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El proceso de establecimiento de normas de la CIPF

Para ser distribuido en el taller regional de la CIPF en 2017



Las partes contratantes y las 

ORPFs envían temas y 

borradores de  especificación 

bajo la Convocatoria de 

Temas (Julio 31)

CN 

recomienda 

una LDT a la 

CMF

Los temas 

enviados se 

publican en el 

PFI por el CN

La LDT 

propuesta se 

publica en el PFI 

por la CMF

CMF adopta 

la LDT

CN revisa los 

borradores de 

especificación 

y los aprueba 

para consulta

Los 

borradores 

de 

especificació

n se publican 

en el SCL

Los puntos de contacto 

envían comentarios a 

los borradores de 

especificación 

Los 

comentarios 

son 

compilados y 

publicados 

en el PFI

Administrador 

revisa la 

especificació

n basado en 

los 

comentarios

CN aprueba 

la 

especificació

n

La especificación 

aprobada se 

publica en el PFI

Convocatoria de 

expertos 

publicada en el 

PFI 

Partes Contratantes 

y ORPFs nominan 

expertos para el 

GRE

CN aprueba 

los expertos 

para el GRE

GTE o PT desarrolla los borradores de NIMF o revisa una NIMF adoptada previamente y lo 

recomienda al CN (debe ser enviado a la Secretaría hasta el 15 de diciembre para 

consideración del CN en mayo)

Borrador de 

NIMF publicado 

en el PFI

CN aprueba 

el borrador 

de NIMF 

para primera 

consulta

El borrador 

de NIMF es 

publicado en 

el SCL

Los Puntos de Contacto envían 

comentarios sobre el borrador de NIMF

Los 

comentarios 

se compilan 

y se publican 

en el PFI

El administrador o el PT revisa el borrador de NIMF 

basado en los comentarios 

CN-7 

aprueba el 

borrador de 

NIMF para la 

segunda 

consulta

El borrador 

de NIMF es 

publicado en 

el SCL 

Los Puntos de Contacto envían 

comentarios sobre el borrador de NIMF

Los comentarios 

se compilan y se 

publican en el PFI

Administrador o 

PT revisa el 

borrador de NIMF 

basado en los 

comentarios

CN 

recomienda 

a la CMF la 

adopción del 

borrador de 

NIMF

El borrador 

de NIMF es 

publicado en 

el PFI

Las Partes Contratantes 

consideran si se 

requiere una objeción

La CMF 

adopta la 

NIMF

ORPFs: Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria
ONPFs: Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria
PFI: Portal Fitosanitario Internacional
CN: Comité de Normas
CN-7: Grupo de Trabajo del Comité de Normas

LDT:  Lista de temas para normas de la CIPF
GRE: Grupo de redacción de expertos
SCL: Sistema de Comentarios en Línea
PT: Panel Técnico – GTE: Grupo de Trabajo de Expertos (EWG)
NIMF: Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias
CMF: Comisión de Medidas Fitosanitarias


