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1. En su 14.ª reunión, celebrada en 2019, la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) confirmó la 
composición actual y las posibles sustituciones de la Mesa de la CMF. Debido a la pandemia mundial de 

la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el aplazamiento de la 15.ª reunión de la CMF (CMF-15), 

inicialmente programada para 2020, la Mesa de la CMF, actuando en nombre de la Comisión, prorrogó 

por un año más los mandatos de aquellos miembros cuyos mandatos habrían expirado en 2020, con objeto 
de garantizar la continuidad de la labor. Sin embargo, algunos miembros están llegando al término de su 

mandato, algunos puestos han quedado vacantes y es posible que se deba examinar la situación de otros 

miembros para confirmar que siguen reuniendo los requisitos y estando disponibles, con arreglo al 
Reglamento de la Mesa de la CMF. 

2. La CMF estableció el Reglamento de la Mesa de la CMF y las Directrices para la rotación del 
Presidente y el Vicepresidente de la CMF (respectivamente, los anexos 1 y 2 del Reglamento de la CMF1). 

3. La CMF-15 (2021) deberá elegir una nueva Mesa, ya que el mandato bienal del Presidente y los 
miembros actuales de la Mesa concluirá al final de esta 15.ª reunión de la Comisión, en 2021. La nueva 

Mesa estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y otros miembros, de forma que estén 

representadas todas las regiones de la FAO. El mandato de la nueva Mesa comenzará inmediatamente 
después de la 15.ª reunión de la CMF (2021) y expirará al término de la CMF-17, en 2023. 

4. En el Cuadro 1 figuran los nombres de los actuales miembros de la Mesa de la CMF y las 
regiones de la FAO a las que representan, junto con la duración de los mandatos respectivos. 

5. Las elecciones se llevarán a cabo en distintas fases: primero se elegirá al Presidente y 

posteriormente se elegirá al resto de miembros de la Mesa de entre las regiones de la FAO no 
representadas por el Presidente y el Vicepresidente. 

6. Conforme al artículo 4 del Reglamento de la Mesa (Sustitución de los miembros), se espera que 

la CMF-15 (2021) también elija a los miembros sustitutos de la Mesa de la CMF. En el Cuadro 2 se 
muestran los nombres de los actuales sustitutos de los miembros de la Mesa de la CMF. 

7. Todas las regiones deberán presentar sus candidaturas a través del mecanismo establecido para 
cada una de ellas o por conducto del Presidente del grupo regional de la FAO correspondiente. El plazo 

para presentar las candidaturas ante la Secretaría de la CIPF (ippc@fao.org) finaliza el 14 de febrero 

de 2021. Las candidaturas deberán ir acompañadas de una declaración de compromiso, disponible en el 
PFI2. 

8. Se invita a la CMF a: 

1) elegir al Presidente de la Mesa; 

2) elegir al Vicepresidente de la Mesa; 

3) elegir a los miembros de la Mesa entre las regiones de la FAO no representadas por el Presidente 
y el Vicepresidente; 

4) elegir a los sustitutos de los miembros de la Mesa. 
 

                                                   
1 https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-rules-of-procedure/. 
2 https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/ippc-procedure-manual/. 

https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/cpm/cpm-rules-of-procedure/
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Cuadro 1: COMPOSICIÓN Y POSIBLES SUSTITUCIONES DE LA MESA DE LA CMF 

MIEMBROS DE LA MESA DE LA CMF 

(las filas sombreadas indican que debe tomarse alguna medida) 

Región de la 

FAO 

País Nombre Nombrado en/Nombrado 

nuevamente en 

Mandato en 

curso/Duración 

Finalización 

del mandato 

África 
(Vicepresidente) 

Côte d’Ivoire Sr. Lucien KOUAME KONAN CMF-7 (2012) 
CMF-9 (2014) 
CMF-11(2016) 
CMF-13 (2018) 

Cuarto mandato / 
dos años 

2021 

debido a la 
COVID-19 

América del 
Norte 

Estados 
Unidos 
de América 

Sr. John GREIFER Miembro sustituto del 
Sr. Greg WOLFF 

CMF-13 (2018) 

Primer mandato / 
dos años 

2021 

debido a la 
COVID-19 

América Latina 
y el Caribe 
(Presidente) 

México Sr. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA 

CMF-11 (2016) 
CMF-13 (2018) 

Segundo mandato / 
dos años 

2021 

debido a la 
COVID-19 

Asia China Sr. Fuxiang WANG CMF-13 (2018) Primer mandato / 
dos años 

2021 

debido a la 
COVID-19 

Cercano Oriente Yemen Sr. Gamil Anwar Mohammed 
RAMADHAN 

CMF-13 (2018) Primer mandato / 
dos años 

2021 

debido a la 
COVID-19 

Europa Malta Sra. Marica GATT CMF-13 (2018) Primer mandato / 
dos años 

2021 

debido a la 

COVID-19 

Pacífico 
sudoccidental 

Nueva Zelandia Sr. Peter THOMSON Miembro sustituto del 
Sr. Stephen BUTCHER 

Primer mandato / 
dos años 

2021 
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Cuadro 2: POSIBLES MIEMBROS SUTITUTOS DE LA MESA DE LA CMF 

(las filas sombreadas indican que debe tomarse alguna medida) 

Región de la 

FAO 

País Nombre Nombrado en/Nombrado 

nuevamente en 

Mandato en 

curso/Duración 

Finalización 

del mandato 

África 1 República 
Democrática 
del Congo 

Sr. Mamba Mamba DAMAS CMF-14 (2019) Primer mandato / 
dos años 

2021 

2 Sudáfrica Sr. Kgabo MATLALA CMF-13 (2018) Primer mandato / 
dos años 

2021 
debido a la 
COVID-19 

América del 
Norte 

1 VACANTE    

2 VACANTE    

América Latina 
y el Caribe 

1 Argentina Sr. Diego QUIROGA CMF-11 (2016) 

CMF-13 (2018) 

Segundo mandato / 

dos años 

2021 

debido a la 
COVID-19 

2 Belice Sr. Francisco GUTIÉRREZ CMF-13 (2018) Primer mandato / 
dos años 

2021 
debido a la 
COVID-19 

Asia 1 VACANTE    

2 VACANTE    

Cercano Oriente 1 Libia Sr Salem Abdulkader HAROUN CMF-13 (2018) Primer mandato / 
dos años 

2021 
debido a la 
COVID-19 

2 Egipto Sr. Ahmed SANEY CMF-13 (2018) Primer mandato / 
dos años 

2021 
debido a la 
COVID-19 

Europa 1 Reino Unido Sr. Samuel BISHOP CMF-12 (2017) 
CMF-13 (2018) 

Primer mandato / 
dos años 

2021 
debido a la 
COVID-19 

2 VACANTE    

Pacífico 
sudoccidental 

1 VACANTE    

2 VACANTE    

 


