
Guía para la aplicación 
de normas fitosanitarias 
en el sector forestal
Las plagas y los daños relacionados amenazan la capacidad de los bosques de proporcionar beneficios económicos, 
ambientales y sociales. La expansión del comercio internacional, junto con el cambio climático local, puede aumentar 
las posibilidades de que las plagas se desplacen y establezcan en nuevas zonas. En 2010, la FAO, en colaboración 
con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), elaboró una herramienta para ayudar a los forestales 

a enfrentar esta creciente amenaza que puede originar la 
deforestación y degradación de los bosques.

En la Guía para la aplicación de normas fitosanitarias en el sector 
forestal, en cuya elaboración participaron múltiples partes 
interesadas, se proporciona una orientación clara y concisa sobre 
las prácticas de sanidad forestal que ayudarán a minimizar la 
presencia y la propagación de las plagas, en tanto que se 
propicia el comercio seguro. Al ayudar a proteger los bosques, la 
guía también contribuirá a los esfuerzos de los países 
encaminados a reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques (REDD+).

En 2011, la FAO y sus asociados se centrarán en el 
fortalecimiento de la capacidad de los países para aplicar la 
guía. Los objetivos principales son difundir ampliamente los 
mensajes clave y mejorar la colaboración entre las personas que 
trabajan en el sector forestal y las autoridades de protección 
fitosanitaria. Para ello, se llevarán a cabo iniciativas de 
comunicación (sitio web de la FAO, carteles, vídeos, folletos, 
presentaciones en foros internacionales) y se organizarán talleres y 
cursos de capacitación coordinados por las redes regionales 
sobre especies forestales invasivas o las comisiones forestales 
regionales de la FAO. Los cursos se adaptarán en función de las 
necesidades de información de los participantes.

La aplicación sobre el terreno se llevará a cabo con carácter 
experimental en los países en desarrollo con el apoyo del Programa Forestal FAO-Finlandia y otros patrocinadores.

Si desea más información sobre la guía y las actividades sobre el terreno, puede ponerse en contacto con Gillian Allard, 
Oficial forestal (protección y sanidad forestal) (gillian.allard@fao.org) o la Secretaría de la CIPF (ippc@fao.org), o bien 
consultar nuestro sitio web.

www.fao.org/forestry/foresthealthguide

El camino a seguir

Algunas cifras:
>4 000 millones = superficie forestal mundial 
en hectáreas

31 = porcentaje de la superficie terrestre cubierta 
por bosques

125 = porcentaje del incremento en el volumen 
de productos madereros comercializados a nivel 
internacional entre 1992 y 2008

>120 000 millones = valor total (en dólares 
EE.UU.) de productos forestales extraídos de los 
bosques (2005)

~10 millones = personas empleadas en la 
ordenación y conservación forestal; muchas más son 
las personas que dependen directamente de los 
bosques para sus medios de subsistencia

35 millones = hectáreas de bosques dañados 
por los brotes de plagas de insectos forestales cada 
año

*****
177 = partes contratantes de la CIPF

46 y >100 = países y especialistas que han 
contribuido a la elaboración de la guía, respectiva-
mente

6 = idiomas oficiales de la FAO en los que se 
publica la guía


