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Recomendaciones de la CMF

Abordar asuntos 
importantes 

relacionados con la 
sanidad vegetal, ya 
sea para promover 
medidas relativas a 

una cuestión 
fitosanitaria 

específica o bien 
para atender un 

asunto más general

Abarcar cuestiones 
o medidas en las 

que las 
PC/ONPF/ORPF 

tengan cierta 
influencia, autoridad 
o competencia para 

tratar

Proporcionar 
orientación y apoyo 
de carácter práctico 

para mejorar la 
aplicación de la 

Convención, de una 
NIMF o un conjunto 

de NIMF
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Presenter
Presentation Notes
Aspectos que debería abordar una recomendación, según los Criterios propuestos con respecto a las recomendaciones de la CMF (Apéndice 8 del Reporte de la CMF-12, 2017) Los otros 2 aspectos son:ser pertinente para las necesidades de las PC, o al menos de la mayoría de ellas ofrecer una “orientación” que no sea posible o apropiado ofrecer, por el momento, en forma de norma
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Recomendaciones adoptadas

R-01
OVM, bioseguridad y especies 
exóticas invasoras

R-02 
Amenazas que las especies exóticas 
plantean a la biodiversidad: medidas 
en el marco de la CIPF

R-03
Reemplazo o reducción del uso 
de bromuro de metilo como 
medida fitosanitaria

R-04 
Cobertura de las plantas acuáticas 
en el marco de la CIPF

R-05
El comercio por Internet (comercio 
electrónico) de plantas y otros 
artículos reglamentados

R-06
Contenedores marítimos

R-07
La importancia del diagnóstico de 
plagas

R-08
Preparación para el uso de 
tecnologías de secuenciación de alto 
rendimiento (HTS) como instrumento 
de diagnóstico con fines fitosanitarios
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31/05/2018Suministro seguro de ayuda alimentaria y de otro
tipo para evitar que se introduzcan plagas de plantas

durante una situación de emergencia (2018-026)

• aprobó el borrador de Recomendación para consulta a los paísesCMF-14 
(2019)

• se recibieron durante el período de consulta y han sido abordados 
por la Secretaría de la CIPF en colaboración con el país que propuso 
la recomendación, revisándose en consecuencia

508 
comentarios

• consideró los puntos mencionados arriba junto con las respuestas a 
los comentarios pero no pudo recomendar el borrador para adopción

• acordó enviarlo para una segunda consulta

2019-12 
CMF 

Bureau
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Presentation Notes
Adoptado por la CMF-9 (2014), revisado por la CMF-10 (2015) - Apendice 07 de la CMF-10 Reporte - El proceso propuesto para la elaboración y adopción de recomendaciones de la CMF es el siguiente:Una parte contratante o la Secretaría podrán proponer un tema para una recomendación de la CMF y presentarlo a la Comisión. Debería someterse a la consideración de la CMF un borrador inicial de la recomendación propuesta junto con la explicación o justificación de su necesidad.A continuación, la CMF debería debatir y acordar la necesidad de una nueva recomendación de la Comisión.Posteriormente, la Secretaría (o, en su caso, la parte contratante que presente la propuesta) debería preparar para el 15 de mayo un proyecto o, de ser necesario, un proyecto revisado de recomendación de la CMF y distribuirlo, junto con la explicación o justificación de su necesidad, a fin de recabar observaciones al respecto en un plazo de tres meses.Las observaciones deberían presentarse y compilarse por medio del sistema de presentación de observaciones en línea; las observaciones compiladas se publicarán en el Portal fitosanitario internacional (PFI).La Secretaría revisará el proyecto de recomendación de la CMF sobre la base de las observaciones recibidas y presentará luego el proyecto revisado a la Mesa de la CMF para que esta lo examine, lo revise en caso necesario y recomiende a la CMF su adopción.El proyecto de recomendación de la CMF se presenta a la Comisión para su adopción.Si el proyecto de recomendación no es adoptado y requiere un examen o revisión ulteriores, la CMF podrá decidir remitirlo a un órgano o grupo apropiado de la CIPF para que vuelva a revisarlo. La recomendación de la CMF revisada se remite sucesivamente a la Comisión en su siguiente reunión para su consideración y adopción.La Secretaría de la CIPF asigna un número a las recomendaciones adoptadas por la CMF, les da el formato adecuado y las publica en el PFI.
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3 apéndices

Solo con fines de referencia no siendo parte prescriptiva de la recomendación de la CMF

APÉNDICE 1

• Ejemplos de 
productos o 
materiales 
proporcionados como 
alimentos u otra 
ayuda que no son 
capaces de ser 
infestados con plagas 
reglamentadas

APÉNDICE 2

• Ejemplos de 
productos o 
materiales 
proporcionados como 
alimentos u otra 
ayuda que son 
capaces de ser 
infestados con plagas 
reglamentadas

APÉNDICE 3

• Ejemplos de 
productos o 
materiales 
proporcionados como 
alimentos u otra 
ayuda que son 
capaces de causar 
daño
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