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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

Quinta reunión 

Roma, 22-26 de marzo de 2010 

Guía de prácticas fitosanitarias forestales y normas fitosanitarias 
internacionales 

Tema 12.6 del programa provisional 

1. La División de Evaluación, Ordenación y Conservación Forestales (FOM) ha encargado 

la preparación de una publicación con la finalidad de proporcionar al sector forestal orientación 

clara y concisa sobre prácticas de sanidad forestal, incluida la prevención del desplazamiento de 

especies invasivas que puedan ser perjudiciales para los bosques. La publicación está siendo 

preparada por un grupo multidisciplinario de científicos, funcionarios nacionales de protección 

fitosanitaria y representantes del sector forestal con el apoyo de la Secretaría de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). La colaboración entre la FOM y la Secretaría de 

la CIPF ha quedado formalizada por medio de la inclusión de “metas de unidad” comunes en el 

sistema de gestión del rendimiento de la FAO. Estas metas comunes patentizan la importancia del 

conocimiento y la aplicación plenos en las actividades forestales ―y fomentan la adopción de 

medidas a tal fin― de la CIPF y de las normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) 

conexas. 

2. La publicación, titulada “A Guide to Phytosanitary Forestry Practices and International 

Standards” (Guía de prácticas fitosanitarias forestales y normas fitosanitarias internacionales), 

está dividida en cuatro secciones: 

− Orientación simplificada sobre buenas prácticas de sanidad forestal, desde la plantación, 

pasando por la corta, hasta la producción de fibra y la comercialización internacional de 

productos forestales. 

− Información simplificada sobre los riesgos y las medidas fitosanitarias relacionados con el 

comercio de productos forestales. 

− Orientación, empleando la terminología forestal corriente, sobre las NIMF publicadas. 

− Ejemplos internacionales apropiados de la implementación y aplicación de las NIMF 

pertinentes para la silvicultura. 
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3. La guía no tiene la finalidad de reemplazar o enmendar las NIMF ni de abarcar todos los 

detalles contenidos en ellas, sino de proporcionar información simplificada y pertinente para la 

silvicultura sobre conceptos fitosanitarios (por ejemplo, certificación fitosanitaria, análisis del 

riesgo de plagas, determinación de la condición de una plaga, vigilancia, enfoques de sistemas) 

para su uso por personas ajenas al mundo de las organizaciones nacionales de protección 

fitosanitaria (ONPF) y en apoyo de las actividades de dichas organizaciones. 

4. Se ha completado ya un borrador inicial de la guía. El equipo de preparación enviará en 

breve el proyecto de guía a los expertos escogidos para examinarlo y hacer comentarios. Hacia 

abril de 2010 comenzará un segundo examen, más amplio, por parte de ingenieros o técnicos 

forestales, representantes de la industria y otras personas, incluidos los puntos de contacto de la 

CIPF. Cabe señalar que la guía es un producto de la FOM y, en consecuencia, no se incluirá en los 

procesos de consulta y aprobación relacionados con la Convención. No obstante, los encargados 

de prepararlo están muy interesados en recibir comentarios de las ONPF por medio del proceso de 

consulta del propio equipo de preparación. Una vez se hayan recibido, examinado e incorporado 

si procede los comentarios, el texto será finalizado por el equipo de preparación de la FOM con 

vistas a someterlo a la aprobación del Comité Forestal (COFO) en su 20.º período de sesiones, en 

octubre de 2010. 

5. La FOM se propone distribuir la guía en forma impresa y por medios electrónicos en 

octubre de 2010. Tras la distribución de la guía, la FOM planea organizar varios talleres 

regionales para promover su uso, especialmente en los países en desarrollo. 


