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Los bosques son fundamentales para mitigar el cambio climático. El cambio climático presenta nuevos desafíos 
urgentes en relación con el logro de la ordenación sostenible de los bosques. Los cambios de los regímenes de 
temperatura y humedad hacen que los ecosistemas forestales sean vulnerables a insectos, patógenos y especies 
invasoras. El incremento del comercio mundial a través de la explotación de nuevas oportunidades comerciales 
está provocando el aumento del movimiento de las plagas forestales en todo el mundo, y el cambio climático 
local puede potenciar la posibilidad de que estas plagas se establezcan en nuevas zonas. Las situaciones 
meteorológicas extremas también amenazan los bosques, la sanidad forestal y los medios de vida de las 
personas. 

El órgano rector de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) es la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias (CMF), que adopta las normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) con la finalidad 
de ayudar a prevenir la introducción y la dispersión de plagas mientras facilita el comercio. La mayoría de 
los Estados miembros de la CIPF han establecido sus propias Organizaciones Nacionales de Protección 
Fitosanitaria (ONPF) para proteger los recursos naturales y abordar las plagas vegetales y forestales.

Las ONPF siempre se han dedicado principalmente a los cultivos agrícolas. Sin embargo, en los últimos años las 
plagas forestales han pasado a ser una preocupación de primer orden y, si bien se ha reforzado la comunicación 
entre el sector forestal y las ONPF, es necesario incrementar este intercambio. Las personas que trabajan en el 
sector forestal desempeñan una función esencial en la elaboración y la aplicación de normas fitosanitarias y, por 
lo tanto, deben comprender mejor lo que es la CIPF y cómo funcionan las ONPF.

Las NIMF están destinadas a los expertos fitosanitarios, por lo que su texto es relativamente complejo y los 
silvicultores podrían beneficiarse de descripciones más sencillas. La FAO ha coordinado un proceso de diversas 
partes interesadas para elaborar una Guía para la aplicación de normas fitosanitarias en el sector forestal 
en la que se proporcionan orientaciones claras y concisas sobre las buenas prácticas sanitarias forestales y 
sugerencias para mejorar la aplicación de las normas de la CIPF en el plano nacional.

La Guía se ha elaborado mediante un proceso consultivo en el que han participado un grupo internacional de 
científicos, autoridades fitosanitarias y representantes del sector forestal. Su elaboración ha recibido el apoyo de 
la Secretaría de la CIPF en la FAO. La Guía ha sido revisada completamente en dos rondas y se han recabado 
observaciones de más de 100 especialistas de 44 países. Se elaborarán materiales de formación para comunicar 
los mensajes principales de la Guía y se ensayarán en el terreno en los países en desarrollo. Estos materiales 
también se difundirán a través de las redes regionales sobre especies forestales invasoras y la aplicación en los 
países se fomentará a través de las comisiones forestales regionales.

La Guía se divide en cinco capítulos: 
•	 una introducción al problema de los desplazamientos de plagas forestales a través del comercio;
•	 la influencia de las NIMF y los reglamentos de las ONPF en la importación y exportación de 

productos forestales;
•	 el modo en que el sector forestal puede reducir los riesgos de dispersión de plagas aplicando 

enfoques eficaces de ordenación forestal;
•	 la manera en que se pueden usar las NIMF pertinentes para prevenir la introducción y dispersión de 

plagas forestales;
•	 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 reglamentos fitosanitarios nacionales que ayuden a reducir el 
movimiento de las plagas y restrinjan lo menos posible el comercio.

La Guía revestirá especial interés para las personas encargadas de la elaboración de políticas forestales y otros 
profesionales del sector privado y del sector público.

Si desea más información sobre esta publicación, visite la web www.fao.org/forestry/56879 o póngase en 
contacto con Gillian Allard, FAO, Oficial de protección y sanidad forestal (Gillian.Allard@fao.org) o con Brent 
Larson, Establecimiento de normas de la CIPF (Brent.Larson@fao.org).


