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MIEMBROS ACTUALES DE LA 

MESA
• Norteamérica: Reinouw Bast-Tjeerde (Canada) - Presidenta

• África: Chagema Kedera (Kenya) – Vicepresidente

• Cercano Oriente: Mohammad Katbeh Bader (Jordan) –
VicePresidente

• Asia : Arifin Tasrif (Indonesia)

• Europa: Stephen Ashby (Reino Unido)

• Latinoamérica y Caribe: Francisco Gutierrez (Belice)

• Pacífico Sur-Occidental: Bill Roberts (Australia)



NIMF’s

• Adoptadas por la CMF

• Implementadas por los países

• NIMF’s aprobadas: 31



Programa de elaboración de normas de la CIPF

Este año pueden haber algunas NIMF que 

se envíen a la consulta de los miembros 

mediante el proceso especial.

Se prevé el inicio el 1 Oct 2008. 



Programa de elaboración de normas de la CIPF

Ejemplo de algunos tópicos que están en la 
actualidad en desarrollo:
– Nivel adecuado de protección

– Directrices para la interpretación y aplicación del 
término “no ampliamente distribuido” en relación a 
plagas cuarentenarias (Suplemento a la NIMF No. 5: 
Glosario de términos fitosanitarios)

– Manejo del riesgo de plagas de plantas para plantar

– Enfoque de sistemas para el manejo del riesgo de 
moscas de la fruta (Tephritidae)



Programa de elaboración de normas de la CIPF

Ejemplo de algunos tópicos que están en la actualidad en 
desarrollo:

– ARP para plantas que son plagas cuarentenarias

– Pre-certificación para artículos reglamentados

– Importación de material vegetal para fitomejoramiento

– Suelo y medio de crecimiento

– Movimiento internacional de la madera

– Establecimiento de sitios libres de plagas y lugares de 
producción libres de plagas para moscas de la fruta  

– Procedimientos de supresión y erradicación para moscas 
de la fruta



Programa de elaboración de normas de la 

CIPF

• NIMF en revisión:

– NIMF No. 5 (Glosario de términos fitosanitarios): 

desarrollo de un suplelmento sobre la interpretación 

del término no ampliamente distribuido

– NIMF No. 7 (Sistema de certificación de exportación) 

y NIMF No. 12 (Directrices para los certificados 

fitosanitarios): desarrollo de orientación específica 

sobre re-exportación y tránsito

– NIMF No. 15 (Directrices para reglamentar el 

embalaje de madera en el comercio internacional)



NIMF recientemente adoptadas

CMF-3 (Abril 2008)

• NIMF No. 5 (2008): Glosario de términos 

fitosanitarios (3 nuevos,1 revisado y 9 

eliminados)

• NIMF No. 30 (2008): Establecimiento de áreas 

de baja prevalencia de moscas de la fruta 

(Tephritidae)

• NIMF No. 31 (2008): Metodologías para el 

muestreo de envíos



Recomendación de la CIPF 

adoptada en CMF-3 (Abril 2008)

La CMF no solo adopta NIMF pero también 
recomendaciones  para la aplicación de la 
Convención, según sea necesario (CIPF Art. 
XI. 2(g)).

La CMF -3 adoptó la recomendación de la CIPF: 
Reemplazo o reducción del uso del bromuro 
de metilo como medida fitosanitaria



Oportunidades de los países en la 

participación del proceso de elaboración de 

normas
• Sugerencias de tópicos para nuevas NIMF o 

revisión de las elaboradas

• Brindar comentarios a las especificaciones 
(perfiles) para NIMF durante la consulta a lo 
miembros

• Nominación de expertos para los GTE y PT

• Brindar comentarios a los proyectos de NIMF 
durante la consulta a los países y participación 
en talleres regionales sobre proyectos de NIMF

• Participación en la CMF



Contactos

Secretaría de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria

Organizaciónde las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación 

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Roma, Italia

Tel: (+39) 06 5705 4812

Fax: (+39) 06 5705 4819

E-mail: ippc@fao.org

Website: www.ippc.int


