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1.
En la novena reunión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF), celebrada en 2014, las
partes contratantes acordaron, tras debatir una propuesta de mandato, iniciar una evaluación de la
mejora de la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). La
evaluación tenía por objeto determinar el modo de mejorar el rendimiento de la Secretaría en vista de
desafíos emergentes tales como el aumento de la atención en la aplicación de la propia Convención.
La CMF solicitó el apoyo de la Oficina de Evaluación de la FAO (OED) para llevar a cabo la
evaluación.
2.
En consulta con la Mesa de la CMF, entre otros órganos, la OED seleccionó un equipo de
evaluación formado por tres consultores internacionales que reunían las aptitudes y competencias
establecidas en el mandato aprobado de la CMF. La evaluación se llevó a cabo entre septiembre y
diciembre de 2014, y el informe final se publicará a principios de 2015. El informe final se publicará
en el Portal fitosanitario internacional1.
3.
En el mandato relativo a la evaluación, se estipula que “la Administración superior de la FAO
se encargará de preparar la respuesta de la Administración a la evaluación, en caso de que se le
formulen recomendaciones. La Mesa, en nombre de la CMF, decidirá si prepara su propia respuesta de
la Administración a la evaluación o elabora un instrumento interno para el debate, respaldo y
seguimiento o rechazo de las recomendaciones, según convenga”.
4.

Se invita a la CMF a:


tomar nota de la evaluación.
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Evaluaciones de la Secretaría de la CIPF: https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/ippc-secretariatevaluations.
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
a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales.
La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.
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