
Aspectos Generales de las Normas 

Internacionales para Medidas Fitosanitarias

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 



Objetivos 

Conocer y comprender los

principios de la normalización

internacional que se

relacionan con el comercio

mundial de vegetales, sus

productos y subproductos

Por lo tanto el objetivo

Particular de éste tema es

el siguiente.



Objetivo Particular

Adquirir los conceptos 

fundamentales de la 

normatividad fitosanitaria 

internacional que establece las 

condiciones para el intercambio 

comercial de vegetales, 

productos y subproductos.

Por lo tanto los objetivos 

específicos son:



Objetivos Específicos

Por lo tanto los subtemas son:

Al terminar el tema:

Identificar, Conocer y entender

1. los Organismos Internacionales y

Regionales y su relación con la sanidad

vegetal.

1. Las Normas Internacionales relacionadas

con la Certificación

2. las Normas Regionales relacionadas con la

Certificación



Contenido temático

Subtema 1.1 Organismos Internacionales y Regionales y 

su relación con la sanidad vegetal 

Subtema 1.2 Normas Internacionales relacionadas con la 

Certificación 

Subtema 1.3 Normas Regionales relacionadas con la 

Certificación



La LFSV propone en el Artículo 7 fracción IV, la adhesión a

los tratados internacionales que en materia de sanidad vegetal

sean de interés para el país, tales como:

Organización Mundial de Comercio (OMC)

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)

Organización Norteamericana de Protección a las Plantas
(NAPPO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
(OIRSA)

Subtema 1.1 Identificarás los Organismos Internacionales y Regionales  

y su relación con la sanidad vegetal

Fundamento Legal



Organización Mundial de Comercio 

(OMC)

• La Organización Mundial de Comercio
(OMC) es el único organismo internacional
que se ocupa de las normas que rigen el
comercio entre los países.

• Nace en 1995, lo que la convierte en una

de las organizaciones internacionales más

jóvenes.

https://www.omc.int/



 Administrar los acuerdos comerciales

 Servir de foro para las negociaciones

comerciales

 Resolver las diferencias comerciales

Supervisar las políticas comerciales

nacionales

 Ayudar a los países en desarrollo con las

cuestiones de política comercial,

prestándoles asistencia técnica y

organizando programas de formación

 Cooperar con otras organizaciones

internacionales

Funciones de la OMC                                           



Organización Mundial  de Sanidad Animal Comisión Mixta FAO/OMS del 

Codex Alimentarius Commission

Convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria CIPF-IPPC

…“LAS TRES HERMANAS”…

Se refiere a la inocuidad de los alimentosSe refiere al control sanitario de los animales

Se refiere al control sanitario de los vegetales



Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria

La CIPF entró en vigor en abril de 1952 y

reemplazó a todos los acuerdos internacionales

de protección fitosanitaria previos.

En 1992 la Secretaría de la CIPF se estableció

en la Sede de la FAO en Roma, e inició su

programa normativo internacional, adoptado por

la FAO el año siguiente.

181 partes contractantes

México forma parte de 

esta Organización 

Internacional desde 1982



1. Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
2. Programa Global de Especies Invasivas (GISP)
3. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
4. El Grupo Internacional de Investigaciones sobre Cuarentena Forestal (IFQRG)
5. Federación Internacional de Semillas (ISF)
6. Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA)
7. Organización Mundial del Comercio (OMC)
8. Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC)
9. Codex Alimentarius (CA)
10. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Existen a la fecha 10 Organizaciones Internacionales 
de Protección Fitosanitaria adheridas a la IPPC

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria



Las organizaciones regionales de protección fitosanitaria
(ORPF) son organizaciones intergubernamentales que
funcionan como órganos de coordinación de las
organizaciones nacionales de protección fitosanitaria
(ONPF) a escala regional. No todas las partes
contratantes de la CIPF pertenecen a ORPF, ni todos los
miembros de las ORPF son partes contratantes de la CIPF.
Además, algunas partes contratantes de la CIPF
pertenecen a más de una ORPF.

La CIPF también colabora con las Organizaciones 
Regionales de Protección Fitosanitaria para realizar los 

objetivos de la Convención. 



Existen a la fecha 10 Organizaciones Regionales 
de Protección Fitosanitaria asociadas a la CIPF

1. Comisión de Protección Vegetal Asia Pacífico (APPPC) 
2. Comunidad Andina (CA) 

3. Comite de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) 
4. Comisión de Protección vegetal del caribe (CPPC) 
5. Organización Europea y Mediterránea de Protección para las Plantas (EPPO) 
6. Consejo Fitosanitario Inter-Africano (IAPSC) 
7. Organización Norteamericana de Protección para las Plantas (NAPPO) 
8. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 
9. Organización de Protección Vegetal del Pacifico (PPPO)
10. Organización de Protección de las Plantas del Cercano Oriente (NEPPO)



El programa de trabajo de la Secretaría de la CIPF se concentra en la elaboración de Normas
Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), intercambio de información oficial y
creación de capacidad y asistencia técnica. Estas NIMF´s son elaboradas como parte de un
programa mundial de políticas y asistencia técnica en materia de cuarentena que lleva a
cabo FAO.

Las NIMF son distribuidas por la Secretaría de la
CIPF a las Organizaciones Nacionales de
Protección Fitosanitaria (ONPF) de los países
miembros de la FAO, así como a las Secretarías
Ejecutivas/Técnicas de las Organizaciones
Regionales de Protección Fitosanitaria

En el caso de México, la Dirección General de Sanidad Vegetal es 
reconocida como la “ONPF” de México

Subtema 1.2 Señalarás las Normas Internacionales relacionadas con la 

Certificación

La CIPF ha publicado hasta la fecha 34 Normas Internacionales



Gracias 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 5010, Piso 4,

Col. Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacán, C.P. 04530, 

Ciudad de México. Tel. +52 (55) 59 05 1000, 59 05 13 00, 

Ext. 54819 54795


