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El 2020 y el COVID-19

Enero de 2020: Se completaron los 
preparativos para la CMF-15 y la 
revisión anual de las actividades de 
la Secretaría de la CIPF de 2019.

Febrero - marzo de 2020: El COVID-
19 apareció en Italia, la OMS lo 
declaró pandemia y la Mesa de la 
CMF convocó a una reunión virtual 
urgente
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Presenter
Presentation Notes
Enero de 2020 (buen comienzo): preparativos para la CMF-15, incluido el segmento ministerial sobre sanidad vegetal, revisión anual de las actividades de la Secretaría en 2019Febrero de 2020: El COVID-19 apareció en Italia, la OMS lo declaró pandemia, CPM-15 se pospuso de marzo a abril, a junio, a julioMarzo de 2020: El COVID-19 frustra las esperanzas de convocar al CMF-15 en junio, luego en julio (medidas de cuarentena, restricciones de movimiento, cancelaciones de vuelos, etc.)
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La Mesa de la CMF, el CN y el CDC

La primera reunión virtual de la 
Mesa de la CMF fue el 9 de abril 
de 2020, luego continuaron 
mensualmente de manera 
continua (5)

El CN y el CADC se continuaron
reuniendo virtualmente.
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Presenter
Presentation Notes
Las reuniones virtuales de la Mesa de la CMF se llevaron a cabo los días 9 de abril, 7 de mayo, 4 y 17 de junio y 9 de julio, y el CN realizó su trabajo virtualmente sobre OCS y e-decision y el CADC tuvo también muchas reuniones virtuales.
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Decisiones de la Mesa de la CMF

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/bureau/
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Presenter
Presentation Notes
La CMF-15 se pospone a marzo, abril, a junio, a julio y más, hasta nuevo aviso.

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/bureau/
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Decisiones de la Mesa…

Continuar 
con la 

membresía 
actual que 
expiró en 
abril de 
2020.

Mantener
una 

reunión
virtual 

mensual.

Posponer la 
CMF-15, 

cancelar el 
GPE 2020 y  

otros 
eventos.

Enviar una 
declaración a la 
comunidad de la 

CIPF sobre la  
mitigación de la 

crisis por el 
COVID-19.
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Presentation Notes
La Mesa de la CMF amplió la membresía de los miembros de la Mesa cuya membresía expiraba en abril porque la CMF se pospuso.La Mesa de la CMF y la Secretaría de la CIPF enviaron una declaración de 12 puntos a todas las partes contratantes sobre las medidas de mitigación de la crisis de COVID-19 al tiempo que se protege la sanidad vegetal.
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Se discutió el alcance y la autoridad para la toma de 
decisiones y se resolvió consultar con las Partes 
Contratantes mediante el envío de una carta solicitando 
comentarios.

Se solicitó un análisis de los puntos de decisión en la 
agenda de la CMF-15 para consideración de la Mesa y se 
aprobó algunos de ellos para la acción

Se pidió a la Secretaría de la CIPF que lleve a cabo una 
sesión informativa virtual informal con los PC sobre las 
actividades comunitarias durante el COVID-19
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Decisiones de la Mesa…

Presenter
Presentation Notes
La Mesa de la CMF envió una carta a las partes contratantes para que autorizaran la toma de decisiones en el período intermedio de la crisis de COVID-19, es decir, mientras la CMF no puede reunirse.La Mesa de la CMF pidió a la secretaría de la CIPF que clasificara los puntos del orden del día de la CMF-15 en decisiones que requirieran tomar nota o decisiones de procedimiento, operativas, de adopción, o aprobación y otrasEl 18 de junio de 2020 se convocaron dos reuniones virtuales para informar a las partes contratantes, una para 3 ORPF por la mañana y otra para 7 ORPF por la tarde. La reunión de la tarde se tradujo al francés y al español.
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Se acordó impulsar eventos importantes en el 
primer semestre de 2021 (segmento 
ministerial de la CMF-15, Conferencia 
Internacional de Sanidad Vegetal (CISV), 
Helsinki y ceremonia de clausura)

Se identificó el 12 de mayo para celebrar el 
Día Internacional de la Sanidad Vegetal (DISV) 
y se apoyará a Zambia (ganador) en el proceso 
de proclamación del DÍA.
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Decisiones de la Mesa sobre el AISV…

Presenter
Presentation Notes
1. Se pospusieron y reprogramaron tres eventos clave del AISV para el primer semestre de 2021.
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Camino a seguir...

Organizar la reunión de los órganos rectores 
(Mesa, GPE) en 2020.

Preparar la CMF-15 y su segmento ministerial.

Promover el AISV y apoyar la proclamación del 12 
de mayo como DISV con el proceso de promoción 
de Zambia.

Apoyar la organización de las reuniones regionales.
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Presenter
Presentation Notes
1. La Mesa de la CMF se convoca mensualmente a partir de la primera reunión virtual el 9 de abril de 2020. La reunión del GPE se organizará en octubre de 2020.



31/05/2018

¡Muchas Gracias!

www.ippc.int
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