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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.

el año de la “organización de la oNpF”

obligaCioNes NaCioNales de 
preseNTaCióN de iNFormaCióN

actualización  
de las oNpi

resumen del año de las oNpi “organización de las oNpF”
El Año de las ONPI „Organización de las ONPF“ se celebró de abril de 2015 a 

marzo de 2016. Durante ese período, se subieron al PFI 17 nuevos informes de 
descripción de las ONPF y otros 26 se pusieron al día, lo que representa el 24% 
de todos los informes sobre este tema. Los meses más activos fueron junio, julio 
y septiembre de 2015, con 7, 10 y 8 informes, respectivamente. En la pág. 3 hay 
información más detallada con un desglose mensual del número de informes nuevos 
y actualizados.

El total de informes descriptivos de las ONPF que hay en el PFI es de 179. Si 
bien la CIPF tiene 182 partes contratantes, hay 112 informes sobre este tema. Las 
regiones más activas en materia de informes son América del Norte y el Pacífico 
sudoccidental con 100% y 92%, respectivamente,  de países de esas regiones que 
informan. Las regiones con el mayor número de informes son América Latina y el 
Caribe, Europa y África, con 49, 39 y 38 informes, respectivamente. En la pág. 2 
hay información más detallada de la Descripción de la ONPF por regiones.

El próximo año de las ONPI se concentrará en la presentación de informes 
sobre plagas y correrá de abril de 2016 a marzo de 2017. La „Actualización de las 
ONPI“ contendrá consejos para los editores, información estadística y las últimas 
tendencias en este ámbito.
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año de las la oNpi “organización de las oNpF”: resumen gráfico del número de informes 
sobre la descripción de las oNpF por región de la Fao

aCTualizaCióN de l as oNpi | obligaCioNes 
NaCioNales de preseNTaCióN de iNFormaCióN

A veces los detalles de contacto (p. ej., las direcciones de correo electrónico) del CO cambian aunque siga siendo la misma 
persona.  Por ejemplo, las direcciones de correo electrónico de Japón y Liberia se actualizaron recientemente.

Es posible descargar el cuadro de todas las direcciones de correo electrónico al día de todos los CO, haciendo clic en el botón: 
„Extraer archivo CSV“ en el sitio web de PFI. 

¿sabía usted?

https://www.ippc.int/en/countries/all/contactpoints/
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En febrero de 2016, los siguientes países designaron nuevos puntos de contacto:                                       
Irak, Líbano, Polonia, Sudán, Ucrania.

Cambios entre los puntos de contacto en febrero de 2016
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estadísticas de los informes relacionados con la 
descripción de la oNpF en el pFi (datos válidos: 29 de 
febrero de 2016)

descripción de la oNpF Febrero de 2016

región parte informante Nuevos actualizados

África - 0 0

Asia - 0 0

Europa Francia 0 1

América Latina y el Caribe - 0 0

Cercano Oriente Bahrein 1 0

América del Norte - 0 0

Pacífico sudoccidental - 0 0

descripción de la oNpF enero de 2015 - 
febrero de 2016 

región

Número de 
partes con-
tratantes

Número de 
partes infor-
mantes

Número de 
informes Nuevos

actualiza- 
dos

África 49 26 38 3 3

Asia 25 14 20 2 2

Europa 45 32 39 2 9

América Latina y el Caribe 33 22 49 5 12

Cercano Oriente 15 4 6 3 0

América del Norte 2 2 3 0 0

Pacífico sudoccidental 13 12 24 8 6

Total 182 112 179 23 32



4póngase 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

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

eNl aCes ÚTiles 

Función del punto de contacto de la CIPFV
https://www.ippc.int/en/publications/role-ippc-official-contact-points/

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

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

“guía al pF para usuarios y editores” (2013) y Guía al PFI (Módulo IV) NUEVA VERSIÓN 
(febrero de 2015).
https://www.ippc.int/en/publications/user-and-editor-guide-international-phytosanitary-portal/
https://www.ippc.int/es/publications/80405/

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

aCTualizaCióN sobre las oNpi: ediciones anteriores
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-official-contact-point/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/the-year-of-the-organization-of-the-nppo/

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

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

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