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Sesión 1 (16 de marzo de 2021, 10.00 a. m. a 1.00 p. m., hora de Europa central [CET]) 

TEMA DEL PROGRAMA NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

TÍTULO DEL DOCUMENTO ACCIÓN PONENTE(S) 

1. Apertura de la reunión No aplicable 
(intervenciones en 
directo de la FAO) 

 Apertura de la reunión  - Se inaugura la reunión de 
la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias (CMF). 

- Sra. Beth BECHDOL, 
Directora General Adjunta 
de la FAO. 
- Sr. Jingyuan XIA, Director 
de la División de 
Producción y Protección 
Vegetal (NSP). 

2. Discurso principal No aplicable  
(intervención en directo 

y vídeo grabado 
previamente, 
10 minutos) 

CPM 2021/INF/15 

 - El Presidente de la CMF 
pronuncia unas breves 
observaciones iniciales y 
presenta al orador principal, 
el Ministro de Agricultura y 
Asuntos Forestales de 
Finlandia. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 

- Sr. Jari LEPPA, Ministro 

de Agricultura y Asuntos 
Forestales de Finlandia. 

3. Aprobación del programa CPM 2021/01_REV_01 
CPM 2021/02 

CPM 2021/CRP 
CPM 2021/INF/01 
CPM 2021/INF/21 

 Programa provisional 

 Programa anotado 

 Lista de documentos 

 Reuniones en Zoom — Directrices 
para los participantes 

- El Presidente de la CMF 
realiza algunos anuncios y 
se aprueba el programa 
provisional de la 15.ª reunión 
de la Comisión. 
- Se presentan las directrices. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 

3.1 Declaración de competencias 

presentada por la Unión Europea 

CPM 2021/CRP  Declaración de competencias 
presentada por la Unión Europea 

- La Unión Europea (UE) 
presenta su declaración de 
competencias. 

- Delegación de la UE. 

4. Elección del Relator No aplicable  - Se proponen candidatos y 
se elige al Relator de la 
15.ª reunión de la CMF. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 

5. Informe de la Mesa de la Comisión de 
Medidas Fitosanitarias sobre las 
credenciales  

No aplicable  
(información 

actualizada facilitada 
verbalmente) 

 - El Presidente de la CMF 
presenta el informe de la 
Mesa de la Comisión sobre 
las credenciales. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 

6. Informe del Presidente de la Comisión 

de Medidas Fitosanitarias (incluida 

información actualizada acerca del 

Grupo de debate de la Comisión sobre 

el fortalecimiento de los sistemas de 

alerta y respuesta ante brotes de plagas) 

CPM 2021/13 
(5 minutos) 

 Informe del Presidente de la 
Comisión de Medidas Fitosanitarias 
(incluida información actualizada 
acerca del Grupo de debate de la 
Comisión sobre el fortalecimiento 
de los sistemas de alerta y 
respuesta ante brotes de plagas) 

- La CMF recibe un informe 
de su Presidente para que 
tome nota del mismo. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 
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7. Informe de la Secretaría de la 

Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (incluida información 

actualizada sobre los seminarios 

regionales de la Convención) 

CPM 2021/24  
(5 minutos) 

 Informe de la Secretaría de la 
Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria 

- La CMF recibe un informe 
de la Secretaría de la 
Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) para que tome nota 
del mismo. 

- Sr. Avetik NERSISYAN, 
Secretario de la CIPF 
encargado de los asuntos 
cotidianos. 

8. Gobernanza y estrategia  

8.1 Aprobación del Marco estratégico de la 

Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria para 2020-2030 

CPM 2021/03 
CPM 2021/INF/14 

 Marco estratégico de la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria para 2020-2030 

- Se presenta el Marco 
estratégico de la CIPF 
para 2020-2030 para su 
aprobación. 

- Sr. Arop DENG, 
Secretaría de la CIPF. 

8.2 Aprobación de la revisión del Mandato 

y el Reglamento del Comité de Aplicación y 

Desarrollo de la Capacidad 

CPM 2021/09  Mandato y Reglamento del Comité 
de Aplicación y Desarrollo de la 
Capacidad: revisión que se somete 
a la aprobación de la Comisión 

- Se presenta la revisión del 
mandato y el reglamento 
del Comité de Aplicación y 
Desarrollo de la Capacidad 
(CADC) para su 
aprobación. Está previsto 
que la CMF examine el 
mandato y lo apruebe. 

- Sr. Brent LARSON, 
Secretaría de la CIPF.  

8.3 Informe del Grupo sobre planificación 

estratégica  

 Aprobación de la revisión del 
Mandato del Grupo sobre 
planificación estratégica 
 

 Establecimiento del Grupo de 
debate de la Comisión de 
Medidas Fitosanitarias sobre los 
planes para la aplicación del 
Marco estratégico de la 
Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria 
para 2020-2030 

 

 Establecimiento del Grupo de 
debate de la Comisión de 
Medidas Fitosanitarias sobre 
comunicación  

 

 Establecimiento del Grupo de 
debate de la Comisión de 
Medidas Fitosanitarias sobre las 
repercusiones del cambio 
climático en la sanidad vegetal 

CPM 2021/19 

CPM 2021/06 

CPM 2021/08 
CPM 2021/INF/14 

CPM 2021/07 

CPM 2021/14 

 Informe del Grupo sobre planificación 
estratégica - Resumen del informe 
del Grupo sobre planificación 
estratégica correspondiente a 2020 

 Informe del Grupo sobre planificación 
estratégica (GPE) ‒ Fortalecimiento 
del enfoque estratégico y el valor del 
GPE para la Mesa y la Comisión de 
Medidas Fitosanitarias (CMF)  

 Informe del Grupo sobre planificación 
estratégica: mandato para un Grupo 
de debate de la CMF sobre la 
aplicación de los temas de la Agenda 
de desarrollo del Marco estratégico 
de la CIPF para 2020-2030 

 Informe del Grupo sobre planificación 
estratégica (GPE): Mandato del Grupo 
de debate de la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias sobre comunicación  

 Informe del Grupo sobre planificación 
estratégica (GPE): Establecimiento 
del Grupo de debate de la Comisión 
de Medidas Fitosanitarias sobre las 
repercusiones del cambio climático 
en la sanidad vegetal 

- El Grupo sobre 
planificación estratégica 
(GPE) presenta el informe 
para que se tome nota del 
mismo.   
- Está previsto que la CMF 
tome nota del documento 
sobre el fortalecimiento del 
enfoque estratégico y el 
valor del GPE para la Mesa 
y la Comisión.  
- Se prevé que la CMF 
debata y apruebe el nuevo 
mandato del GPE.  
- Se espera que la CMF 
debata y apruebe el 
mandato de un Grupo de 
debate de la CMF sobre la 
aplicación de los temas de 
la Agenda de desarrollo del 
Marco estratégico de la 
CIPF para 2020-2030.  
- Se prevé que la CMF 
debata y apruebe el nuevo 
mandato del Grupo de 
debate sobre 
comunicación. 

- Sr. Lucien KUAME 
KONAN, Presidente del 
GPE. 
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Sesión 2 (16 de marzo de 2021, 03.00 p. m. a 6.00 p. m., hora de Europa central [CET]) 
 

TEMA DEL PROGRAMA NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

TÍTULO DEL DOCUMENTO ACCIÓN PONENTE(S) 

8. Gobernanza y estrategia (continuación) 

9. Establecimiento de normas 

9.1 Informe del Comité de Normas  CPM 2021/17  
(vídeo grabado 
previamente,  
15 minutos)  

CPM 2021/INF/17 

 Informe del Comité de Normas - El Presidente del Comité 
de Normas presenta un 
informe para que se tome 
nota al respecto. 

- Sr. Ezequiel FERRO, 
Presidente del Comité de 
Normas. 

9.2 Aprobación de normas CPM 2021/15 

CPM 2021/INF/11 

CPM 2021/15_01 

CPM 2021/15_02 

CPM 2021/15_03 

CPM 2021/15_04 

 Aprobación de normas 
internacionales para medidas 
fitosanitarias (NIMF) 

 Normas internacionales para 
medidas fitosanitarias y 
tratamientos fitosanitarios 
individuales: 
o Proyecto de revisión de la 

NIMF 8: Determinación de la 
situación de una plaga en un 
área (2009-005) 

o Proyecto de NIMF: Requisitos 
para el uso de tratamientos en 
atmósfera modificada como 
medidas fitosanitarias (2014-006) 

o Proyecto de 2018 de 
enmiendas a la NIMF 5: 
Glosario de términos 
fitosanitarios (1994-001) 

o Proyecto de NIMF: Requisitos 
para las ONPF que autoricen a 
entidades para ejecutar acciones 
fitosanitarias (2014-002) 

- Se presentan a la CMF 
normas internacionales 
para medidas fitosanitarias 
(NIMF) y tratamientos 
fitosanitarios individuales 
para su aprobación.  

- Sra. Adriana MOREIRA, 
Secretaría de la CIPF. 

- Se espera que la CMF 
debata y apruebe el nuevo 
mandato del Grupo de 
debate sobre el cambio 
climático y las cuestiones 
fitosanitarias. 

8.4 Aprobación del Marco para las normas 

y la aplicación actualizado 

CPM 2021/11  Aplicación del Marco para las 
normas y la aplicación actualizado 

- Está previsto que la CMF 
haga suyo el Marco para 
las normas y la aplicación 
actualizado. 

- Sr. Avetik NERSISYAN, 
Secretario de la CIPF 
encargado de los asuntos 
cotidianos. 

https://www.ippc.int/es/publications/89328/
https://www.ippc.int/es/publications/89328/
https://www.ippc.int/es/publications/89328/
https://www.ippc.int/es/publications/89328/
https://www.ippc.int/es/publications/89328/
https://www.ippc.int/es/publications/89329/
https://www.ippc.int/es/publications/89329/
https://www.ippc.int/es/publications/89329/
https://www.ippc.int/es/publications/89329/
https://www.ippc.int/es/publications/89329/
https://www.ippc.int/es/publications/89330/
https://www.ippc.int/es/publications/89330/
https://www.ippc.int/es/publications/89330/
https://www.ippc.int/es/publications/89330/
https://www.ippc.int/es/publications/89330/
https://www.ippc.int/es/publications/89331/
https://www.ippc.int/es/publications/89331/
https://www.ippc.int/es/publications/89331/
https://www.ippc.int/es/publications/89331/
https://www.ippc.int/es/publications/89331/
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CPM 2021/15_05 

CPM 2021/15_06 

CPM 2021/15_07 

CPM 2021/15_08 

CPM 2021/15_09 

CPM 2021/15_10 

CPM 2021/15_11 

o Proyecto de Anexo de la NIMF 28: 
Tratamiento de irradiación 
contra Bactrocera dorsalis 
(2017-015) 

o Proyecto de Anexo de la NIMF 28: 
Tratamiento con frío contra 
Ceratitis capitata en Prunus 
avium, Prunus salicina y Prunus 
persica (2017-022A) 

o Proyecto de Anexo de la NIMF 28: 
Tratamiento con frío contra 
Bactrocera tryoni en Prunus 
avium, Prunus salicina y Prunus 
persica (2017-022B) 

o Proyecto de Anexo de la NIMF 28: 
Tratamiento con frío contra 
Ceratitis capitata en Vitis 
vinifera (2017-023A) 

o Proyecto de Anexo de la NIMF 28: 
Tratamiento con frío contra 
Bactrocera tryoni en Vitis 
vinifera (2017-023B) 

o Proyecto de Anexo de la NIMF 28: 
Tratamiento de irradiación contra 
Carposina sasakii (2017-026) 

o Proyecto de Anexo de la NIMF 28: 
Tratamiento de irradiación para 
el género Anastrepha (2017-031) 

CPM 2021/22  
CPM 2021/INF/12 

 Aprobación de normas 
internacionales para medidas 
fitosanitarias – Enmiendas a tinta a 
normas internacionales para 
medidas fitosanitarias (NIMF) 
aprobadas 

- La aprobación de 
enmiendas a tinta a las 
NIMF aprobadas se 
presenta para que la CMF 
tome nota al respecto. 

- Sra. Adriana MOREIRA, 
Secretaría de la CIPF. 

9.3 Recomendaciones del Comité de 
Normas a la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias (incluida la aprobación de la 
lista de temas de las normas de la 
Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria) 

CPM 2021/18  Recomendaciones del Comité de 
Normas a la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias (incluida la 
aprobación de la lista de temas de 
las normas de la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria) 

- Se facilitan a la CMF las 
recomendaciones del 
Comité de Normas a fin de 
someterlas a su 
consideración y que adopte 
decisiones, y se aprueba la 
lista de temas. 

- Sr. Ezequiel FERRO, 
Presidente del Comité de 
Normas. 

   

  

https://www.ippc.int/es/publications/89319/
https://www.ippc.int/es/publications/89319/
https://www.ippc.int/es/publications/89319/
https://www.ippc.int/es/publications/89319/
https://www.ippc.int/es/publications/89319/
https://www.ippc.int/es/publications/89322/
https://www.ippc.int/es/publications/89322/
https://www.ippc.int/es/publications/89322/
https://www.ippc.int/es/publications/89322/
https://www.ippc.int/es/publications/89322/
https://www.ippc.int/es/publications/89323/
https://www.ippc.int/es/publications/89323/
https://www.ippc.int/es/publications/89323/
https://www.ippc.int/es/publications/89323/
https://www.ippc.int/es/publications/89323/
https://www.ippc.int/es/publications/89324/
https://www.ippc.int/es/publications/89324/
https://www.ippc.int/es/publications/89324/
https://www.ippc.int/es/publications/89324/
https://www.ippc.int/es/publications/89325/
https://www.ippc.int/es/publications/89325/
https://www.ippc.int/es/publications/89325/
https://www.ippc.int/es/publications/89325/
https://www.ippc.int/es/publications/89346/
https://www.ippc.int/es/publications/89346/
https://www.ippc.int/es/publications/89346/
https://www.ippc.int/es/publications/89346/
https://www.ippc.int/es/publications/89346/
https://www.ippc.int/es/publications/89346/
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Sesión 3 (18 de marzo de 2021, 10.00 a. m. a 1.00 p. m., hora de Europa central [CET]) 
 

TEMA DEL PROGRAMA NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

TÍTULO DEL DOCUMENTO ACCIÓN PONENTE(S) 

9. Establecimiento de normas 
(continuación) 

    

10. Recomendaciones de la Comisión 

de Medidas Fitosanitarias 

    

10.1 Aprobación del proyecto de 

recomendación de la Comisión de Medidas 

Fitosanitarias sobre “ayuda alimentaria” 

CPM 2021/16 

CPM 2021/16_01 
CPM 2021/INF/16 

 Recomendaciones formuladas por 
el Comité de Normas a la Comisión 
de Medidas Fitosanitarias 

 Proyecto de recomendación de la 
CMF: Suministro seguro de ayuda 
alimentaria y de otro tipo de ayuda 
humanitaria para evitar que se 
introduzcan plagas de plantas 
durante una situación de 
emergencia (2018-026) 

- La CMF estudia y 

aprueba la recomendación. 

- Sra. Adriana MOREIRA, 

Secretaría de la CIPF. 

10.2 Aprobación de la recomendación de la 
Comisión de Medidas Fitosanitarias sobre 
“plagas contaminantes” para someterla a la 
primera consulta 

CPM 2021/16 

CPM 2021/16_02 

 Recomendaciones formuladas por 
el Comité de Normas a la Comisión 
de Medidas Fitosanitarias 

 Reducción de la incidencia de 

plagas contaminantes asociadas a 

artículos reglamentados y bienes 

no reglamentados a fin de proteger 

la sanidad vegetal y facilitar el 

comercio (2019-002) 

- La CMF estudia y 
aprueba la recomendación 
para la celebración de 
consultas. 

- Sra. Adriana MOREIRA, 
Secretaría de la CIPF. 

10.3 Inclusión de otros temas presentados 
por las Partes Contratantes para las 
recomendaciones de la Comisión de 
Medidas Fitosanitarias  

CPM 2021/16  Recomendaciones formuladas por 
el Comité de Normas a la Comisión 
de Medidas Fitosanitarias 

- La CMF examina 

cualesquiera otros temas 

presentados por las Partes 

Contratantes para las 

recomendaciones de la 

Comisión. 

- Sra. Adriana MOREIRA, 

Secretaría de la CIPF 

(intervenciones de las Partes 

Contratantes con propuestas 

de nuevos temas para las 

recomendaciones de la 

CMF). 

11. Aplicación y desarrollo de la capacidad   

11.1 Informe del Comité de Aplicación y 
Desarrollo de la Capacidad 

CPM 2021/26 
Vídeo grabado 
previamente 
(15 minutos) 

CPM 2021/INF/18 

 Informe del Comité de Aplicación y 
Desarrollo de la Capacidad 

El Presidente del CADC 
presenta un informe a la 
CMF sobre las actividades 
de dicho comité. 
- Se facilita un resumen de 
las decisiones en la parte 
final de este documento. 
- Se tiene previsto que la 
CMF examine varios 
puntos de decisión. 

- Sr. Dominque 
PELLETIER, Presidente 
del CADC. 
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11.2 Aprobación de la lista de temas 
relativos a la aplicación y el desarrollo de la 
capacidad 

CPM 2021/29  Aprobación de la lista de temas 
relativos a la aplicación y el 
desarrollo de la capacidad (ajustes) 

- La CMF examina los 
ajustes realizados a la lista 
de temas relativos a la 
aplicación y el desarrollo 
de la capacidad y adopta 
cambios. 

- Sr. Brent LARSON, 
Secretaría de la CIPF. 

11.3 Información actualizada presentada 

por el Grupo de acción sobre contenedores 

marítimos  

CPM 2021/27 
CPM 2021/INF/13 
CPM 2021/INF/14 

 Información actualizada presentada 
por el Grupo de acción sobre 
contenedores marítimos  

- La CMF recibe la 
información actualizada 
presentada por el Grupo de 
acción sobre contenedores 
marítimos del documento 
preparado por la 
Secretaría. 
- Está previsto que la CMF 
examine varios puntos de 
decisión. 

- Sr. Brent LARSON, 
Secretaría de la CIPF. 

12. Informe financiero y presupuesto    

12.1 Informe financiero de la 
Secretaría de la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria correspondiente 
a 2019 y 2020 

CPM 2021/23 
 

 Informe financiero de la Secretaría 
de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria 
correspondiente a 2019 y 2020 

- La CMF toma nota del 
informe financiero de la 
Secretaría de la CIPF 
correspondiente a 2019 y 
2020 y aprueba el informe 
financiero de 2019 y 2020 
del Fondo fiduciario de 
donantes múltiples de la 
CIPF. 

- Sr. Marko BENOVIC, 
Secretaría de la CIPF. 

12.2 Plan de trabajo y presupuesto de 
la Secretaría de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria 
para 2021 

CPM 2021/25  Plan de trabajo y presupuesto de la 
Secretaría de la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria para 2021 

- La CMF aprueba el Plan 
de trabajo y el presupuesto 
de la Secretaría de la CIPF 
para 2021. 

- Sr. Marko BENOVIC, 
Secretaría de la CIPF. 
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Sesión 4 (18 de marzo de 2021, 03.00 p. m. a 6.00 p. m., hora de Europa central [CET]) 
 

 

TEMAS DEL PROGRAMA NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

TEMA/TÍTULO DEL DOCUMENTO ACCIÓN PONENTE(S) 

13. ePhyto 

13.1 Sostenibilidad económica a largo 
plazo 

CPM 2021/31 
CPM 2021/INF/14 

 Sostenibilidad económica a largo 
plazo de la solución ePhyto de la 
Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria 

- La CMF analiza la 
sostenibilidad económica a 
largo plazo de la solución 
ePhyto de la CIPF y ofrece 
orientación y guía sobre la 
mejor manera de avanzar. 

- Sr. Craig FEDCHOCK, 
Secretaría de la CIPF. 

14. Actividades de comunicación de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria   

14.1 Información actualizada sobre las 
actividades de comunicación de la 
Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria 

CPM 2021/20  Información actualizada sobre las 
actividades de comunicación de la 
CIPF - Informe sobre las actividades 
de comunicación y promoción de la 
Secretaría de la CIPF  

- La CMF recibe un informe 
sobre las actividades de 
comunicación y promoción 
de la Secretaría de la CIPF 
y toma nota del mismo. 

- Sr. Mirko MONTUORI, 
Secretaría de la CIPF. 

14.2 Información actualizada sobre el Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal 

CPM 2021/04  Año Internacional de la Sanidad 
Vegetal (2020) 

- La CMF recibe información 
actualizada sobre el Año 
Internacional de la Sanidad 
Vegetal (2020) y toma nota 
de la misma, y adopta las 
decisiones pertinentes. 

- Sr Ralf LOPIAN, 
Presidente del Comité 
Directivo Internacional del 
Año Internacional de la 
Sanidad Vegetal/Sr. Mirko 
MONTUORI, Secretaría de 
la CIPF. 

14.3 Información actualizada sobre la 
propuesta para un Día Internacional de la 
Sanidad Vegetal 

CPM 2021/05  Propuesta para un Día 
Internacional de la Sanidad Vegetal 

- La CMF recibe información 
actualizada sobre la propuesta 
para la celebración de un Día 
Internacional de la Sanidad 
Vegetal y toma nota de la 
misma. 

- Sr. Arop DENG, 
Secretaría de la CIPF. 

15. Cooperación externa   

15.1 Información actualizada sobre la 
cooperación internacional 

CPM 2021/28  Informe sobre la cooperación 
internacional de la Secretaría de la 
CIPF  

- La CMF recibe un informe 
sobre la cooperación 
internacional de la 
Secretaría de la CIPF y 
toma nota del mismo. 

- Sr. Arop DENG, 
Secretaría de la CIPF. 

15.2 Informes escritos de organizaciones 
internacionales 

CPM 2021/INF/02 
CPM 2021/INF/03 
CPM 2021/INF/04 
CPM 2021/INF/05 
CPM 2021/INF/06 
CPM 2021/INF/07 
CPM 2021/INF/08 
CPM 2021/INF/09 
CPM 2021/INF/10 

 Información actualizada 
presentada por organizaciones 
internacionales (documentos 
informativos) 

- La CMF recibe 
información actualizada de 
las organizaciones 
internacionales 
(documentos informativos) 
y toma nota de la misma. 

- Sr. Arop DENG, 
Secretaría de la CIPF 
(diapositiva de 
PowerPoint). 
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16. Actividades de la red de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria   

16.1 Información actualizada de la 31.ª y la 
32.ª consultas técnicas sobre la 
cooperación técnica entre organizaciones 
regionales de protección fitosanitaria 

CPM 2021/10 
CPM 2021/INF/19 

CPM 2021/INF/20 
CPM 2021/33 

Dos vídeos grabados 
previamente adicionales 
de 5 minutos cada uno 

 Información actualizada de la 31.ª 
consulta técnica entre las 
organizaciones regionales de 
protección fitosanitaria: informe 
resumido  

 Información actualizada de la 32.ª 
consulta técnica entre las 
organizaciones regionales de 
protección fitosanitaria: informe 
resumido 

- Se proyecta un vídeo 
resumido y la CMF recibe 
información actualizada 
sobre la 31.ª consulta 
técnica entre las 
organizaciones regionales 
de protección fitosanitaria y 
toma nota de la misma. 
- Se proyecta un vídeo 
resumido y la CMF recibe 
información actualizada 
sobre la 32.ª consulta 
técnica entre las 
organizaciones regionales 
de protección fitosanitaria y 
toma nota de la misma. 

- Sr. Brent LARSON, 
Secretaría de la CIPF. 

- Vídeos preparados por 
el Sr. Jean Gérard MEZUI 
M'ELLA, Consejo 
Fitosanitario Interafricano, 
y la Sra. Juliet 
GOLDSMITH, Organismo 
del Caribe de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad 
de los Alimentos.  

17. Confirmación de la composición de 
la Mesa (incluida la selección del nuevo 
Presidente de la Comisión) y los 
órganos auxiliares de la Comisión de 
Medidas Fitosanitarias y posibles 
sustituciones en los mismos  

CPM 2021/30 y 
documentos de sesión 

pertinentes 

CPM 2021/21 y 
documentos de sesión 

pertinentes 

CPM 2021/32 

 Confirmación de la composición de 
los órganos auxiliares de la Comisión 
de Medidas Fitosanitarias y posibles 
sustituciones en los mismos (incluida 
la selección del nuevo Presidente de 
la Comisión) - Mesa de la CMF 

 Confirmación de la composición de 
los órganos auxiliares de la 
Comisión de Medidas Fitosanitarias 
y posibles sustituciones en los 
mismos - Comité de Normas 

 Confirmación de la composición del 
Comité de Aplicación y Desarrollo de 
la Capacidad y posibles sustituciones 
en el mismo 

-  La CMF confirma la 
composición de su Mesa y 
las posibles sustituciones 
en la misma (incluida la 
selección del nuevo 
Presidente de la Comisión). 
- La CMF confirma la 
composición del Comité de 
Normas y las posibles 
sustituciones en el mismo. 
- La CMF toma nota de la 
composición del CADC y 
las posibles sustituciones 
en el mismo. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 

- Sra. Adriana MOREIRA, 

Secretaría de la CIPF. 

- Sr. Brent LARSON, 
Secretaría de la CIPF. 

18. Otros asuntos No aplicable  En función del programa definitivo - La CMF estudia cualesquiera 
otros asuntos sometidos a su 
consideración en función del 
programa definitivo. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 

19. Autorización de la Comisión de 
Medidas Fitosanitarias para que su 
Mesa opere en su nombre durante 2021 

CPM 2021/12 
CPM 2021/INF/14 

 Autorización de la CMF para que la 
Mesa de la CMF actúe en su 
nombre durante 2021 - Función de 
la Mesa de la CMF y de la 
Secretaría de la CIPF en tiempos 
de emergencias o crisis 

- La CMF debate sobre el 
papel de su Mesa y de la 
Secretaría de la CIPF en 
situaciones de emergencia 
o crisis y autoriza a la 
Mesa para que actúe en su 
nombre durante 2021. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 

20. Fecha y lugar de la siguiente reunión No aplicable  Se comunicarán la fecha y el lugar 
de la siguiente reunión 

- La CMF conoce la fecha y 
el lugar de su siguiente 
reunión. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 
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Sesión 5 (1 de abril de 2021, 10.00 a. m. a 1.00 p. m., hora de Europa central [CET]) 

TEMAS DEL PROGRAMA NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

TEMA/TÍTULO DEL DOCUMENTO ACCIÓN PONENTE(S) 

21. Finalización de los temas pendientes (en caso necesario) 

 

Sesión 6 (1 de abril de 2021, 03.00 p. m. a 6.00 p. m., hora de Europa central [CET]) 

TEMAS DEL PROGRAMA NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

TEMA/TÍTULO DEL DOCUMENTO ACCIÓN PONENTE(S) 

22. Aprobación del informe   Proyecto de informe de la 15.ª reunión 
de la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias 

- La CMF revisa y aprueba 
el proyecto de informe de 
su 15.ª reunión. 

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 

23. Clausura de la reunión No aplicable  Observaciones verbales del 
Presidente de la Comisión de 
Medidas Fitosanitarias 

 Clausura de la reunión 

- Se da por clausurada la 
reunión de la CMF.  

- Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Presidente de la CMF. 

 


