
Guía
de las prácticas 
forestales 
fitosanitarias y las 
normas 
internacionales

PRÓXIMA 
PUBLICACIÓN DE 

LA FAO



 PRÓXIMA PUBLICACIÓN DE LA FAO 

Guía de las prácticas forestales fitosanitarias y las normas 
internacionales
(título provisional)

Los bosques regulan el clima local y mundial y contribuyen  
considerablemente a la biodiversidad. Son una fuente de madera, de leña y de 
productos forestales no madereros, y desempeñan un papel esencial en la 
salud,  la estética y las  actividades recreativas y culturales. La protección de 
los bosques del mundo contra las plagas es primordial. 

Están surgiendo nuevas amenazas para la salud de los bosques por insectos y 
patógenos invasores debido a la expansión del comercio mundial tanto en 
volumen como en las modalidades en que se realiza. Estas amenazas son el 
resultado de un incremento del movimiento internacional de plagas asociadas 
con el comercio de plantas, productos vegetales y otros artículos como 
contenedores, tierra, equipos industriales, y el equipaje personal. 

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y las 
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria ONPFs de los países 
miembros históricamente han tratado con mayor frecuencia con los cultivos agrícolas. Sin embargo, en los últimos 
años las plagas forestales se han convertido en una mayor preocupación, lo que sugiere la necesidad de desarrollar 
una mejor comunicación con el sector forestal. Todos los sectores en el ámbito forestal - incluyendo aquellos 

involucrados en el cultivo, cosecha, procesamiento, almacenamiento, elaboración 
y acabado de productos forestales, si van a servir de ayuda a los firmantes al 
momento de aplicar las Normas internacionales para medidas fitosanitarias 
(NIMFs), necesitan entender qué es la CIPF y cómo trabajan las ONPFs. 
La comprensión de los textos formales de las NIMF no siempre es fácil. El uso 
diferente de la terminología y la percepción variada de las funciones y 
responsabilidades impiden una mayor aplicación de estos principios fitosanitarios a 
nivel internacional. 

El Departamento Forestal de la FAO decidió, por lo tanto, facilitar la publicación 
de una guía de buenas prácticas, para proporcionar al sector forestal orientación 

clara y concisa sobre la sanidad de los bosques, incluida la descripción, en lenguaje sencillo, de las normas 
internacionales así como sugerencias para mejorar su aplicación a nivel nacional. Esta publicación está siendo 
elaborada por un grupo internacional de científicos, autoridades fitosanitarias y  representantes del sector forestal, 
con una amplia participación de diversos grupos de interés,  y cuenta con el apoyo de la Secretaría de la CIPF en la 
FAO. 

La guía está dividida en cinco secciones:
• una introducción al problema del movimiento de las plagas forestales en el comercio;
• cómo afectan las NIMFs y los reglamentos de las ONPFs a la importación y exportación de productos forestales;
• cómo pueden las personas en el sector forestal reducir los riesgos de propagación de plagas a través de   
 enfoques de manejo eficaz de los bosques;
• cómo puede utilizarse cada NIMF para prevenir la introducción y propagación de plagas forestales;
• cómo puede colaborar el sector forestal con las ONPFs para elaborar y aplicar NIMFs prácticas y eficaces así  

 como la reglamentación fitosanitaria nacional.

Esta guía será además de interés para los responsables políticos y otros 
profesionales en los sectores público y privado. 

Para mayor información sobre esta próxima publicación véase
www.fao.org/forestry/56879
 o contactar a:
 Gillian Allard, Oficial Forestal (protección y sanidad forestal), 
Departamento Forestal, FAO, Gillian.Allard @ fao.org
 o Shane Sela, CIPF (establecimiento de normas), Shane.Sela @ fao.org


