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I. Antecedentes 

1. Por primera vez, la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) invitó a los participantes de su 

novena reunión (CMF-9) a informar sobre sus éxitos y problemas en relación con la aplicación de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y las normas internacionales para 

medidas fitosanitarias (NIMF). Estas presentaciones se acogieron con agrado y se añadió un tema 

permanente del programa al programa de la CMF. El 10 de diciembre de 2014 se publicó en el Portal 

fitosanitario internacional (PFI) un artículo de noticias
1
 con una convocatoria para su presentación  

II. Presentaciones 

2. La longitud óptima de estas presentaciones no debe superar las 1-3 páginas y se deben centrar 

en cuestiones que revistan interés para todas las partes contratantes. La Secretaría de la CIPF revisará 

las presentaciones con la información aportada por la Mesa. Todas las presentaciones que cumplan los 

criterios anteriores se compilarán en un único documento de la CMF. Se solicitará a miembros de la 

CMF que realicen una exposición de cinco minutos de las presentaciones seleccionadas durante la 

10.ª reunión de la CMF (CMF-10) (2015).  

                                                      

1
 Artículo de noticias, con convocatoria para presentar situaciones de éxito y desafíos: 

https://www.ippc.int/es/news/ippc-secretariat/convocatoria-para-presentar-situaciones-de-%C3%A9xito-y-

desaf%C3%ADos-relacionados-con. 
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3. Las propuestas, junto con el texto escrito, deberán remitirse a la Secretaría de la CIPF 

(IPPC@fao.org) el 13 de febrero de 2015 a más tardar (plazo ampliado desde la fecha anterior, el 23 

de enero de 2015). Las presentaciones, que deben estar redactadas en uno de los seis idiomas oficiales 

de la FAO, se incluirán en el documento de la CMF en el idioma en el que se reciban. 
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