
 
 

 

 

 
En Costa Rica: 

Especialistas de América Latina revisan propuestas  

de nuevas normas fitosanitarias internacionales de la CIPF 
 

19 países se darán cita en la sede central del IICA para analizar las nuevas normas 

internacionales para medidas fitosanitarias que deberán ser aprobadas el próximo año.  

 

San José, Costa Rica, 27 de agosto, 2010 (IICA). Representantes de alto nivel de 19 países de 

América Latina se reunirán del 30 de agosto al 6 de setiembre en la sede central del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para intercambiar puntos de vista 

técnicos frente a nuevas Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), que se deberán aprobar a  nivel 

mundial en abril de 2011. 

 

La cita permitirá que los países latinoamericanos vean reflejados sus intereses y preocupaciones 

en los borradores de las normas, que serán revisados en abril del próximo año por la CIPF para 

su aprobación y entrada en vigencia. 

 

Las NIMF son las normas, directrices y recomendaciones reconocidas como base de las medidas 

fitosanitarias aplicadas por los miembros de la organización Mundial del Comercio a través del 

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). 

 

Esta reunión de la CIPF será acogida, por primera vez desde su establecimiento en el 2001, por 

el IICA. En ella participarán los funcionarios de alto nivel técnico de los servicios de protección 

vegetal de los países. Además, en el acto de inauguración estarán presentes la Ministra de 

Agricultura de Costa Rica, Gloria Abraham, el Director General del Instituto, Víctor M. 

Villalobos, una representante de CIPF, Stephanie Dubon, así como la Directora del Servicio 

Fitosanitario del Estado, Magda González. 

 

“Este proceso de revisión de los borradores con la participación de todos los países 

involucrados, a través de expertos en la materia, permite compartir las preocupaciones de 

carácter técnico y económico que plantean las propuestas de normas que regirán el intercambio 

comercial de productos de origen vegetal y negociar posibles posiciones regionales”, afirmó 

Ricardo Molins, Gerente del Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

del IICA. 

 

Durante la reunión se analizarán borradores de NIMF relacionados con enfoque de sistemas para 

la gestión del riesgo de la mosca de la fruta, medidas para manejar riesgos de plagas asociados 

con el comercio internacional de plantas para plantar, tratamiento de irradiación para Ceratitis 

capitata, entre otros. 
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