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1.1 Revisión general de las ONPI

Propósito: Controlar plagas de 
plantas y productos vegetales y 
prevenir su propagación 
internacional.

Obligaciones: Todas las partes 
contratantes están obligadas a la 
implementación de todas las 
obligaciones de información.

Motivo: Garantizar la disponibilidad de 
información fitosanitaria oficial para 
garantizar un comercio seguro y proteger el 
medio ambiente de las plagas vegetales.
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Presentation Notes
Propósito: Cooperación internacional en el control de plagas de plantas y productos vegetales y en la prevención de su propagación internacional y, especialmente, su introducción en áreas en peligro.Obligaciones: Todos los países que firmaron la Convención están obligados y son responsables de la implementación de todas las obligaciones de presentación de informes. Todas las obligaciones de información tienen el mismo valor legal y son de igual importancia.Razón: Tener las ONPI es garantizar que se disponga de una cantidad mínima de información fitosanitaria oficial que pueda utilizarse como base para garantizar un comercio seguro, salvaguardar la seguridad alimentaria y proteger el medio ambiente de las plagas de las plantas.
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1.2 Revisión general de las ONPI
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Presentation Notes
El punto de contacto es responsable de mantener actualizada la información de sus países en el PFI.  El formulario de nominación debe presentarse a la Secretaría de la CIPF.Se debe usar la forma de un organigrama.  Descripción de sus arreglos organizativos: quién es responsable de qué área y cuáles son las conexiones entre las diferentes partes de la ONPFLas PCs deben publicar requisitos fitosanitarios, restricciones y prohibiciones. Esta información podría vincularse a través del PFI si se publican en el sitio web nacional.Lista de puntos de entrada: se deben seleccionar puntos de entrada específicos si se requiere que los envíos se importen únicamente a través de dichos puntos de ingreso. Plagas reguladas: es una plaga cuarentenaria o una plaga reglamentada no cuarentenaria.  La plaga cuarentenaria es una plaga de importancia económica potencial para la zona, que aún no está presente en ella, o presente, pero no ampliamente distribuida y controlada oficialmente.  Una plaga reglamentada no cuarentenaria es una plaga no cuarentenaria cuya presencia afecta a los valores económicos de las plantas y por lo tanto están reguladas.Informes de plagas: la ocurrencia, brote o propagación de plagas que puedan ser de peligro inmediato o potencial deben notificarse a través del PFI.La acción de emergencia es una acción fitosanitaria rápida emprendida en una situación fitosanitaria nueva o inesperada. 
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1.3 Revisión general de las ONPI
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Bilateral significa que todas las PCs deben permitir que esta información esté disponible cuando sea requerida por otras PCs. Debe contener una descripción de las funciones y responsabilidades en relación con la protección de las plantas. Se puede combinar en un informe con la descripción de la ONPFEste informe debe contener información sobre las medidas adoptadas para la cuarentena y las plagas reguladas no cuarentenarias.3 y 4 están unidos entre sí. La N°3 debe ser reportada por el país importador al país exportador o reexportador. La N°4 debe ser reportada a petición y en relación con los resultados de las investigaciones. La NIMF 13 contiene más información.5. Los países deben elaborar y mantener la información adecuada sobre el estado de las plagas. La NIMF 8 proporciona información más detallada.6. Los países deberían cooperar en la prestación de la información técnica y biológica necesaria para el análisis del riesgo de plagas a fin de apoyar el proceso de análisis del riesgo de plagas. 
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1.4 Revisión general de las ONPI

 Guía de las ONPI: https://www.ippc.int/es/publications/80405/
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https://www.ippc.int/es/publications/80405/
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Curso en línea sobre las ONPI
2 Logros recientes en el ámbito de las ONPI

Página de 
E-learning

Name:XX
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Enfatice el aprendizaje electrónico en esta diapositiva y el boletín de informes de plagas en la siguiente diapositivaEsta diapositiva muestra cómo es el e-learning de ONPI. Simplemente haga clic en el “curso e-learning de ONPI”, regístrelo. El enlace lleva a la página del curso

https://www.ippc.int/en/e-learning/
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Boletín de reporte de plagas
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Esta diapositiva muestra cómo encontrar el boletín de informes de plagas. El informe de plagas es una obligación pública. El boletín de informes de plagas permite a los puntos de contacto verificar todos los informes de plagas más fácilmente.

https://www.ippc.int/en/countries/reportingsystem-summary/all/
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Suscripción al informe ONPI

2 Logros recientes en el ámbito de las ONPI

EN PROGRESO

El correo electrónico de 
notificación se enviará a los 
suscriptores. Además, los 
suscriptores pueden elegir los 
informes que les interesan.
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Esta suscripción permite a los usuarios recibir notificaciones cuando hay un nuevo informe en el PFI. La Secretaría de la CIPF pondrá a disposición esta función después de la APROBACIÓN DEL IC
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3. Nueva página web de las ONPI
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Para mostrar cómo encontrar la página ONPI en el nuevo PFI
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 Cambiar todos sus datos de 
contacto (correo electrónico, 
dirección, nombre de la 
organización, etc.) además de 
su nombre y cargo.

 Para cambiar el nombre o el 
título del punto de contacto, 
debe comunicarse con la 
Secretaría (ippc@fao.org)

 Cambiar la información después 
de recibir el nuevo formulario de 
nominación del punto de contacto

 El formulario de nominación debe 
estar firmado por un funcionario 
superior al del nuevo punto de 
contacto oficial y sellado por la 
Organización

¿Qué puede hacer la Secretaría de la CIPF?

4.1 Orientación sobre la actualización de los 
datos de los puntos de contacto

¿Qué puede hacer el punto de contacto?

12 of 16

Presenter
Presentation Notes
Enfatice que el formulario de nominación debe estar firmado por un funcionario superior al del nuevo punto de contacto oficial y sellado por la organización. Después de eso, la Secretaría de la CIPF cambiará el nombre y el título del punto de contacto.
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4.2 Orientación sobre la eliminación de 
informes antiguos

Norma general basada en el asesoramiento 
jurídico de la FAO:

 El informe no debe eliminarse
 El informe en el PFI = información oficial 

para otros países
 La eliminación puede ser realizada por la 

Secretaría de la CIPF solo en casos 
específicos.

El punto de contacto puede eliminar la 
información no válida:

 Eliminar todos los datos, incluida la eliminación 
de todos los archivos

 Cambiar el nombre del informe
 El PFI guardará la revisión como registro 

histórico.
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Un informe / información cargada por el país en el PFI = información oficial transmitida a otros países y la Secretaría. Por tanto, el informe no debe eliminarse. Sin embargo, el punto de contacto puede eliminar información no válida.Eliminar todos los datos, incluida la eliminación de todos los archivos (adjuntos)Cambiar el nombre del informe (cambiar el título o la descripción) a, por ejemplo: "Informe / medidas ya no válidas" o "N / A"El PFI guardará la revisión como registro histórico.
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4.3 Enlaces a preguntas frecuentes y orientación

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

 Boletín de informes de plagas: 
https://www.ippc.int/en/countries/reportingsystem-summary/all/

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

 Tablas (listas en las ONPI)

 ACTUALIZACIONES de las ONPI (boletín educativo)

 Estadísticas (resúmenes para CMF y estadísticas en vivo del PFI)

 Listas de informes
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https://www.ippc.int/es/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/countries/reportingsystem-summary/all/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/countries/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/
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Contactos
Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)

Correo electrónico: ippc@fao.org

Páginas web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020
www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/standards-committee/

https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
mailto:mirko.montuori@fao.org
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
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