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Los puntos de contacto oficiales:
ventajas y posibles consecuencias 

Ventajas de mantener al día los datos del PCO
 + Las comunicaciones importantes de la Secretaría en relación con las consultas con los países, 

los talleres, las invitaciones a las reuniones, las convocatorias de expertos, etc. se reciben al 
instante por correo electrónico.

 + Facilita la cooperación y la coordinación entre los países ya que pueden comunicarse 
oficialmente entre ellos para transmitir información fitosanitaria.

 + Está claro a quién hay que dirigirse en cada país para indagar sobre importantes requisitos 
fitosanitarios y en casos de emergencia cuando se detienen los envíos en las fronteras.

 + Facilita el comercio y el acceso a los mercados y fortalece así la confianza en las relaciones 
bilaterales entre los países.

 + Un CO eficiente y funcional puede indicar una Parte Contratante de la Convención exitosa y 
eficaz.

 + Contribuye a la protección de plantas cultivadas y silvestres previniendo la introducción 
y propagación de plagas, incrementando la protección de la biodiversidad y la seguridad 
alimentaria del mundo.

 + Mejora la transparencia, oportunidad y calidad de la información proporcionada.

Posibles consecuencias de no mantener al día los datos del PCO
 + No se reciben comunicaciones importantes de la Secretaría.
 + Los países pueden quedar aislados, no participar plenamente y dejar de beneficiarse de la 

interacción con la comunidad internacional de protección fitosanitaria.
 + Repercutirá indirectamente en el comercio, la seguridad alimentaria y la protección de las 

plantas cultivadas y el medio ambiente. 
 + Puede conducir a la pérdida o reducción de la confianza entre los países participantes en el 

comercio.
 + Podría dar lugar a medidas de protección injustificadas por la imposibilidad de comunicarse 

con el PCO, con prolongadas negociaciones comerciales consiguientes y un acceso limitado 
a los mercados.

 + El incumplimiento de las obligaciones de presentación de informes podría ser interpretado 
por algunos países como un posible intento de ocultar problemas fitosanitarios de los socios 
comerciales o los vecinos.
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En el sitio web de la CIPF 
hay abundante información 
relacionada con el 
cumplimiento de las ONPI, 
en: https://www.ippc.int/es/
core-activities/information-
exchange/nro/

En los casos en que haga falta 
asistencia técnica y/o creación 
de capacidad para cumplir las 
obligaciones nacionales de 
presentación de informes, las 
partes contratantes pueden 
comunicarse con ippc@fao.org
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