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COMISIÓN DE MEDIDAS 

FITOSANITARIAS 

10.ª reunión 

Roma, 16-20 de marzo de 2015 

Programa provisional detallado 

Tema 2 del programa 

Preparado por la Secretaría de la CIPF
1
 

 

1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del programa 

 2.1 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 sobre las actividades de la Secretaría de la CIPF  

7. Gobernanza 

 7.1 Información actualizada sobre la evaluación de la mejora de la Secretaría de la CIPF 

 7.2 Resumen del informe del Grupo sobre planificación estratégica 

7.3 Eliminación de la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe 

                                                      
1
 La Revisión 01 es de 2 de febrero de 2015 (se corrigieron los temas 7.3 y 8.6 del programa). 
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8. Establecimiento de normas internacionales 

8.1 Informe sobre las actividades del Comité de Normas 

8.2 Aprobación de normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) 

8.3 Ajustes realizados a las traducciones de las NIMF aprobadas en la novena reunión de 

la CMF (2014) 

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

términos en las normas aprobadas 

8.5 Revocación y sustitución de versiones antiguas de las NIMF 

8.6 Información actualizada sobre la elaboración y la introducción de un marco para las 

normas 

8.7 Temas de las normas de la CIPF 

8.7.1 Ajustes a la lista de temas de las normas de la CIPF 

9. Aplicación  

9.1 Situación respecto del registro de la marca prevista en la NIMF 15 

9.2 Información actualizada sobre el Programa de aplicación relativo a la vigilancia y el 

Sistema de examen y apoyo de la aplicación 

9.3 Información actualizada sobre ePhyto 

10. Informe financiero, presupuesto y movilización de recursos de la CIPF 

11. Desarrollo de la capacidad  

 11.1 Información actualizada sobre la evaluación del Comité de Desarrollo de la Capacidad 

12. Obligaciones con respecto a la presentación de informes nacionales 

12.1 Programa relativo a las obligaciones con respecto a la presentación de informes 

nacionales 

13.  Comunicaciones 

13.1 Plan de trabajo en materia de comunicación 

13.2 Propuesta relativa a un Año Internacional de la Sanidad Vegetal 

14. Contactos y asociaciones y cooperación de la CIPF con las organizaciones pertinentes 

14.1 Actividades con organizaciones internacionales 

14.2 Informe de la 26.ª Consulta técnica entre organizaciones regionales de protección 

fitosanitaria 

14.3 Informes de algunas organizaciones internacionales 

15. Recomendaciones 

15.1 Criterios relativos a las recomendaciones de la CMF 

15.2 Adopción de recomendaciones de la CMF 

16. Solución de controversias 

16.1 Informe sobre las actividades del Órgano Auxiliar para la Solución de Diferencias 

 6.2 Casos de prevención y solución de diferencias 
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17. Informes de las Partes Contratantes sobre los éxitos y los problemas en relación con la 

aplicación  

18. Sesión sobre temas especiales 

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

20. Otros asuntos 

21. Fecha y lugar de la siguiente reunión 

22. Aprobación del informe 

 


