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Our Ref.: PL35/5 Your Ref.:       
 

15 de febrero de 2012 
 

 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria solicita propuestas relativas a 

tratamientos fitosanitarios  
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
La Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) está solicitando 
propuestas de datos sobre tratamientos fitosanitarios. Las propuestas deben presentarse a más tardar el 
1 de septiembre de 2012. 
 
Las propuestas de datos sobre tratamientos fitosanitarios que se solicitan son las siguientes: 
• Atmósferas modificadas y atmósferas controladas para moscas de la fruta  
• Suelo y medio de crecimiento 
• Tratamiento con irradiación 
 
La propuesta debe incluir toda la información necesaria que se indica en la NIMF 28: 2007 
Tratamientos fitosanitarios para plagas reglamentadas, el proyecto del Marco estratégico de la CIPF 
y los Criterios para  justificar y dar prioridad a los temas propuestos.  
 
Instrucciones para presentar las propuestas 
Se aceptarán propuestas de las Organizaciones nacionales o regionales de protección fitosanitaria 
(ONPF u ORPF). Dichas propuestas deben presentarse a través del punto de contacto respectivo de la 
ONPF u ORPF.  
 
Se agradece rellene el Formulario para propuestas de tratamientos fitosanitarios en su totalidad y lo 
envíe junto con toda la información comprobatoria a la Secretaría de la CIPF por correo electrónico 
(ippc@fao.org) a más tardar el 1 de septiembre de 2012. En el renglón del asunto del mensaje 
electrónico debe indicarse el nombre del país o de la ORPF que lo propone y escribir la siguiente frase 
“Call for Phytosanitary Treatments”. El Grupo técnico sobre tratamientos fitosanitarios (GTTF) 
examinará las propuestas en su próxima reunión.  
 
 

Le saluda atentamente, 

 
Brent Larson 

Oficial de Normas 
Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria  

 
Adjunto: 
 
2012_Call_Treatments_01: Formulario para propuestas de tratamientos fitosanitarios (solamente en 

inglés) 
2012_Call_Treatments_02: Consideraciones generales sobre temperatura de tratamientos (solamente 

en inglés) 
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