
    

 

           Segundo anuncio 
 

Organizadores 
 
 

 
 

 

 
Los miembros 

del Comité 

Organizador de 

la Cumbre 

representan a 

países u 

organismos de:  

 
          África 

         Asia 
        Australia 
        Europa 

América del Norte 
Sudamérica 

 

 
Visite el sitio   

www.gmup.org  
para ver la lista 
completa de los 

miembros 

La Cumbre se celebrará del 1o de octubre (a mediodía) al 4 de octubre de 2017 en Montreal, Canadá  

¡Los invitamos a participar!  
            

Programa de actividades (*) 
 

1o de octubre – DÍA 1 

La CMUM-3 comenzará con un almuerzo buffet, alocuciones de bienvenida de representantes de 

gobierno y actualizaciones sobre las actividades realizadas desde la CMUM-2 de 2012 mediante 

ponencias sobre los avances logrados con respecto al plan quinquenal de la CMUM.2 y otras iniciativas 

clave. Se abordarán también los cambios del ámbito regulatorio en diversas regiones del mundo. 

 

Los ponentes informarán sobre proyectos de ampliación de capacidades y otras actividades 

permanentes vinculadas con usos menores y colaboraciones realizadas a través del Codex y la OCDE. 

 

2 de octubre – DÍA 2 

Las actividades y deliberaciones de los participantes girarán en torno a dos temas.  

  

Por la mañana, dentro del tema Políticas de apoyo para los usos menores se examinarán cuestiones tales 

como la homologación internacional, el enfoque de una sola presentación y la utilización de datos – 

grupos de cultivos, extrapolación y datos de campo intercambiables.  

 

Por la tarde el tema será el Desarrollo de capacidades. En el marco de este tema se examinarán la 

elaboración de programas específicos para usos menores, al igual que las áreas técnicas y de 

cooperación que podrían ampliar las capacidades y prestar apoyo a los programas de usos menores 

emergentes. Cada sesión incluirá ponencias formales seguidas de deliberaciones en grupos. 

 

3 de octubre – DÍA 3 

Por la mañana se deliberará el tercer tema, Desafíos de los usos menores para los cultivadores y la 

industria. Las ponencias incluirán los puntos de vista de los cultivadores, de la asociación mundial de 

comercio CropLife International y de la industria de control biológico.  

 

En la segunda parte de la jornada se presentarán ponencias y pulirán las recomendaciones de los grupos 

de trabajo, para determinar las acciones clave y elaborar el nuevo Plan de Trabajo que guiará la futura 

cooperación y coordinación de actividades relacionadas con usos menores después de la CMUM-3. 

 

4 de octubre – DÍA 4 

El día empezará con una recapitulación de las conclusiones y recomendaciones de la Cumbre, seguida 

de una ponencia y el acuerdo definitivo del nuevo Plan de Trabajo. El resto de la jornada estará dedicado 

al Segundo taller mundial sobre establecimiento de prioridades para los usos menores, cuyo objetivo 

será examinar las prioridades actuales y establecer nuevas prioridades para las futuras actividades en 

materia de usos menores. 

 

Inscríbase hoy mismo y participe en este esfuerzo de brindar cultivos sanos al mundo.  

 
(*) Nota: con el fin de reflejar las necesidades de todos los países e interesados directos, el contenido 

del programa aun no es definitivo. Para obtener la información más reciente sobre la Cumbre, visite 

el sitio www.GMUP.org con frecuencia. 

Del 1o al 4 de octubre de 2017 • Hotel Fairmont Queen Elizabeth, Montreal, Quebec (Canadá) 

El Comité Organizador de la Cumbre Mundial de Usos Menores, integrado por  

expertos mundiales en homologación de usos menores, los invita a participar en la 

     III Cumbre Mundial de Usos Menores (CMUM-3): 
                                                       Dotación de nuevas herramientas para los cultivadores 
                                                       Desarrollo de estrategias para los cultivos especializados  

y la homologación de los programas para usos menores 

http://www.gmup.org/
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/offices-and-locations/agricultural-pest-management/pest-management-centre/third-global-minor-use-summit/?id=1476905162914

