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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

17.ª REUNIÓN 

PROGRAMA DETALLADO 

 TEMA 3 DEL PROGRAMA 

(Preparado por la Secretaría de la CIPF) 

 
1. Apertura de la reunión 

2. Discursos principales 

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 

8. Informe del Grupo sobre planificación estratégica 

9. Informe de los órganos auxiliares de la Comisión de Medidas Fitosanitarias 

9.1 Informe del Comité de Normas (incluidas recomendaciones a la CMF) 

9.1.1 Ajustes al proceso de establecimiento de normas de la CIPF: duración del período de consulta sobre los 
proyectos de especificación y observaciones conexas 

9.1.2 Lista de temas de las normas de la CIPF 

9.2 Informe del Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad 

10. Aprobación de normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) 

10.1 Enmiendas de 2021 a la NIMF 5 (Glosario de términos fitosanitarios) (1994-001) 

10.2 Anexo de la NIMF 20: Utilización de autorizaciones específicas para la importación (2008-006) 

10.3 Revisión de la NIMF 18: Requisitos para el uso de la irradiación como medida fitosanitaria (2014-007) 

10.4 Proyecto de anexo (TF) de la NIMF 28: Tratamiento de irradiación contra Pseudococcus jackbeardsleyi 
(2017-027) 

11. Recomendaciones de la Comisión de Medidas Fitosanitarias 

11.1 Revisión de la recomendación 6 de la CMF, relativa a los contenedores marítimos 

12. Aplicación del Marco estratégico de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

12.1 Informe general sobre la aplicación del Marco estratégico de la CIPF – Temas de la agenda de desarrollo: 
o Información actualizada del Grupo de debate de la CMF sobre la aplicación del Marco estratégico de 

la CIPF 
o Información actualizada sobre los temas de la agenda de desarrollo: 

- Armonización del intercambio electrónico de datos 
- NIMF específicas para productos y vías 
- Gestión de las vías de dispersión a través del comercio electrónico y los servicios postales y de 

mensajería 
- Formulación de orientación sobre el uso de entidades terceras 
- Fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta ante brotes de plagas 
- Evaluación y gestión de los efectos del cambio climático en la sanidad vegetal 
- Coordinación de la investigación fitosanitaria a nivel mundial 
- Creación de redes de laboratorios de diagnóstico 
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12.2 Información actualizada sobre el tema de la agenda de desarrollo “Armonización del intercambio electrónico 
de datos”: 

o Grupo de debate de la CMF sobre financiación sostenible de la solución ePhyto de la CIPF 

12.3 Información actualizada sobre el tema de la agenda de desarrollo “Evaluación y gestión de los efectos del 
cambio climático en la sanidad vegetal” 

o Grupo de debate de la CMF sobre las repercusiones del cambio climático en la sanidad vegetal 

13. Información actualizada presentada por otros grupos de debate de la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias 

13.1 Suministro seguro de ayuda alimentaria y de otro tipo de ayuda humanitaria 

13.2 Contenedores marítimos 

13.3 Estrategia de comunicación 

14. Cuestiones relacionadas con la aplicación  

14.1 Guías y material de capacitación de la CIPF  

14.2 Proyectos gestionados por la Secretaría de la CIPF  

14.3 Observatorio de la CIPF  

14.4 Información actualizada sobre las actividades relacionadas con ePhyto 

15. Otros temas incipientes 

15.1 Una Salud 

15.2 Solución de controversias 

15.3 Marco de asociación 

15.4 Política en relación con los observadores 

16. Informe financiero y presupuesto 

16.1 Informe financiero de la Secretaría de la CIPF correspondiente a 2022 

16.2 Plan de trabajo y presupuesto de la Secretaría de la CIPF para 2023 

17. Cooperación externa 

17.1 Información actualizada sobre la cooperación internacional 

17.2 Informes escritos de organizaciones internacionales 

18. Colaboración con las organizaciones regionales de protección fitosanitaria 

18.1 Informes sobre la cooperación técnica entre organizaciones regionales de protección fitosanitaria 

19. Composición de la Mesa de la Comisión de Medidas Fitosanitarias, el Comité de Normas y el Comité de 
Aplicación y Desarrollo de la Capacidad y posibles sustituciones 

19.1 Composición de la Mesa de la CMF y posibles sustituciones 

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

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

20. Otros asuntos 

21. Fecha y lugar de la siguiente reunión 

22. Aprobación del informe 

23. Clausura de la reunión 

 


