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N O T I F I C A C I Ó N 1  

 

Solicitud para Consulta Internacional sobre Medidas Fitosanitarias 2008 

 

 

 

Estimado/a Sr. /Sra.: 

 

En su sesión de mayo de 2008, el Grupo de Trabajo del Comité de Normas (SC-7), de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) examinó y aprobó siete proyectos de 

Medidas Internacionales Fitosanitarias (ISPM) para la consulta de los miembros (del 20 de junio al 30 de 

septiembre de 2008). Estos ISPMs tienen una particular importancia para el programa de trabajo sobre 

especies invasoras del CDB. Los proyectos en su totalidad y los formularios para presentar sus 

comentarios se encuentran disponibles para su acceso en inglés, francés y español en el enlace:  

https://www.ippc.int/id/201049?language=en 

 

Le rogamos atentamente de presentar sus observaciones sobre las Medidas Internacionales 

Fitosanitarias (ISPM) a la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) a 

través de la Organización de Protección Fitosanitaria (ONPF) de su país, o del punto de contacto de la 

Organización Regional de Protección Fitosanitaria (ORPF). La información necesaria sobre la 

Organización de Protección Fitosanitaria y de la  Organización Regional de Protección Fitosanitaria está 

disponible en el enlace: https://www.ippc.int/IPP/En/nppo.jsp. 

 

El plazo oficial para recibir los comentarios es el 30 de septiembre de 2008. Sin embargo, le 

sugerimos los envíe a más tardar el 15 de septiembre de 2008. 

 

Le ruego acepte, Señor/Señora, la expresión de mi más sincera consideración. 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 

 

 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 
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