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Mesa

Comisión de Medidas Fitosanitarias

Grupo Oficioso de 
Trabajo sobre 

Planificación Estratégica 
y Asistencia Técnica 

(PEAT)

Organizaciones regionales 
& internacionales (e.g. 
ORPF, OMC, CDB, OIEA)

La CMF decide el 
programa del trabajo

La Secretará ejecuta el 
programa del trabajo a 
través de los órganos 

existentes y los grupos  
ad hoc

La Mesa proporciona 
dirección a la Secretaría 
en nombre de la CMF

Secretaría de la 
CIPF

Grupos del trabajo de la CIPF

Grupo de 
apoyo

sobre el PFI

Grupos de trabajo de experto,
Grupos Técnicos,
Grupos de enfoque,

Otros grupos de trabajo
(formales o no formales),
Talleres regionales sobre
proyectos de NIMF, etc.

Grupos ad hoc

Órgano subsidiario
sobre la solución

de diferencias

Órganos subsidiarios

Grupo de trabajo
de expertos del 

Comité de Normas

Comité de Normas

Relaciones entre los Órganos administrativos de la CIPF
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Proceso de normalización Proceso de normalización Proceso de normalización Proceso de normalización –––– flujo de informaciónflujo de informaciónflujo de informaciónflujo de información

Partes
contratantes /

miembros de las 
ORPF

Temas 
presentados 

al CIMF

CMF Temas y 
prioridades 
aprobados

CN

PFI
GTE/GT

El CN puede solicitar 
más trabajo

Proyecto
de NIMF

CN
PFI

Proyecto aprobado por el CN 
para la consulta con los países

Puntos de contacto
de la CIPF

Consulta de los países 
sobre el proyecto

CN

NIMF final tras 
incorporar las 
observaciones

CMF

Aplicación

NIMF 
aprobada

Si no se aprueba la 

NIMF se puede devolver 
al CN / GTE / GT

La 
Secretaría 
de la CIPF
facilita todos 

los pasos
Especificaciones
y composición
del GTE/GT
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DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución de de de de laslaslaslas NIMFNIMFNIMFNIMF

CMF
Informe

de la CMF 

Formateado e impresión
de un número limitado

de copias

Puntos de contacto
de la  CIPF

PFI

NIMF aprobadas en todos
los idiomas de la FAO

Copia única de
cada NIMF

NIMFs

Se facilitan copias

impresas de las NIMF

Previa petición,
CMF, GT,

otras reuniones
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Secretaría
de la CIPF

Director General 
de la FAO

Official FAO
Contact Points

FAO Perm.
Reps.

IPPC
Contact Point

Proyectos de 
invitaciones

a la CMF

PFI

Invitación a la CMF 

Documentos de la CMF
Copia de la

invitación a la CMF
Documentos de la 

CMF

Nombre de los delegados
de la CMF

Solicitudes de apoyo

Documentos de 

la CMF

Documentos de 
la CMF

CMF:  Invitación y flujo de documentosCMF:  Invitación y flujo de documentosCMF:  Invitación y flujo de documentosCMF:  Invitación y flujo de documentos

Parte/Miembro contratante
 

RPPO 
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ComposiciónComposiciónComposiciónComposición de de de de loslosloslos órganosórganosórganosórganos auxiliaresauxiliaresauxiliaresauxiliares

Secretaría
de la CIPF

FAO Regional
Chairs

CMF

Notificación de vacantes

Propuestas de 

nombramiento

Miembros

aprobados

Propuestas de nombramiento de la región

Selection 
processes

as decided by 
FAO region

Informe 
de la 

CMF

Presidentes
Regionales
de la FAO

Procesos de selección
decididos por la 

Región de la FAO
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