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Esta guía, que ha sido elaborada en colaboración con un 

del sector industrial y revisada por más de 100 especialistas 
de 46 países, proporciona información de fácil comprensión 
sobre cómo las buenas prácticas de ordenación forestal y la 

minimizar la dispersión de las plagas y facilitar el comercio 
seguro. En concreto, se explica de qué manera las Normas 
Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) y las 
reglamentaciones de las Organizaciones Nacionales de 
Protección Fitosanitaria (ONPF) afectan a la importación y 
exportación de productos forestales; el modo en que se 
pueden usar las NIMF pertinentes para prevenir la 
introducción y dispersión de plagas; y la forma en que el 
personal del sector forestal puede colaborar con las ONPF 
para contribuir a la elaboración y la aplicación de NIMF y 

reducir el movimiento de plagas y limiten lo menos posible 
el comercio. Esta guía será de gran interés para las personas 
que trabajan en actividades relacionadas con los viveros, la 
plantación, la ordenación, la cosecha, la manufactura, el 
comercio y el transporte de productos forestales. Igualmente 

la educación forestal, especialmente en los países en 
desarrollo.
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