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Mesa de la CMF
 Órgano ejecutivo de la CMF que proporciona orientación a la
Secretaría de la CIPF y a la CMF sobre dirección estratégica,
administración financiera y operativa
 Siete miembros, elegidos por la CMF
 Cada Grupo Regional de la FAO está representado en la Mesa
 La presidenta actual es Lois Ransom (Australia), el vicepresidente
es Javier Trujillo Arriaga (México)
 La Mesa se reúne tres veces al año y lleva a cabo una reunión
virtual

CMF11 – actualización
 La Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) es el órgano rector de
la CIPF: 182 partes contratantes se reúnen en forma anual y toman
decisiones sobre los asuntos de importancia para la CIPF
 La CMF11 se reunió del 4 al 8 de abril de 2016 en Roma (FAO)
 La CMF11 aprobó cinco temas anuales de la CIFP hacia el 2020,
cada año con un tema especificado:
 2016 es el año de la sanidad vegetal y la seguridad alimentaria
(discurso principal a cargo del catedrático Rudy Rabbinge,
Universidad de Wageningen)
 2017 es año de la sanidad vegetal y la facilitación del comercio
 La CMF11 adoptó nueve normas mediante consenso, incluidos
cinco protocolos de diagnóstico, dos NIMF y dos tratamientos










CMF11 – actualización (2)
La CMF adoptó el Marco para las Normas y la
Implementación como documento de trabajo para registrar
las normas y otras herramientas y para asistir en la
identificación de brechas
Concepto de "normas para productos"
Nuevos temas a la lista de normas y consenso sobre el
proceso de establecimiento de normas
Revisión del Comité de Desarrollo de la Capacidad y
establecimiento de un grupo focal para debatir el propósito,
alcance y funciones de un nuevo órgano de supervisión para
el desarrollo de la capacidad y la facilitación de la
implementación
Mayor desarrollo del programa piloto sobre vigilancia
Progresos del ePhyto, incluido el Proyecto del FANFC

CMF11 – actualización (3)
 Comité Directivo para la declaración del "2020, Año
Internacional de la Sanidad Vegetal"
 Movilización de recursos: necesidad de estabilizar y crear una
inversión sostenida en los programas operativos clave
 Eventos paralelos sobre cuestiones emergentes, como la
Xylella fastidiosa y las hormigas invasoras, ePhyto, protocolos
de diagnóstico y vigilancia y sanidad vegetal en el siglo XXI
 Sesión de capacitación sobre la NIMF32 “categorización de
productos”
 Sesión especial sobre contenedores marítimos
 La CMF12 (2017) se llevará a cabo en la República de Corea
(Incheon).

Eventos tras la CMF11








Taller de FAO-CIPF-CIHEAM sobre la Xylella fastidiosa (Bari,
abril de 2016)
Seminario de la CIPF sobre Normas fitosanitarias y seguridad
alimentaria (FAO, mayo de 2016)
Reuniones del Comité de Normas (CN) y del CDC en mayo
Reunión de la Mesa en junio en Pekín (incluidos los debates
sobre los contenedores marítimos, las estrategias operativas
y financieras, la preparación del Grupo de Planificación
Estratégica, la CMF12)
Reunión del grupo focal sobre el órgano de supervisión para
el desarrollo de la capacidad y la facilitación de la
implementación (París, julio de 2018).
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