Implantación de la NIMF Nº 15 en los países en
desarrollo y países menos adelantados
El proyecto tenía por objeto promover la comprensión y la aplicación de la NIMF Nº 15 (Directrices para
reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional) entre los países en desarrollo y los
menos adelantados. A tales efectos, se priorizó el fortalecimiento de su capacidad de implantación de la
infraestructura y los sistemas adecuados que permitieran aplicar la NIMF Nº 15, proteger los recursos naturales y
disminuir los desplazamientos de plagas que son dañinas para las plantas, y de esa manera abrir nuevos
mercados para las exportaciones.
Puede consultarse un documento sobre los resultados del proyectoaquí.
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Background
El uso de embalaje de madera en el comercio internacional ha aumentado continuamente durante más de 20
años. El embalaje de madera puede introducir y propagar plagas que causan daños graves. Al adoptar la NIMF
Nº 15, los países han convenido en que los tratamientos previstos en la norma son suﬁcientes para evitar los
riesgos de estos embalajes.
Se ha previsto una marca que identiﬁca el embalaje de madera tratado conforme a la NIMF Nº 15. Sin embargo,
los países en desarrollo y menos adelantados han señalado diﬁcultades para la aplicación efectiva de la NIMF Nº
15, y desde 2002 se han planteado preocupaciones comerciales específicas en el Comité MSF de la OMC.
Results
En un taller organizado en el marco del proyecto, se capacitó a delegados de 79 países, seis organizaciones
regionales de protección ﬁtosanitaria y representantes de este sector de actividad, sobre las competencias y los
conocimientos necesarios para elaborar y ejecutar un plan nacional relativo a la aplicación de la NIMF Nº 15.
La encuesta del taller mostró que casi todos los participantes, incluidos los representantes del sector, estaban
convencidos de la contribución del proyecto a la armonización global de la NIMF Nº 15 en cada uno de los países
involucrados.
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En los dos años posteriores al taller del proyecto y la presentación de material didáctico sobre la NIMF Nº 15, ha
aumentado el número de países, en particular países en desarrollo, que han aplicado esta norma.
Recommendations
El material didáctico del taller podría distribuirse a todas las ONPF del mundo, y también sería conveniente
organizar otras formaciones de seguimiento. Para ayudar a los países que afrontan otros problemas en la
aplicación de la NIMF Nº 15, debido a las circunstancias locales, sería útil adaptar las actividades de
fortalecimiento de la capacidad y contextualizar la aplicación de conocimientos.
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