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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 
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COMISIÓN DE MEDIDAS 

FITOSANITARIAS 

Octava reunión 

Roma, 8-12 de abril de 2013 

Programa provisional detallado 

Tema 2.1 del programa 

A partir de las 14.00 del 8 de abril de 2013 

Preparado por la Secretaría de la CIPF 

 

1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del programa 

2.1 Programa provisional 

2.2 Declaración de competencias presentada por la Unión Europea (UE) 

3. Elección del Relator 

4. Establecimiento del Comité de Credenciales 

5. Informe del Presidente de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) 

6. Informe de la Secretaría 

7. Gobernanza 

7.1 CMF 

7.1.1 Reglamento de la CMF 

7.1.2 Nominación, selección y rotación del Presidente y el Vicepresidente de la 

CMF 

7.2 Mesa 

7.2.1 Reglamento de la Mesa de la CMF 



2 CPM 2013/25 Rev 1  

 

7.3 Observadores 

7.4 Reglamento del Grupo sobre planificación estratégica (GPE) 

8. Programa de establecimiento y aplicación de normas internacionales 

8.1 Establecimiento de normas 

8.1.1 Informe sobre las actividades del Comité de Normas 

8.1.2 Aprobación de normas internacionales 

8.1.3 Propuestas de enmiendas a tinta para corregir la falta de coherencia en el uso 

de términos en las normas aprobadas 

8.1.4 Lista de temas de las normas de la CIPF 

 Movimiento internacional de granos (2008-007) 

 Reducción al mínimo de los movimientos de plagas mediante 

contenedores marítimos (2008-001) 

8.1.5 Grupos de revisión lingüística 

8.1.6 Cambios propuestos en el Reglamento del Comité de Normas 

8.1.7 Posibles criterios para ayudar a determinar si una objeción oficial está 

técnicamente justificada 

8.1.8 Cuestiones relacionadas con el proceso de establecimiento de normas 

 Información actualizada sobre la aplicación del nuevo proceso de 

establecimiento de normas 

 Relación entre las NIMF y las normas creadas por otras organizaciones 

 Solicitud de decisión de la CMF formulada por el Comité de Normas sobre 

las cuestiones relacionadas con la aplicación 

 Acuerdos de coedición 

8.2 Aplicación 

8.2.1 Estado de la aplicación de la NIMF 15 

8.2.2 ePhyto 

9. Marco estratégico de la CIPF y movilización de recursos 

9.1 Informe del Grupo sobre planificación estratégica correspondiente a 2012 

9.2 Progresos realizados en la aplicación de la Estrategia de movilización de recursos de 

la CIPF 

9.3 Informe financiero correspondiente a 2012 y presupuesto y plan operacional 

para 2013 

9.4 Examen por la FAO de los órganos establecidos en virtud del artículo XIV 

10. Desarrollo de la capacidad 

10.1 Talleres regionales sobre los proyectos de NIMF 

10.2 Establecimiento del Comité de Desarrollo de la Capacidad 

10.3 Esbozo de la labor de la CIPF de desarrollo de la capacidad 

11. Examen de las actividades de intercambio de información 

11.1 Estrategia de comunicación de la CIPF 
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11.2 Plan de trabajo de la CIPF en materia de comunicación 

11.3 Intercambio de información: Informe de la Secretaría 

12. Contactos y asociaciones de la CIPF y cooperación con las organizaciones regionales e 

internacionales pertinentes 

12.1 Informe sobre la promoción de la CIPF y la cooperación con otras organizaciones 

internacionales competentes 

12.2 Informes de las organizaciones observadoras 

12.2.1 Informe de la Secretaría del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(Comité MSF) 

12.2.2 Informe de la Secretaría del Fondo para la Aplicación de Normas y el 

Fomento del Comercio (FANFC) 

12.2.3 Informe de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

12.2.4 Informes de otras organizaciones 

12.3 Informe resumido de la 24.ª Consulta técnica entre organizaciones regionales de 

protección fitosanitaria 

13. Sistema de examen y apoyo de la aplicación de la CIPF (IRSS) 

13.1 Informe del IRSS correspondiente a 2012 

13.2 Recomendaciones de la CMF basadas en estudios del IRSS 

14. Sesión científica 

15. Sistemas eficaces de solución de controversias 

15.1 Informe del Presidente del Órgano Auxiliar para la Solución de Diferencias (OASD) 

15.2 Examen del OASD 

16. Composición de los órganos auxiliares de la CMF y posibles sustituciones en los mismos 

16.1 Comité de Normas 

16.2 Órgano Auxiliar para la Solución de Diferencias 

17. Sustitución de un miembro de la Mesa (2012-14) 

18. Otros asuntos 

19. Fecha y lugar de la siguiente reunión 

20. Aprobación del informe 


