regionales de protección fitosanitaria o a la Secretaría. Para hacerlo: 
marque el cuadro "Notificar" y haga clic en el nombre del país o de la organización correspondientes. Para 
seleccionar más de un país, hay que mantener oprimida la tecla "Control", o la tecla "Command" en un 
Mac. 

 

El Año de la "Organización de la ONPF" 

Esta serie de boletines informativos Vol. 2 (01 - 12) se publicará de abril de 2015 a marzo de 2016 y se centrará en 
los objetivos y el funcionamiento de las ONPF. No se los pierda. 
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Aquí puede seleccionar la Organización Regional de Protección Fitosanitaria, o más de una, a la que 
desee notificar. Igual que antes, para seleccionar más de una organización, hay que mantener oprimida 
la tecla "Control", o "Command" en un Mac. 

 

 

 

Si desea notificar a la Secretaría, marque el cuadro que aparece debajo de "Notificar a la Secretaría".  

 

 

 

Recientemente se incluyó en el PFI la opción de notificar a otras personas sobre el informe que vaya a 
subir al PFI. Esta opción es de aplicación voluntaria porque no es obligatorio activarla al incorporar 
informes en el PFI y se introdujo a petición de las partes contratantes y por recomendación del 
GAOPNI. 

 

Cambios entre los CO en mayo de 2015  

En mayo de 2015 las siguientes partes contratantes designaron nuevos CO: 

 las Bahamas, 

 Tuvalu; 

y las siguientes partes contratantes cambiaron los datos de sus contactos: 

 Irán, 

 Australia. 

El Punto de Información de la República Democrática del Congo (RDC) se convirtió en contacto oficial 

de la CIPF debido a que la RDC pasó a ser parte contratante de la CIPF.  
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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 

 

 

 

Novedades de la CIPF Vol. 2 (3), junio de 2015 

 

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 
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