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La Secretaría ha preparado 6 nuevos tipos de estadísticas de las ONPI que
exponen completos resúmenes y gráficos basados en informes cargados por los
países en el PFI. En total, constan de 17 gráficos y 27 cuadros que se actualizan
automáticamente conforme se añaden más informes al PFI. En particular, las
estadísticas presentan la siguiente información:
1. Estado de los puntos de contacto de la CIPF:
− Cambios entre los puntos de contacto de la CIPF;
− Actividad de los puntos de contacto de la CIPF y los Editores del PFI sobre
la CIPF.
2. Resumen de las estadísticas de las obligaciones de presentación de informes
nacionales: Las ONPI desde 2005 (2005-2017).
3. Resumen de las estadísticas de las obligaciones de presentación de informes
nacionales: Las ONPI en un año determinado (p.ej. 2016).
4. ONPI: Tendencias de presentación (comparación entre 2015 y 2016).
5. Estadísticas en detalle de cada ONPI.
Los datos se utilizan para el análisis de las tendencias y acontecimientos de las
ONPI y son indicadores de la eficacia del programa de las ONPI.
Todas las estadísticas de las ONPI están disponibles en el PFI para todos los
lectores (no es necesario iniciar sesión en el PFI para verlas).

El Año de la Notificación de plagas
Esta serie de boletines informativos Vol. 3 (01 – 12) se publicará de abril de 2016 a marzo de 2017
y se centrará en los objetivos y el funcionamiento de las ONPF. No se los pierda.
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Sistema automatizado del PFI de recordatorios de las
ONPI – Información general
Establecimiento del GAONPI en julio de 2014 la creación de un sistema
automatizado en el PFI de recordatorios de las ONPI como uno de los objetivos
a corto plazo que se incluyó en el plan de trabajo de las ONPI. Como se pidió, la
Secretaría creó el sistema que entró en funcionamiento en julio de 2016.
Está programado el envío de recordatorios automáticos de las ONPI a lo largo
de todo el año, a las cuentas de correo electrónico de todos los puntos de contacto
oficiales. Se estableció la siguiente frecuencia para todas las ONPI públicas que
se deben presentar a través del Portal fitosanitario internacional (PFI), y para los
vínculos que no funcionan y editores del PFI:
Categoría de ONPI

Frecuencia

Mes

Punto de contacto (datos de contacto)

Cada 3 meses

Enero, abril, julio y octubre

Presentación de informes sobre plagas y acciones
de emergencia

Cada 6 meses

Febrero, agosto

Descripción de la ONPF
Puntos de entrada
Lista de plagas reglamentadas
Cada 12 meses
Legislación: requisitos fitosanitarios, restricciones,
prohibiciones

Noviembre

Información sobre archivos o URL

Cada 3 meses

Marzo, junio, septiembre, diciembre

Información acerca de los editores del PFI de
los países

Cada 12 meses

Mayo

En efecto, los puntos de contacto oficiales reciben un recordatorio automático
cada mes. Respecto a las categorías de las ONPI que son estrictamente bilaterales
(p. Ej., justificación de los requisitos fitosanitarios o incumplimiento) no se envían
recordatorios automáticos.
Se pide a los destinatarios que proporcionen observaciones sobre el sistema, que
pueden enviar a: IPPC-IT@fao.org. Estas observaciones se analizan sucesivamente
con el fin de reajustar el sistema de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

¿Sabía usted?
Todos los materiales de aprendizaje sobre las ONPI, comprendida la Guía de las ONPI,
los cuadros de resúmenes, los folletos y las hojas de datos, ya están disponibles en francés.
Aquí se pueden encontrar (busque los archivos marcados: “fr”).
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Estadísticas sobre la presentación de informes
sobre plagas en el PFI (datos válidos al:
31 de diciembre de 2016)
Informes de plagas
Número
de partes
contratantes

Región

Número
de partes
infor
mantes

Número
de
informes

África

49

14

Asia

25

12

50

Europa

45

17

162

América Latina y el Caribe

33

16

92

Cercano Oriente

15

0

0

2

2

146

América del Norte
Pacífico sudoriental
Total

13

7

93

182

68

597

Informes de plagas
Región

África

54

Diciembre de 2016

Parte informante

Nuevos

Actualizados

Mozambique

1

2

Myanmar, Singapur

0

2

República Checa

14

1

Nicaragua

1

0

-

0

0

América del Norte

EE UU

10

0

Pacífico sudoriental

-

0

0

26

5

Asia
Europa
América Latina y el Caribe
Cercano Oriente

Total

Cambios entre los puntos de contacto en diciembre de 2016
En diciembre de 2016 no se registraron nuevos puntos de contacto. La lista más reciente de todos los puntos
de contacto con sus datos se puede encontrar aquí.
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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!

Loc aliz ador 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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