VOL . 3 | 8 | NOVIEMBRE DE 2016

E SP

Actualización
de las ONPI
OBLIGACIONES NACIONALES DE
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

CONTENTS
1
28ª Consulta técnica de la CIPF entre
organizaciones regionales de protección
fitosanitaria
2
Materiales de promoción y sensibilización
sobre las ONPI
3
Estadísticas sobre la notificación de
plagas en el PFI
(datos válidos: lunes, 31 de octubre de
2016)

28ª Consulta técnica de la CIPF entre organizaciones
regionales de protección fitosanitaria
La 28ª consulta técnica (CT) entre las organizaciones regionales de
protección fitosanitaria se llevó a cabo del 14 al 18 de noviembre de 2016 en
Rabat, Marruecos. La Organización de Protección de las Plantas del Cercano
Oriente (NEPPO) organizó esta reunión, con la presencia de nueve ORPF y un
representante del Organismo del Caribe de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
de los Alimentos.
El Sr. Jinguang Xia, Secretario de la CIPF, inauguró la reunión e hizo énfasis
en el importante papel que desempean las ORPF. Facilitó la consulta técnica el
Sr. Orlando Sosa, de la Unidad de Facilitación de la Aplicación, y la Sra. Sarah
Brunel, oficial de desarrollo de la capacidad, de la misma Unidad. El Sr. Mekki
Chouibani, Secretario Ejecutivo de la NEPPO, presidió la reunión.
La 28ª CT facilitó el intercambio de información sobre las actividades
realizadas o planificadas por la CIPF. Éstas incluyen: el Estado de la protección
de las plantas en el mundo, la ejecución de un proyecto piloto de vigilancia, las
actividades del Año Internacional de la Sanidad Vegetal y los temas anuales,
las obligaciones de presentación de informes nacionales, el sistema de examen
y apoyo de la aplicación y los estudios relacionados, los talleres regionales de la
CIPF de 2016, el análisis prospectivo de la FAO y el Marco estratégico de la CIPF
para 2020-2030.
Más información sobre esta reunión aquí.

El Año de la Notificación de plagas
Esta serie de boletines Vol.3 (01-12) se publicará de abril de 2016 a marzo de 2017 y se ocupará
principalmente de temas pertinentes a la presentación de informes nacionales sobre plagas. No se los pierda.
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Materiales de promoción y sensibilización sobre las
ONPI
Tras la aprobación de los procedimientos generales y específicos de las ONPI en
la CMF-11, la Secretaría de la CIPF preparó una serie de materiales de promoción
y sensibilización de acuerdo a las recomendaciones y orientación del Grupo asesor
sobre las obligaciones de presentación de informes nacionales:
RR La Guía de las ONPI ofrece orientación a los puntos de contacto oficiales
y editores del PFI sobre los tipos de ONPI y los métodos, junto con
asesoramiento para introducir los datos en el PFI.
RR Cuadros de las ONPI: todas las ONPI, ONPI públicas y ONPI bilaterales;
RR 13 folletos detallados, uno para cada ONPI, con recomendaciones concisas y
referencias, en forma de hoja de datos:
1.
Designación de un punto de contacto oficial
2.
Descripción de la ONPF
3.
Requisitos, restricciones y prohibiciones fitosanitarios
4.
Lista de puntos de entrada
5.
Lista de plagas reglamentadas
6.
Informes de plagas
7.
Acuerdos institucionales sobre protección fitosanitaria
8.
Justificación de los requisitos, restricciones y prohibiciones fitosanitarios
9.
Notificación de casos importantes de incumplimiento de la certificación
fitosanitaria
10. Documentación de los resultados de investigación de casos significativos
de incumplimiento de la certificación fitosanitaria
11.
Información sobre la situación de las plagas
12.
Acción de emergencia
13. Información técnica y biológica necesaria para el análisis de riesgo de
plagas
RR Cuatro folletos sobre las ONPI preparados en 2015, sobre los beneficios de la
presentación de información, las consecuencias de no presentarla y el nuevo
diseño mejorado de las actividades de las redes:
1.
Beneficios de la presentación de información
2.
Consecuencias de no presentar información
3.
CO: beneficios y consecuencias
4.
Redes
Hay materiales disponibles en el PFI, la mayor parte en inglés. La Secretaría está
trabajando en otras versiones lingüísticas que se publicarán próximamente.
Ustedes pueden utilizar los materiales para capacitar sobre las ONPI y crear
conciencia a nivel nacional o regional.

¿Sabía que...?
Las tablas de resumen con enlaces a informes de las ONPI que los países suben
al PFI figuran en: https://www.ippc.int/countries/. Es necesario hacer clic en el título del informe.
Por ejemplo, la lista de todas las notificaciones de plagas están en: https://www.ippc.int/countries/all/pestreport.
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Estadísticas sobre la notificación de plagas en el PFI
(datos válidos: lunes, 31 de octubre de 2016)
Informes sobre plagas
Número
de partes
contratantes

Región

Número
de partes
informantes

Número de
informes

África

49

14

52

Asia

25

12

50

Europa

45

16

147

América Latina y el Caribe

33

16

86

Cercano Oriente

15

0

0

2

2

136

América del Norte
Pacífico sudoccidental
Total

13

9

102

182

69

573

Informes sobre plagas
Región

Octubre de 2016

Parte informante

Nuevo

Actualizado

África

-

0

0

Asia

Japón

1

0

Chipre, República Checa, Turquía

3

1

Nicaragua

1

0

-

0

0

EE UU

4

0

Europa
América Latina y el Caribe
Cercano Oriente
América del Norte
Pacífico sudoccidental
Total

Australia

2

1

11

2

Cambios entre los puntos de contacto en octubre de 2016
En octubre de 2016 no se registraron nuevos puntos de contacto, pero varios puntos de contacto actualizaron sus datos (direcciones,
nombres de organizaciones, etc.). La lista más reciente de todos los puntos de contacto
con datos al día se puede consultar 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/en/publications/role-ippc-official-contact-points/

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura

https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/

Portal Fitosanitario Internacional
(www.ippc.int)

Guía al PFI (Módulo IV) NUEVA VERSIÓN (febrero de 2015).

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/en/publications/ipp-editor-nomination-request-nppos/
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
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/
https://www.ippc.int/en/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/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/

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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