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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

17.ª REUNIÓN 

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE LA CMF Y POSIBLES SUSTITUCIONES 

TEMA 19.1 DEL PROGRAMA 

(Preparado por la Secretaría de la CIPF) 

[1] La Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) estableció el Reglamento de la Mesa de la CMF 

(respectivamente, los anexos 1 y 2 del Reglamento de la CMF1). De conformidad con las Directrices 

para la rotación del Presidente y el Vicepresidente de la CMF (que se aprobaron en la octava reunión 

de la CMF [CMF-8], celebrada en 20132), la Mesa deberá elegir como próximo Presidente a un 

candidato procedente de la región de América del Norte, y la siguiente región de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para ocupar el cargo de Vicepresidente 

deberá ser el Cercano Oriente. 

[2] La CMF-17 (2023) deberá elegir una nueva Mesa, ya que el mandato bienal del Presidente y los 

miembros actuales de la Mesa concluirá al final de esta 17.ª reunión de la Comisión, en 2023. La nueva 

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

regiones de la FAO estén representadas en ella. El mandato de la nueva Mesa comenzará 

inmediatamente después de la 17.ª reunión de la CMF (2023) y expirará a la conclusión de la CMF-19, 

en 2025. 

[3] En el Anexo 1A figuran los nombres de los actuales componentes de la Mesa de la CMF y las regiones 

de la FAO a las que representan, junto con la duración de los mandatos respectivos. 

[4] En el artículo II del Reglamento de la CMF se establece claramente que una persona solo puede ser 

elegida como miembro de la Mesa si está presente en la reunión de la CMF en la que se lleve a cabo la 

elección. Además, la persona deberá recibir el visto bueno de su jefe de delegación para ser elegida. 

[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), la CMF-17 (2023) 

deberá asimismo elegir una serie de miembros sustitutos, y cada región de la FAO deberá estar en 

disposición de designar a estos sustitutos al comienzo de la primera sesión plenaria, de tal manera que 

las elecciones puedan concluir a lo largo de la CMF-17 (2023). En el Anexo 1B 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. El plazo para presentar las 

candidaturas ante la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 

(ippc@fao.org) finaliza el 3 de marzo de 2023. Las candidaturas deberán ir acompañadas de una 

declaración de compromiso, disponible en el Portal fitosanitario internacional (PFI)3. 

                                                      
1 Reglamento de la CMF, anexos 1 y 2: https://www.ippc.int/es/publications/80395/ (disponible únicamente en inglés). 

2 Directrices para la rotación (Documento adjunto II del Apéndice 6 del informe de la octava reunión de la CMF, pág. 52): 

https://assets.ippc.int/static/media/files/publications/2014/03/04/final_report_es_2013_mi150_revised_2014_03_04.pdf. 

3 Declaración de compromiso: 

https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/09/05/statementofcommitment_es_2014-09-05.pdf. 

https://www.ippc.int/es/publications/80395/
https://assets.ippc.int/static/media/files/publications/2014/03/04/final_report_es_2013_mi150_revised_2014_03_04.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/es/2014/09/05/statementofcommitment_es_2014-09-05.pdf
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[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 de 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. 
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Anexo 1A: Composición de la Mesa de la CMF (tras la celebración de la CMF-15) 

 

Región País Nombre Nombrado en / 
Nombrado 
nuevamente en 

Mandato en curso / 
Duración 

Fin del 
mandato 

África 

(Presidente) 

Côte d’Ivoire Sr. Lucien KOUAMÉ 
KONAN 

CMF-7 (2012) 

CMF-9 (2014) 

CMF-11 (2016) 

CMF-13 (2018) 

CMF-15 (2021) 

Quinto mandato / 
dos años 

2023 

América del 
Norte 

(Vicepresidente) 

Estados Unidos 
de América 

Sr. John GREIFER CMF-5 (2010) 

CMF-7 (2012) 

CMF-9 (2014) 

CMF-11 (2016) 

CMF-15 (2021) 

Quinto mandato / 
dos años 

2023 

América Latina 
y el Caribe 

Argentina Sr. Diego QUIROGA CMF-11 (2016) 

CMF-13 (2018) 

CMF-15 (2021) 

Segundo mandato / 
dos años 

(Miembro sustituto 
del Sr. Francisco 
Javier TRUJILLO 
ARRIAGA) 

2023 

Asia China Sr. Fuxiang WANG CMF-13 (2018) 

CMF-15 (2021) 

Segundo mandato / 
dos años 

2023 

Cercano Oriente Egipto Sr. Ahmed Kamal 
ELATTAR 

CMF-15 (2021) Primer mandato / 
dos años 

2023 

Europa Reino Unido Sr. Sam BISHOP CMF-12 (2017) 

CMF-13 (2018) 

CMF-15 (2021) 

Segundo mandato / 
dos años 

(Sustituto de la 
Sra. Marica GATT) 

2023 

Pacífico 
Sudoccidental 

Nueva Zelandia Sr. Peter THOMSON CMF-9 (2014) 

CMF-15 (2021) 

Segundo mandato / 
dos años 

2023 
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Anexo 1B: Sustitutos actuales de la Mesa de la CMF (tras la celebración de la CMF-15) 

Las filas sombreadas indican los miembros cuyo mandato vence en 2022 o los puestos que están 

vacantes. 
 

Región País Nombre Nombrado en / 
Nombrado 
nuevamente en  

Mandato en curso / 
Duración 

Final del 
mandato 
en curso 

África 1 Sudáfrica Sr. Kgabo 
MATLALA 

CMF-13 (2018) 

CMF-15 (2021) 

Segundo mandato / 
dos años 

2023 

2 VACANTE    

América del 
Norte 

1 Canadá Sr. Gregory 
WOLFF 

CMF-15 (2021) Primer mandato / 
dos años 

2023 

2 VACANTE    

América Latina 
y el Caribe 

1 VACANTE    

2 Belice Sr. Francisco 
GUTIÉRREZ 

CMF-13 (2018) 

CMF-15 (2021) 

Segundo mandato / 
dos años 

2023 

Asia 1 VACANTE    

2 VACANTE    

Cercano Oriente   1 Túnez Sr. Lahbib BEN 
JAMÂA 

CMF-15 (2021) Primer mandato / 
dos años 

2023 

2 Libia Sr. Salem 
Abdulkader 
HAROUN 

CMF-15 (2021) Primer mandato / 
dos años 

2023 

Europa 1     

2 Países Bajos Sr. Marco TRAA CMF-15 (2021) Primer mandato / 
dos años 

2023 

Pacífico 
Sudoccidental 

1 Australia Sra. Gabrielle 
Vivian SMITH 

CMF-15 (2021) Primer mandato / 
dos años 

2023 

2 VACANTE    

 


