The year 2016 for NAPPO – completing the NAPPO Secretariat transition and call for project proposals
/ El año 2016 para la NAPPO - completando la transición de la Secretaría de la NAPPO y convocatoria
para las propuestas de proyectos.
Estimados interesados de la industria y gobierno:
Saludos de parte de la Directora Ejecutiva (DE) de la NAPPO. Quisiera aprovechar esta oportunidad para
agradecer el apoyo que han brindado a nuestra organización y para actualizarlos en cuanto a la
transición de la Secretaría de la NAPPO de Ottawa a Carolina del Norte desde que asumí el puesto de DE
el pasado mes de julio de 2015. También deseo dar a conocer a ustedes los “siguientes pasos” en los
próximos 6 a 8 meses de transición. Agradecería me indicaran si tienen alguna pregunta o
preocupación, así que no duden en contactarme a la siguiente dirección: SBloem.NAPPO@gmail.com o
llamarme al 919-480-4761.




Transiciones en la NAPPO en el 2016 – ubicación y personal
o La oficina en Carolina del Norte ya está abierta en la siguiente dirección: 1730 Varsity
Drive, Suite 145, Raleigh, Carolina del Norte, dentro del Campus Centennial de la
Universidad Estatal de Carolina del Norte
o La oficina de la NAPPO en Ottawa cesará sus actividades de manera permanente el 30
de junio de 2016
o La NAPPO presentó la solicitud de visa para nuestra intérprete - Nedelka Marín-Martínez
para mudarse a Carolina del Norte
o La Directora Técnica – Dra. Rebecca Lee – decidió no trasladarse a Carolina del Norte
o Los reglamentos estadounidenses no permitieron que la Asistente Ejecutiva - Alba
Campos – obtuviera una visa para mudarse a EE. UU.
o Rebecca y Alba continuarán trabajando hasta el 30 de junio de 2016
o La NAPPO contrató a una Asistente Ejecutiva nueva – Sofía Báez – a finales de febrero
o La NAPPO tiene una científica visitante – Dra. Christina Devorshak – del USDA “en
préstamo” durante 4 meses – hasta mediados de julio
o La NAPPO puso un aviso para solicitar a un Director Técnico nuevo y realizará
entrevistas en las próximas semanas.
Programa de trabajo de la NAPPO
o La NAPPO cuenta con una Constitución y Reglamentos actualizada
o La NAPPO cuenta con un nuevo Plan estratégico preliminar de 5 años
o Se está trabajando en diecisiete proyectos - 6 nuevos y 11 del año anterior, manejados
por dieciséis Grupos de Expertos (GE)
o Dos proyectos tendrán como “tarea” la realización de reuniones internacionales grandes
 Taller de implementación de la NIMF 15 con énfasis en las Américas
(programado para finales de agosto en la oficina central del IICA en San José,
Costa Rica) y







Simposio Internacional sobre Muestreo Fundamentado en el Riesgo
(programado para el 2017; lugar por determinar)
o Un proyecto continuo tendrá como resultado el establecimiento de una norma regional
nueva, otro producirá un módulo de aprendizaje en línea y varios de ellos generarán
documentos de ciencia y tecnología y revisiones y actualizaciones de varias de nuestras
normas regionales
Cómo se ven los siguientes 6 a 8 meses para la NAPPO
o La NAPPO seleccionará al DT nuevo aproximadamente en el próximo mes. El nuevo DT
necesitará algo de tiempo (2 a 6 meses) para familiarizarse con nuestro trabajo en la
NAPPO antes de ser eficaz en la facilitación/coordinación/dirección de los proyectos de
la NAPPO
o Los GE y la Secretaría de la NAPPO continuarán moviendo los diecisiete proyectos
activos hasta su conclusión exitosa
o Los dos proyectos con una reunión como tarea necesitarán considerable apoyo en la
organización del evento de parte de la Secretaría de la NAPPO
o Finalmente, debido a las limitaciones de recursos y personal en la ACIA en Canadá, la
Secretaría de la NAPPO ha convenido tomar el liderazgo en la organización y
planificación de la 40.a Reunión Anual de la NAPPO. Ya nos encontramos en la etapa de
planificación y ejecución de dicho evento, pero aún hay mucho por hacer
Cómo afecta todo esto a la convocatoria de propuesta de proyectos del 2016
o Tomando en consideración lo anterior, el Comité Ejecutivo de la NAPPO y el Grupo
Consultivo de la Industria – estuvieron de acuerdo con mi sugerencia de que no debería
haber una convocatoria de propuesta de proyectos de la NAPPO nuevos para el 2016
o Esta decisión …
 permitirá a la Secretaría completar la reubicación y el cierre de las oficinas
 dará al nuevo DT tiempo para familiarizarse con el trabajo que realiza la NAPPO
 ofrecerá a los GE y a la Secretaría tiempo para completar los proyectos
continuos
 según el avance, permitirá a la Secretaría y a los GE empezar el trabajo en
algunos de los proyectos que actualmente están en “espera”

A pesar de que la Secretaría de la NAPPO no está abriendo la convocatoria para temas nuevos este año,
queremos asegurar a nuestros interesados que continuamos con la intención de responder a sus
preocupaciones relacionadas con sanidad vegetal. De surgir una situación que sea de impacto alto/alta
prioridad, la NAPPO estará en posición de responder de manera oportuna.
Agradecería me indicaran o al miembro del Comité Consultivo y de Manejo de la NAPPO de su país si
podemos contestar cualquier pregunta sobre lo indicado anteriormente o cualquier otro aspecto de la
NAPPO.
Respetuosamente,
Stephanie Bloem

