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NIMF sobre productos y 
vías



• Se han hecho esfuerzos para desarrollar NIMF por

productos y vías y se ha discutido varias veces sobre

como progresar con ellas.

• En el 2015 se convocó un grupo de trabajo sobre el

Concepto de Normas para Productos.

• El concepto de NIMF por productos y vías especificas es

un objetivo en el borrador del Marco Estratégico de la

CIPF, 2020 - 2030

• La CMF 11 (2016) acordó que las NIMF deben centrarse

en definir requisitos o directrices para usar al armonizar

medidas fitosanitarias.

Antecedentes



NIMF por productos y vías

7 NIMF de 42 (1993-2018)

2 NIMF están dirigidas al riesgo particular de vías:

- NIMF15 (2002) and NIMF 41(2017)

5 NIMF abordan productos:
NIMF 33 (2010), NIMF 36 (2012), NIMF 38 (2017), NIMF 39 (2017) 

y NIMF 40 (2017)

Estos "estándares por productos y vías" difieren en cuanto a 
estructura, contenido y amplitud de cobertura



Dificultades encontradas

NIMF por 
productos y 

vías

La mayoría de estas NIMF proporcionan información
a las ONPF para ser utilizada al realizar el Análisis
de Riesgo de Plagas (ARP) y para establecer
medidas fitosanitarias armonizadas con los requisitos
contenidos en las NIMF

Sin embargo, no todas estas NIMF incluyen
requisitos específicos para usar cuando se
armonizan medidas fitosanitarias. La adopción
de la NIMF 39 fue objetada por no ser lo
suficientemente especifica

Otros tres borradores de NIMF para productos
están siendo desarrollados, pero con dificultad para
alcanzar consensos (productos de madera y
artesanías, granos , flores de corte y follaje).



Preguntas formuladas por el CN 
en su documento para la CMF-13: 

https://www.ippc.int/en/publications/85583/

1. ¿Sustituyen los requisitos contenidos en las NIMF para 
productos y vías a la necesidad de tener una justificación técnica?

2. ¿NIMF para productos y vías con un ámbito de aplicación 
amplio o reducido?

3. ¿NIMF para productos y vías con referencias a plagas o plagas 
cuarentenarias?

4. ¿Las NIMF para productos y vías deberían incluir requisitos u 
obligaciones para los países importadores?

https://www.ippc.int/en/publications/85583/


Debate en la CMF-13 (2018)
La CMF-13 (2018) discutió el propósito, los 
beneficios y los resultados de las normas por 
productos y vías. Quedó claro que no hay una 
solución "única que se ajuste a todo". Se propuso 
aprender de la práctica (por ejemplo, normas reg.)

La CMF 13 acordó convocar a un “focus group”
para consolidar estas lecciones aprendidas en un 
documento para la CMF -14, a través del GPE-2018. 

Adicionalmente la CMF le requirió a las PC y las ORPF 
proporcionar materiales de referencia que pudieran 
ayudar al focus group con sus tareas, incluidos los 
comentarios de los países sobre las preguntas 
planteadas por el CN  31 August 2018.



Focus group (3-5 Octubre 2018)

TAREAS PRINCIPALES:

1. Analizar, y en consecuencia definir, el valor

estratégico y el propósito de las normas por

productos y vías frente a los objetivos estratégicos

de la CIPF.

2. Capturar principios y criterios para su desarrollo

y uso con referencia a ejemplos prácticos.

3. Evaluar los procesos utilizados para

desarrollarlos y usarlos

4. Ilustrar aquellos aspectos y cómo tales normas

podrían ser estructuradas con ejemplos de

posibles normas por productos o vías.

5. Evaluar el rol del Análisis de Riesgo de Plagas en

este enfoque.



Focus group (3-5 Octubre 2018)

• Convocatoria de expertos del 18 de junio al 31 Julio de 2018: 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-

experts/2018-06-call-for-experts-focus-group-on-commodity-and-pathway-

standards-technical-panel-of-the-glossary/

• Los términos de referencia están disponibles en: : 

https://www.ippc.int/en/publications/86062/

• Miembros del grupo en representación de organos de la CIPF: 

- Representante del CN: Sr. Ezequiel FERRO (Argentina)

- Representante del CI: Sr Dominique PELLETIER (Canadá)

- Representantes del Bureau: Ms Lois RANSOM (Australia) and 

Mr Greg Wolff (Canadá)

• Convocatoria para materiales de referencia hasta el 31 Agosto de 2018: 

https://www.ippc.int/en/calls/call-for-reference-material-to-assist-the-

focus-group-on-commodity-and-pathway-standards/

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-experts/2018-06-call-for-experts-focus-group-on-commodity-and-pathway-standards-technical-panel-of-the-glossary/
https://www.ippc.int/en/publications/86062/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-reference-material-to-assist-the-focus-group-on-commodity-and-pathway-standards/


1. ¿Sustituyen los requisitos contenidos en las NIMF para 
productos y vías a la necesidad de tener una justificación técnica?

2. ¿NIMF para productos y vías con un ámbito de aplicación 
amplio o reducido?

3. ¿NIMF para productos y vías con referencias a plagas o plagas 
cuarentenarias?

4. ¿Las NIMF para productos y vías deberían incluir requisitos u 
obligaciones para los países importadores?

Discusión abierta…
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