
on£ r n 1a

C 93/25-Rev .1 
Noviembre 1993 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION - ROMA 

• 

I. 

� 

Roma, 6-25 de noviembre de 1993

PROCEDIMIENTOS PARA LA ARMONIZACION MUNDIAL DE LA 
CUARENTENA VEGETAL 

INTRODUCCION 

1. El objeto de la cuarentena vegetal es proteger los pa!ses de la introducci6n de plagas, su
propagaci6n y las consiguientes perdidas de cosechas, permitiendo al mismo tiempo la circulaci6n
intemacional de bienes y personas con la mayor libertad posible.

2. Los principios de la cuarentena vegetal y las medidas correspondientes que han de adoptar
las autoridades encargadas estan plasmados en la Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria
(CIPF). La CIPF entr6 en vigor en abril de 1952; las enmiendas introducidas posteriormente entraron
en vigor en abril de 1991, tras su aceptaci6n por dos tercios de las partes en la Convenci6n. El
Director General de la F AO es el depositario de esta.

3. La CIPF promueve la cooperaci6n internacional con objeto de restringir la circulaci6n de
plagas graves que puedan propagarse por rnedio de !as actividades del comercio intemacional. En ella
se asignan a la FAQ varias funciones irnportantes. Las principales son la recopilaci6n y difusi6n de

• informaci6n sobre:

la existencia, los brotes y la propagaci6n de plagas de plantas y productos vegetales 
con importancia econ6mica; 

las restricciones, requisitos y prohibiciones nacionales de irnportaci6n;

los medios de eficacia demostrada para combatir las plagas;

la esfera de acci6n de las organizaciones nacionales de protecci6n fitosanitaria.

En el Artfculo IX de la CIPF figura una disposici6n que pennite al Director General de la FAO,
cuando se le solicite, prestar ayuda a los pafses en la soluci6n de las controversias que puedan surgir
con respecto a la aplicaci6n de la Convenci6n. 
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4. En el Artfculo VIII de la CIPF se preve el establecimiento de organizaciones regionales de
protecci6n fitosanitaria (ORPF). Estas se ocupan primordialmente de la coordinaci6n de la,;
actividades de cuarentena vegetal en sus regiones, aunque tambien pueden abordar otros problemas
relativos a la protecci6n fitosanitaria. En la actualidad hay ocho ORPF establecidas en el marco de
la CIPF. Dos de ellas, la Comisi6n de Protecci6n Vegetal para Asia y el Pacffico (APPPC) y la
Comisi6n de Protecci6n Fitosanitaria del Caribe (CPFC), son comisiones de la F AO.

5. En la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TI) se reconoci6 que pod fan utilizarse restricciones de
cuarentena injustificadas para limitar la libre circulaci6n del comercio. Las partes contratantes en el
GATT insistieron en que los motivos para las medidas de cuarentena vegetal deblan ser transparentes,
y que la situaci6n podfa mejorar mediante una armonizaci6n, consistente en el "establecimiento,
reconocimiento y aplicaci6n de medidas sanitarias y fitosanitarias comunes por diferentes partes
contratantes", y que "en materia de sanidad vegetal, las normas, directrices y recomendaciones •
internacionales elaboradas bajo los auspicios de la Secretarfa de la Convenci6n Internacional de
Protecci6n Fitosanitaria en colaboraci6n con las organizaciones regionales que operan en el marco de
dicha Convenci6n Internacional" no deb fan ponerse en dud a.

6. En su 25° perfodo de sesiones de 1989 la Conferencia de la FAO aprob6 el establecimiento
de la Secretarfa de la CIPF, cuyas actividades comprenden, entre otras cosas, la armonizaci6n de la
cuarentena vegetal mediante la elaboraci6n de normas y directrices internacionales.

7. El objeto del presente documento es solicitar la aprobaci6n por la Conferencia de principios
de caracter general y especfficci que faciliten el proceso de elaboraci6n de normas y directrices
intemacionales para la armonizaci6n de la cuarentena vegetal, y el acuerdo sabre el mecanismo y los
procedimientos para la preparaci6n y aprobaci6n de nuevas normas y directrices.

II. ARMONIZACION DE LA CUARENTENA VEGETAL MEDIANTE LA

ELABORACION DE NORMAS Y DIRECTRICES INTERNACIONALES

8. A fin de facilitar el comercio, es necesario elaborar normas y directrices para la cuarentena •
vegetal que esten armonizadas y reconocidas internacionalmente. Su categorfa debe ser comparable
a la de las normas internacionales de la Comisi6n de! Codex Alimentarius.

9. Puesto que en la actualidad no hay normas de cuarentena vegetal reconocidas
intemacionalmente, se deben preparar por medio de un proceso de consulta internacional, en el que
se tengan en cuenta las di:versas normas nacionales, hasta llegar, por medio de estudios, debates y
consultas a nivel regional e internacional, a un consenso sobre las definiciones, interpretaciones y
procedimientos operativos. A este respecto, a partir de 1989 se han celebrado anualmente consultas
tecnicas entre las ORPF, en las que se han sefialado prioridades para la armonizaci6n. En la Cuarta
Consulta Tecnica entre ORPF, celebrada en mayo de 1992, se recomend6 la presentaci6n a la
Conferencia de los Principios de cuarentena fitosanitaria relativos al comercio internacional (vea�e
el Apendice l).

Principios de cuarentena fitosanitaria 

10. En el 12° per!odo de sesiones del Comite de Agricultura (COAG) se examinaron los
Principios de cuarentena fitosanitaria relacionados con el comercio internacional y, aunque el Comite
en general respald6 el texto, tres miembros propusieron enmiendas al documento. El COAG pidi6
que en la quinta Consulta Tecnica entre las ORPF se estudiasen las enrniendas propuestas, con vistas
a su posible presentaci6n al Consejo en su siguiente perfodo de sesiones.
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u. En fa QL/�E� Consulta Tecnica entre ORPF, celebrada en mayo de 1993, se examinaron las
enrniiendis, per,0 se recomend6 la presentaci6n de! texto original de! documento al Consejo y la
Conferer,1da de ia FAO.

12. E! ()::,nsejo de 1a FAO, en su 103 ° perfodo de sesiones, apoy6 los Principios de cuarentena
fit.osani'.::.:Hi0 relacionados con el comercio internacional, en su forma original. No obstante, un
miemore rnserv6 su posici6n hasta recibir nuevas aclaraciones; posteriormente se dieron tales
aclaradones y el miembro ha indicado su intenci6n de retirar la reserva .

.Elaboraci6n den� 

13. El Grupo de trabajo de las reglamentaciones y barreras sanitarias y fitosanitarias de la Ronda
lkuguay del GA TI, redact6 disposiciones sobre la armonizaci6n, esperando que el CIPF tuviera la
cap;:-,cidad y el mecanismo necesarios para fijar normas con una amplia participaci6n mundial y una
:i.c;;:ptaci6n generalizada. Por consiguiente, hay que establecer un mecanisrno y el procedimiento
ccrrespondiente para elaborar y aprobar las normas y directrices1

• 

14. El COAG examin6 las opciones disponibles con objeto de establecer mecanismos para la
promulgaci6n de normas, directrices y recomendaciones en relaci6n con las medidas fitosanitarias.
El mecanismo provisional recomendado fue el de un Comite de expertos sobre medidas fitosanitarias
(CEMF), con arreglo al Artfculo VI.2 de la Constituci6n de la F AO. Se recomend6 que el Comite
estuviera integrado por expertos designados por las ORPF y varios expertos de miembros no induidos
en estas; los expertos ser!an nombrados por el Director General. Se propuso que la representaci6n
en el Comite de expertos se basara en el m1mero de miembros de ias ORPF correspondientes. El
COAG apoy6 la propuesta de que el CEMF dirigiera el programa de armonizaci6n internacional.

15. En su 103° perfodo de sesiones, celebrado en junio de 1993, el Consejo expreso su firme
apoyo al establecimiento dei CEMF y recomend6 que este estuviera integrado por expertos designados
1>or las ORPF, con un numero limitado de expertos de los miembros no representados por esas 
organizaciones, nombrados por el Director General de la FAO. Pidi6 al Director General que tuviera 
en cuenta ei tamafio de las ORPF al determinar el numero de miembros del CEMF . 

IIL CONCLUSION Y MEDIDAS PROPUESTAS 

16. Se pide a Ja Conferencia que apruebe los Principios de cuarentena fitosanitaria en relaci6n
con el comercio internacional gm, figuran en el Apendice 1.

17. Se pide a la Conferencia que autorice al Director General, en cumplimiento del
Artfcul.o VL2 de la Constituci6n, a establecer un Comite de expertos sobre medidas fitosanitarias
basado en la composici6n y la finalidad que se indican en el Apendice 2.

En d Anexo A de.I presente documento se describen brevemente los procedimentos que pueden 
seguiISe para la fijaci6n de la.s nonnas y directrices tecnicas. 
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APENDICE 1 

PRINCIPIOS DE CUARENTENA FITOSANITARIA RELACIONADOS cors: 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 

El objetivo principal al formular los siguientes prmcipms es facilitar el proceso de 
elaboraci6n de unas normas internacionales para la cuarentena fitosanitaria. ·se espera que la 
aplicaci6n de estos principios por las autoridades fitosanitarias pertinentes permita reducir o eliminar 
el uso de medidas fitosanitarias injustificadas como barreras al comercio. 

Ademas de los principios generales, existen otros que pertenecen a areas particulares de • 
actividad de cuarentena. Los principios generates senalan el proceso de preparaci6n de medidas 
fitosanitarias aplicables al comercio internacional. Estos principios generales deben considerarse en 
conjunto y no interpretados por separado. Los principios especfficos apoyan directamente la

Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria o estan relacionados con procedirnientos 
particulares dentro del sistema de cuarentena fitosanitaria. Esta relaci6n se indica en el cuadro que 
se acompafia. 

Se espera que los prmc1p10s sean revisados continuamente y que reflejen los nuevos 
conceptos y tecnologfas en relaci6n con la cuarentena. 

La interpretaci6n y aplicaci6n de estos Principios deberan ser coherentes con las 
disposiciones pertinentes que habran de establecerse en el marco del GA TT.* 

Parrafo afiadido para reflejar los debates sostenidos en el 103° perfodo de sesiones del 
Consejo. 

•
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PRrnCIPIOS DE CUARENTENA FITOSANIT ARIA EN RELACION 

CON EL COMERCIO INTERNACIONAL 

PRINCIPIOS GENERALES ARTICULOS Y SECCIONES 
PERTINENTES DE LA CIPF 

1. Sobenmfu

Con el fin de impedir la introducci6n de plagas de cuarentena en sus territorios, se Artfoulo VI l (a)-(e) 
reconoce que cada pai's tiene plena autoridad para reglamentar, por medio de medidas Artfoulo II (para las definiciones) 
fitosanitarias, la irnportaci6n de plantas y productos vegetales y de otros materiales capaces 
de hospedar plagas de plantas. 

2. Necesidad

Los pafses tomaran medidas restrictivas solamente cuando estas sean necesarias debido a Artfoulo VI 1 (a)-(d) 
consideraciones fitosanitarias para impedir la introducci6n de plagas de cuarentena. Artl'.culo VI 2 (a) 

3. Repercusiones m€nimas

Las medidas fitosanitarias deberan estar en consonancia con el riesgo existente y sus Artfoulo VI 2, en particular (t) 
restricciones seran, entre las disponib!es, !as menos severas, limitando en todo lo posible el 
irnpedimento de los desplazamientos internacionales de personas, mercancfas y medios de 
transporte. 

4. Modificacion

A medida que las condiciones cambien y se obtenga nueva informaci6n, !as medidas Artfoulo VI 1 y 2 
fitosanitarias deberan modificarse con prontitud, incorporando las prohibiciones, 
restricciones o requisites necesarios para su efectividad o eliminando aquellas que 
resultaren innecesarias. 

5. Transparencia

Los paises deberan publicar y divulgar informaci6n sobre las restricciones y los requisitos Artfoulo VI 1,2 y 4 
fitosanitarios, indicando las razones en que se basan tales medidas, si asf se solicita. 

6. Armonizacion

Las medidas fitosanitarias deberan basarse en la medida de lo posi.ble en normas, Artfoulo I 
directrices y recomendaciones preparadas en el marco de la Convenci6n Internacional de 
Prote.cci6n Fitosanitaria (CIPF).

7. Equivalencia

Los pafse11 deberan reconocer como equivalentes !as medidas fitosanitarias que, ?,Un cuando No incluido especi'.ficamente en la 
no sean iguales, tengan el mismo efocto. CJPF 

8. Solucion de oontroversia§

Es preferible soluci.onar cualquier controversia entre dos pafses en relaci6n con medidas 
fitosanitarias a un nivel tecnico bilateral. Si no se puede solucionar la controversia dentro 

Artfoulo IX 

de un perfodo razonable de tiempo, se podni recurrir a un sistema de solucion multilateral. 



P.IUNCIPIOS ESPECIFICOS 

9. Coopenci6o
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Los pa11011 habrin de cooperar para evitar la propagaci6n e introducci6n de plagas de 
cuarentena y para fomentar medidas oficiales distinadas a combatirlas. 

Los pa111ca estableceran una organizaci6n oficial de protecci6n fitosanitaria. 

11. AmUisi!; de riesgos

A fin de determinar qut plagas se consideran plagas de cuarentena, asi como el alcance 
de las medidas que han de tomarse contra ellas, los pa(ses deberan usar metodos de 
1malisis de rieagos basados en pruebas bio16gicas y econ6micas y, en Ja medida de lo 
JX>aible, usar los procedimientos preparados en el marco de la CIPF. 

12. Actuation ante ios riesgos

Dado que aiempre hay algun riesgo de introducci6n de plagas de cuarentena, los pafses 
deberan convenir en una politica de actuaci6n ante los riesgos al formular medidas 
fitosanitarias 

13. Zonas libres de plaga1

Lo11 pafaca reconoceran la condici6n de las zonas en !as que no se encuentra establecida 
una pla&a capecffica. Cuando asf se solicite, los pa(ses donde se encuentran las zonas 
libres de plagu deberan demostrar esta condici6n, basandose en procedimientos 
preparadoa en el marco de la CIPF. 

14. Medidu de urgencia

Al encontranie con sitw1.ciom:s fitosanitarias nuevas y/o inesperadas, los paises podran 

tomar medidu inmediatas de urgencia, basadas en un analisis preliminar del riesgo de 
plagaa. Dichas medidas de urgencia seran de caracter temporal y se someteran a un 
analisii. detaUado de los riesgos lo antes posible para determinar su validez. 

15. Notmcaci6n de incumplimiento

Los pafaea imJX>rtadores deberan informar con prontitud a los pafses exportadores de! 
incumplimiento de cualquier prohibici6n, restricci6n o requisito fitosanitario. 

16. No discriminad6n

Las medidas fitos11nitarias se aplicaran sin discriminaci6n entre pafaes con la misma 
condici6n fitoaanitaria, si se puede demostrar que han utilizado medidas fitosanitarias 
igualca o cquivalentca en la lucha contra las plagas. En ei caso de que una plaga de 
cuarentena se encuentre ya en un pais, se deberan aplicar !as medidas igualmente, sin 
discriminaci6n entre los envfos intemos e importados 

ARTICULOS Y SECCIONES 
PERTINENTES DE LA CIPF 

Preambulo 

Artfoulo I 
Artfoulo VI (b) 

Artuclos VI - VIII 

Artfoulo IV 
Artfoulo V 1 (a) 

No incluido especi'.ficamente en la 
CIPF, pero la preparaci6n de listado1 
de plagas de cuarentena esta 
contemplada en las disposiciones de loa 
Artfoulos VI 2 y VI 1 (e)

No incluido especfficamente en la 
CIPF 

Artfoulo IV l (a) (i) 

Artfoulo IV 1 (b) 

Artfoulo VI 1 (a)-(e) 

Artfoulo VI 2 (e) 

No incluido especificamente en la 
CIPF 
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APENDICE 2 

COMITE DE EXPERTOS SOBRE MEDIDAS FITOSANIT ARIAS 

EJlaliruU! 

El Comit6 de expertos sobre medidas fitosanitarias dirigira el programa de armonizaci6n internacional 
de medidas fitosanitarias. Formulara recomendaciones sobre las prioridades en cuanto a la 
armonizaci6n y exarninarli las normas, directrices y recornendaciones que puedan proponerse para la 
armonizaci6n mundial, indicando ademas los casos en que haya posibilidad de formular otras nuevas. 
El CEMF han1 recomendaciones sobre la preparaci6n y la aceptabilidad de las propuestas en ias 
diversas fases y, cuando sea oportuno, las recomendara para su aceptaci6n por el COAG, el Consejo 
y la Conferencia. Se solicitara la orientaci6n tecnica de las ORPF en las diversas fases del 
procedirniento, tal como se detalla en el Anexo A. 

Colt!l!osici6n 

El CEMF estar.1 formado por: 

a) Expertos designados por las organizaciones regionales de protecci6n fitosanitaria y
nombrados por el Director General de la F AO;

b) expertos de pafses no representados en las ORPF y nombrados por el
Director General de la FAO.

Las principales ORPF en cuanto a mimero de rniembros y actividad podnm tener la posibilidad de 
designar dos miembros del CEMF si as! lo desean. Esto serfa aplicable en particular a la Comisi6n 
de Protecci6n Vegetal para Asia y el Pacifico y a la Organizaci6n Europea y Mediterranea de 
Protecci6n de las Plantas, por el momento. 

As! pues, la composici6n sera la siguiente: 

") 1 

ii) 

Designaciones de las ORPF: 
Comisi6n de Protecci6n Fitosanitaria del Caribe (1) 
Comisi6n de Protecci6n Vegetal para Asia y el Pacffico (2) 
Comit6 Regional de Sanidad Vegetal para el Cono Sur (1) 
Consejo Fitosanitario Interafricano (1) 
Junta del Acuerdo de Cartagena (1) 
Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria (1) 
Organizaci6n Europea y Mediterranea de Protecci6n de las Plantas (2) 
Organizaci6n Norteamericana de Protecci6n de Ias Plantas (1) 

Hasta seis miembros de pafses no representados en las ORPF. 

En caso necesario, se podra invitar a asesores tecnicos a participar en las reuniones. 
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FASES DE LA ELABORACION DE LAS NORMAS Y DIRECTRICES 
INTERNACIONALES ARMONIZADAS 

ANEXOA 

Los gobiernos o las organizaciones regionales de protecci6n fitosanitaria presentaran directrices y 
procedimientos a la Secretarfa de la CIPF como propuesta para una armonizaci6n mundial. 

Fase 2 

El Comite de expertos sobre medidas fitosanitarias examinara las propuestas y su idoneidad para la 
armonizaci6n mundial. Cuando proceda, recomendara las medidas necesarias para conseguir la 
aceptabilidad internacional. El Comite tambien puede recomendar a la Secretarfa de la CIPF que 
prepare nuevas normas y directrices. 

Fase 3 

La Secretarfa de la CIPF se encargara, de conformidad con las recomendaciones del Comite de 
expertos, de la tramitaci6n de la propuesta. Puede ser preciso un grupo de trabajo tecnico; sin 
embargo, en otros casos tal vez sea suficiente un consultor. Otra posibilidad es la creaci6n de grupos 
de trabajo tecnico en las ORPF, mientras que la labor ulterior de los distintos pafses podrfa ser una 
contribuci6n importante en especie al programa. 

Fase 4 

El Comite de expertos examinara los progresos en la elaboraci6n de las distintas propuestas y

recomendar.1 a la Secretarfa de la CIPF el calendario de las presentaciones a los gobiemos para que 
formulen comentarios tecnicos. 

Fase 5

Comentarios de los gobiernos: Siempre que sea posible, la Secretarfa de fa CIPF los solicitara por 
rnedio de las ORPF, a fin de presentar aportaciones tecnicas y cornentarios agrupados y llegar a un 
consenso a nivel regional. 

Fase 6 

Agrupaci6n de los comentarios por la Secretarfa de la CIPF y preparaci6n de una propuesta final para 
su examen por el Comite de expertos (se utilizaran los misrnos rnecanismos que en la Fase 3). 

Fase 7 

Aceptaci6n por el Comite de expertos de un proyecto de norma o , directriz internacional y

recomendaci6n con respecto a la necesidad o no de presentarlo a los 6rganos rectores de la FAO. Si 
el Cornit� de expertos considera que no es importante el examen por el COAG, el texto final puede 
publicarse como directriz internacional. 



Fase 7a 
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Las distintas ORPF tal vez deseen aprobar el proyecto de directriz/norma como norma regional, que 
tendrfa interes especf fico para el comercio entre los pafses de la regi6n. 

Fase 8 

Ratificaci6n por el Comite de Agricultura y, en caso necesario, por el Consejo y la Conferencia de 
la FAO. De la ratificaci6n se derivar.1 una norma internacional, que se publicar.1 y cuya aceptaci6n 
se solicitar.1 a los pafses. 

Fase 9 

Aceptaci6n oficial por los distintos pafses. 




