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1.
Durante la reunión de la Mesa de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) celebrada en
octubre de 2014 se puso de manifiesto que el coordinador del examen del Comité de Desarrollo de la
Capacidad (CDC) estaba teniendo dificultades para completar la tarea. Se esperaba que el examen
proporcionara orientación en cuanto al futuro del CDC; sin embargo, debido al temor de que la
evaluación no se completara a tiempo, se sometió a la consideración de la Mesa una serie de opciones
diferentes sobre los pasos que podrían darse a continuación. A pesar de la firme intención del
coordinador del proceso de examen de completar la labor para la 10.ª reunión de la CMF (2015), a
finales de diciembre de 2014 quedó claro que el examen no se finalizaría con tiempo suficiente para
examinar los resultados antes de la 10.ª reunión de la CMF (2015).
2.

En consecuencia, se propone que la CMF considere las cuatro opciones siguientes:
 eliminar la estructura del CDC;
 mantener la estructura del CDC como órgano de la CMF y llevar a cabo una evaluación de su
trabajo por separado;
 prorrogar un año el actual mandato del CDC y que otra persona elabore un informe para la
reunión que la Mesa celebrará en junio de 2015, de forma que esta pueda decidir entonces la
manera de proceder tomando en consideración el informe de evaluación;
 mantener la estructura del CDC como una estructura especial y presentar una evaluación a la
CMF en su 11.ª reunión, en 2016, para que adopte una decisión.

3.

Se invita a la CMF a:


debatir y decidir cuál de las opciones aplicar.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales.
La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.
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