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COMISIÓN DE MEDIDAS 

FITOSANITARIAS 

12.ª reunión  

Incheon (República de Corea), 5-11 de abril de 2017 

Programa detallado 

Tema 3 del programa 

Preparado por la Secretaría de la CIPF1 

1. Apertura de la reunión 

1.1 Declaración de apertura de la FAO 

1.2 Declaración de apertura de la República de Corea 

2. Discurso principal: Sanidad vegetal y facilitación del comercio 

3. Aprobación del programa 

3.1 Declaración de competencias presentada por la Unión Europea 

4. Elección del Relator 

5. Establecimiento del Comité de Credenciales 

6. Informe del Presidente de la Comisión de Medidas Fitosanitarias 

7. Informe de la Secretaría de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria 

                                                      
1 Revisión 01 elaborada el 2017-02-07 para corregir errores menores de redacción. 
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8. Gobernanza 

8.1 Resumen del informe del Grupo sobre planificación estratégica 

8.2 Marco estratégico para 2020-2030 

8.3 Financiación sostenible 

8.4 Cuestiones incipientes 

8.5 Asociaciones estratégicas 

8.6 Contenedores marítimos: Plan de acción complementario 

8.7 Enmiendas a tinta en recomendaciones de la Comisión de Medidas Fitosanitarias 

8.8 Ajustes en el Reglamento de la Consulta técnica entre organizaciones regionales de 

protección fitosanitaria 

8.9 Marco para las normas y la aplicación 

8.10 Propuesta de establecimiento de un nuevo órgano de supervisión de la aplicación 

9. Establecimiento de normas 

9.1 Informe sobre las actividades del Comité de Normas 

9.2 Aprobación de normas internacionales para medidas fitosanitarias 

9.3 Temas de las normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria: 

nuevos temas y ajustes en la Lista de temas de las normas de la CIPF 

9.4 Ajustes realizados en las traducciones de las normas internacionales para medidas 

fitosanitarias aprobadas en la 11.ª reunión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias 

9.5 Ajuste en el proceso de revisión lingüística 

10. Facilitación de la aplicación 

10.1 Informe sobre las actividades de la Unidad de Facilitación de la Aplicación 

10.2 Aplicación piloto del proyecto relativo a la vigilancia 

10.3 Sistema de examen y apoyo de la aplicación 

10.4 Informe sobre las obligaciones nacionales de presentación de información 

10.5 Situación respecto del registro de la marca prevista en la Norma internacional para 

medidas fitosanitarias (NIMF) 15 

10.6 Informe sobre ePhyto 

11. Comunicación y promoción 

11.1 Principales actividades en materia de comunicación y promoción de la Secretaría de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en 2016 

11.2 Plan de trabajo en materia de comunicación y promoción de la Secretaría de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en 2017 
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12. Informes sobre la red de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

12.1 Informe sobre los talleres regionales de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria en 2016 

12.2 Informe de la 28.ª Consulta técnica entre organizaciones regionales de protección 

fitosanitaria 

13. Año Internacional de la Sanidad Vegetal en 2020 (AISV 2020) 

14. Cooperación internacional 

14.1 Informes orales de algunas organizaciones internacionales 

14.2 Informes escritos de organizaciones internacionales pertinentes 

15. Informe financiero y presupuesto 

15.1 Informe financiero de la Secretaría de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria correspondiente a 2016 

15.2 Plan de trabajo y presupuesto de la Secretaría de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria para 2017 

15.3 Movilización de recursos por parte de la Secretaría de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria en 2016 

16. Dificultades conceptuales en la elaboración de normas con respecto a la 

aplicación 

17.  Éxitos y dificultades con respecto a la aplicación de la Convención 

18. Sesión sobre temas especiales: comercio electrónico 

19. Confirmación de la composición de los órganos auxiliares de la Comisión de 

Medidas Fitosanitarias y posibles sustituciones en los mismos 

19.1 Miembros de la Mesa de la Comisión de Medidas Fitosanitarias y posibles sustitutos 

de los miembros 

19.2 Miembros del Comité de Normas y posibles sustitutos de los miembros 

19.3 Miembros del Órgano Auxiliar para la Solución de Diferencias y posibles sustitutos de 

los miembros 

20. Otros asuntos 

21. Fecha y lugar de la siguiente reunión 

22. Aprobación del informe 


