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For Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. La mayoría de los documentos de las reuniones de la FAO están a su disposición en Internet en: www.fao.org 
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COMISIÓN INTERINA DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

Quinta Reunión 

Roma, 7-11 de abril de 2003 

Calendario Provisional para 2003 

Tema 8.10 del programa provisional  

 

1. El Grupo de Trabajo Oficioso de la CIMF sobre Planificación Estratégica y Asistencia 
Técnica (SPTA), en su reunión de octubre de 2002, elaboró un proyecto de programa de trabajo 
para 2003 con el fin de proponerlo a la CIMF (véase CIMF 03/23). El programa de trabajo 
incluye reuniones, actividades e iniciativas correspondientes a las directrices, metas y prioridades 
estratégicas de la CIMF. Incluye actividades permanentes, como las reuniones del Comité de 
Normas, así como los temas identificados por la Secretaría para el programa de trabajo. En el 
cuadro que sigue se propone un calendario provisional para las actividades del programa de 
trabajo de 2003 basado en las recomendaciones del SPTA.  
 

Calendario provisional para el programa de trabajo de la CIMF en 2003* 
 

2003 Fijación de Normas  Otras actividades 

Feb Glosario y examen de las NIMF 

Evaluación de riesgos de plagas no 
cuarentenarias reglamentadas  

 

Mar   

Abr  CIMF-5  

Órgano subsidiario de solución de 
diferencias  

May Grupo de Trabajo del Comité de Normas   
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2003 Fijación de Normas  Otras actividades 

Jun Examen de NIMF No. 1 

Consulta gubernamental sobre proyectos de 
NIMF; de junio a octubre 

Grupo de Apoyo de Intercambio de 
Información  

Jul Baja prevalencia de plagas Grupo de Facilitadores de la ECF 

Ago Consulta(s) técnica(s) regional(es) sobre 
proyectos de NIMF 

Taller(es) de ECF  

Sep Vigilancia de la cancrosis de los agrios o 

Metodología de Inspección 

Consulta técnica entre ORPF 

Oct Examen de NIMF No. 2 Planificación Estratégica y Asistencia 
Técnica 

Nov Comité de Normas   

Dic  Preparación de documentos para la 
CIMF–6  

2004   

Ene Equivalencia   

Feb Grupo de Trabajo sobre el Glosario   

Mar   

Abr  CIMF-6 

Órgano subsidiario de solución de 
diferencias  

*La negrita indica las actividades prioritarias que la Secretaría espera apoyar con recursos del 
Programa Ordinario. La cursiva indica importantes actividades básicas. 
 

2. Se invita a la CIMF a que: 
 

1. Tome nota de las actividades propuestas para el programa de trabajo de 2003. 
2. Examine el calendario provisional a la luz de las prioridades decididas para el programa 

de trabajo y de los recursos disponibles. 
3. Recomiende modificaciones adecuadas para reflejar los cambios deseados en las 

actividades y prioridades del programa de trabajo. 
4. Apruebe el calendario provisional modificado. 
5. Recomiende que la Secretaría ejecute el programa de trabajo basándose en la medida de 

lo posible en el calendario provisional. 
6. Inste a los Miembros a expresar su interés en participar o ayudar en las actividades del 

programa de trabajo. 

 


