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1. Revisión general de las ONPI
¿Cuáles son las ONPI públicas?

1. Designación de un punto de contacto oficial de la CIPF

2. Descripción de la ONPF

3. Requisitos fitosanitarios, 
restricciones y prohibiciones

4. Lista de puntos de entrada

5. Establecimiento y actualización de 
lista de plagas reglamentadas

6. Notificación de la ocurrencia, 
brote o propagación de plagas

7. Informar inmediatamente de 
las acciones de emergencia

Must

¿Algún ejemplo de estas 7 Obligaciones Públicas?



1. Revisión general de las ONPI
¿Cuáles son las ONPI bilaterales?

1. Descripción de las
disposiciones organizacionales 
para la protección vegetal

2. Razones para los requisitos, 
restricciones y prohibiciones 
fitosanitarias

3. Informe de los 
incumplimientos de la 
certificación fitosanitaria

4. Informar del resultado de la 
investigación sobre casos 
significativos de incumplimiento 
de la certificación fitosanitaria 

5. Desarrollar y mantener 
información sobre el estado 
de la plaga y hacer dicha 
información disponible

6. Proporcionar la información 
técnica y biológica necesaria 
para el ARP.

Bilateral

¿Algún ejemplo de estas 6 obligaciones bilaterales?



1. Revisión general de las ONPI

 Guía de las ONPI: 
https://www.ippc.int/es/publications/80405/

https://www.ippc.int/en/publications/80405/


Figura 1: Número total de informes de la ONPI subidos cada año por los países en el PFI

2. Estadísticas de informes en 7 regiones 
durante los últimos 7 años
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Figura 2. Número total de informes de la ONPI subidos cada año por los países en el PFI

2. Estadísticas de informes en 7 regiones 
durante los últimos 7 años
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2. Estadísticas de informes en África en los últimos 5 años

Número de partes informantes en África de 2015 a 2019

Número de informes anuales actualizados de África de 2015 a 2019



2. Estadísticas de informes en Asia en los últimos 5 años

Número de partes informantes en Asia de 2015 a 2019

Número de informes anuales actualizados de Asia de 2015 a 2019



2. Estadísticas de informes en Europa en los últimos 5 años

Número de partes informantes en Europa de 2015 a 2019

Número de informes anuales actualizados de Europa de 2015 a 2019



2. Estadísticas de informes en Latinoamérica en los últimos 5 años

Número de partes informantes en Latinoamérica de 2015 a 2019

Número de informes anuales actualizados de Latinoamérica de 2015 a 2019



2. Estadísticas de informes en la región del Cercano Oriente en los 
últimos 5 años

Número de partes informantes en la región del Cercano Oriente de 2015 a 2019

Número de informes anuales actualizados de la región de Cercano Oriente de 2015 a 2019



2. Estadísticas de informes en la región de Norteamérica en los últimos 
5 años

Número de partes informantes en la región de Norteamérica de 2015 a 2019

Número de informes anuales actualizados de la región de Norteamérica de 2015 a 2019



2. Estadísticas de informes en la región del Pacífico Suroeste de los 
últimos 5 años

Número de partes informantes en la región del Pacífico Suroeste de 2015 a 2019

Número de informes anuales actualizados de la región del Pacífico Suroeste de 2015 a 2019



3. Reporte de plagas

Informe sobre plagas Lo que se debe informar en el Informe de plagas

La ocurrencia, brote o 
propagación de plagas que 
puedan ser de peligro 
inmediato o potencial deben 
notificarse a través del PFI 
una vez que ocurran.

Un informe sobre plagas debe contener información 
importante que permita a otros países ajustar, según 
sea necesario, sus necesidades fitosanitarias de 
importación y tomar en cuenta cualquier 
modificación del riesgo de plagas.

NIMF: Informe de plagas y 
Guía de las ONPI: Capítulo 2.5

¿Cuándo usted o su Punto de Contacto Oficial (PCO) presentaron el informe de plagas



4. Acción de emergencia

¿Qué se debe informar en el marco de la acción de emergencia?

"Acción de emergencia": una pronta acción fitosanitaria 
emprendida en una situación fitosanitaria nueva o 
inesperada.

"Medidas fitosanitarias": una operación oficial, como inspección, pruebas, 
vigilancia o tratamiento, emprendida para la aplicación de reglamentos o 
procedimientos fitosanitarios.



5. Ejercicio

¿Cuándo actualizó su ONPF la información en el PFI? (la última ocasión)

Ejercicio para comprobar el perfil de las ONPFs

¿Cuáles son los beneficios, para su país, al informar a la CIPF?

Ejercicio de discusión de grupos



6. Desafíos

¿A qué desafíos se enfrenta para llevar a cabo las ONPI de la CIPF?

Falta de datos a nivel nacional para reportar

Reglas internas/procedimientosSistema de informes de la CIPF



7. Encuesta de las ONPI
 La obligación de presentación de informes nacionales es una obligación 

fundamentales de las partes contratantes de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF) para alcanzar los objetivos del Convenio. Con 
el fin de mejorar el programa de las ONPI, la Secretaría de la CIPF lanza esta 
encuesta para recopilar comentarios y sugerencias para mejorarla y 
proporcionar un apoyo más eficaz a las partes contratantes en el cumplimiento 
de sus obligaciones

 Los puntos de contacto de las Partes Contratantes de la CIPF, la ORPF, el CN, 
el CI y los miembros del Bureau pueden realizar la Encuesta

 Enlace a la encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/Z92BBR3

 La fecha límite de la encuesta de las ONPI se ha ampliado hasta el 15 de 
octubre de 2019.



7. Encuesta de las ONPI

Escribe los comentarios, tantos como puedas, en el cuadro de comentarios 



8. Materiales y estadísticas de las ONPI

 Guía de las ONPI: https://www.ippc.int/es/publications/80405/

 Fichas informativas sobre las ONPI: https://www.ippc.int/en/core-
activities/information-exchange/nro/

 Folletos (beneficios, consecuencias, puntos de contacto, 
redes):https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

 Tablas (listas de las ONPI)

 Actualización de las ONPI (boletín educativo)

 Estadísticas (resumen de la CMF y estadísticas en vivo del 
PFI)

 Listas de informes

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/




Secretaría de la CIPF

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Teléfono.: +39 06 57054812

Correo electrónico: ippc@fao.org

Página web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Contáctenos

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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