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COMISIÓN DE MEDIDAS 

FITOSANITARIAS 

16.ª reunión 

Reunión virtual, 5, 7 y 21 de abril de 2022 

Programa provisional  

Tema 3 del programa 

Preparado por la Secretaría de la CIPF y la Mesa de la CMF  

      

1. Apertura de la reunión 

2. Discursos principales 

3. Aprobación del programa 

3.1 Declaración de competencias presentada por la Unión Europea (UE) 

4. Elección del Relator 

5. Informe de la Mesa de la CMF sobre las credenciales 

6. Informe del Presidente de la CMF 

7. Informe de la Secretaría de la CIPF 

8. Gobernanza y estrategia 

8.1 Informe del Grupo sobre planificación estratégica  

8.2 Autorización de la CMF para que su Mesa opere en su nombre hasta la 17.ª reunión, en 2023  

8.3 Marco para las normas y la aplicación 

8.4 Revisión de los procedimientos de solución de controversias de la CIPF 

8.5 La Secretaría de la CIPF y Una Salud 
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8.6 Aprobación de la revisión del mandato y el Reglamento del Comité de Aplicación y 

Desarrollo de la Capacidad 

8.7 Recomendaciones del Grupo de acción sobre la presentación de temas en relación con la 

convocatoria de 2021 de la CIPF para la presentación de temas sobre normas y aplicación 

8.8 Grupos de debate de la CMF 

8.8.1 Recomendaciones e informe del Grupo de debate de la CMF sobre los sistemas de alerta y 

respuesta ante brotes de plagas 

8.8.2 Información actualizada del Grupo de debate de la CMF sobre la aplicación del Marco 

estratégico de la CIPF para 2020-2030 

8.8.3 Información actualizada del Grupo de debate de la CMF sobre las repercusiones del cambio 

climático en la sanidad vegetal 

8.8.4 Información actualizada del Grupo de debate de la CMF sobre comunicación 

8.8.5 Información actualizada del Grupo de debate de la CMF sobre financiación sostenible de la 

solución ePhyto de la CIPF 

8.8.6 Propuesta de establecimiento y proyecto de mandato del Grupo de debate de la CMF sobre 

contenedores marítimos 

9.  Establecimiento de normas  

9.1 Informe del Comité de Normas (grabado previamente) 

9.2 Aprobación de normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF)  

9.3 Recomendaciones formuladas por el Comité de Normas a la CMF: 

1) Aprobación de la lista de temas de las normas de la CIPF 

2) Ajustes al proceso de establecimiento de normas para facilitar la elaboración de tratamientos 

fitosanitarios 

3) Deliberaciones sobre el tema “Ayuda alimentaria y ayuda humanitaria de otro tipo en el 

contexto fitosanitario” y propuesta de establecimiento de un grupo de debate de la Comisión 

10. Recomendaciones de la CMF 

10.1 Aprobación de la recomendación de la CMF sobre la “Reducción de la incidencia de plagas 

contaminantes asociadas a artículos reglamentados y no reglamentados para proteger los recursos 

vegetales y facilitar el comercio en condiciones de inocuidad (2019-002)” 

10.2 Inclusión de otros temas presentados por las Partes Contratantes en el programa de trabajo de 

la CMF (procedimiento de adición) 

11.  Aplicación y desarrollo de la capacidad 

11.1 Informe del Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad (grabado previamente) 

11.2 Obligaciones nacionales de presentación de información 

11.3 Grupo de acción sobre contenedores marítimos 

11.4 Evaluaciones de la capacidad fitosanitaria 

11.5 Sistema de examen y apoyo de la aplicación 
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11.6 Proyectos gestionados por la Secretaría de la CIPF 

12. Informe financiero y presupuesto  

12.1 Informe financiero de la Secretaría de la CIPF correspondiente a 2021 

12.2 Plan de trabajo y presupuesto de la Secretaría de la CIPF para 2022 

13.  Información actualizada sobre las actividades relacionadas con nuevas plagas 

14. Información actualizada sobre las actividades relacionadas con ePhyto  

15. Legados del Año Internacional de la Sanidad Vegetal 

15.1 Información actualizada acerca de la primera Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal 

15.2 Información actualizada sobre el Día Internacional de la Sanidad Vegetal  

16.  Cooperación externa  

16.1 Información actualizada sobre la cooperación internacional 

16.2 Informes escritos de organizaciones internacionales 

17.  Actividades de la red de la CIPF 

17.1 Informes sobre la cooperación técnica entre organizaciones regionales de protección 

fitosanitaria 

17.2 Información actualizada sobre los talleres regionales de la CIPF celebrados en 2021 

18. Composición de la Mesa de la CMF, el Comité de Normas de la CMF y el Comité de 

Aplicación y Desarrollo de la Capacidad y posibles sustituciones  

18.1 Composición de la Mesa de la CMF y posibles sustituciones 

18.2 Composición del Comité de Normas de la CMF y posibles sustituciones 

18.3 Composición del Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad y posibles sustituciones 

19. Otros asuntos 

20.  Fecha y lugar de la siguiente reunión 

21.  Aprobación del informe 

22. Clausura de la reunión 


