FUNCIÓN DE LA INDUSTRIA EN LA NAPPO
Las actividades de la NAPPO plasman el marco normativo para el comercio de plantas y
productos vegetales dentro de la región de Norteamérica y más allá de ésta. Por este
motivo, el trabajo de la NAPPO es pertinente e importante para una serie de industrias
que comprenden desde la agricultura y horticultura que se fundamentan en las plantas,
hasta la silvicultura y el transporte.
La NAPPO ha evolucionado para abrazar la participación activa de la industria y su
apoyo financiero. La participación amplia y dedicada de la industria en las actividades de
la NAPPO es incomparable entre las organizaciones regionales de protección fitosanitaria.
Este aspecto se consideró como punto fuerte de la NAPPO en una evaluación externa
reciente que se realizó a la organización.
La NAPPO brinda a los expertos de la industria la oportunidad de participar en la
elaboración e implementación exitosa de las normas regionales que rigen la protección
fitosanitaria y el comercio. Desde el punto de vista de la industria, si el gobierno elabora
normas sin la participación sólida de la industria, éstas pueden no ser prácticas ni
objetivas, y por ende, no reciben el apoyo o la aprobación de la industria, además de no
adherirse a dichas normas.
Forma en que la industria participa en la NAPPO
Grupo Consultivo de la Industria (GCI):
El GCI ayuda a coordinar la participación de la industria en la NAPPO. Cada país
selecciona a un presidente del GCI. La función principal de los tres presidentes es de
servir de punto de contacto con el Comité Ejecutivo y facilitar la comunicación recíproca
con sus respectivas industrias.
Paneles de la NAPPO:
La NAPPO mantiene un número de paneles a los cuales se les asignan tareas de acuerdo
con el plan de trabajo anual de la NAPPO (los miembros de los paneles y sus tareas
correspondientes se encuentran en el sitio web: www.nappo.org). La NAPPO aplaude la
participación de los expertos y representantes de la industria en las reuniones de los
paneles, con el fin de aportar su conocimiento técnico y práctico al proceso. Debido a las
limitaciones de capacidad, la NAPPO solicita a la industria que identifique a una o dos
personas de contacto principales por país para cada panel. Se solicita a los puntos de
contacto oficiales que establezcan una red de comunicación con otras partes interesadas
en sus respectivos países. También se invita a la industria a enviar representantes a las
reuniones de los paneles. Con el fin de realizar una reunión eficaz, se requiere que cada
país nomine a un portavoz de la industria para cada delegación de país.

Reunión anual
La reunión anual de la NAPPO por lo general se lleva a cabo durante la tercera semana
completa de octubre, y su sede rota entre los tres países miembros. Los representantes
de la industria de la región de la NAPPO así como de otras regiones son bienvenidos y de
hecho, los exhortamos a asistir a esta reunión. Varios grupos de la industria también
apoyan la reunión anual a través de su patrocinio o contribuciones en especie. La reunión
ofrece presentaciones sobre asuntos actuales y emergentes de sanidad vegetal y
comerciales, así como la oportunidad de interactuar con otros miembros de la industria, y
con representantes del gobierno. La reunión anual congrega a la masa crítica de los
funcionarios principales de protección fitosanitaria, y varios de los participantes de la
industria consideran valiosa la oportunidad de interactuar con ellos en un marco formal e
informal.
Apoyo interno en el país:
Se espera que los representantes de la industria que participan en la NAPPO informen a
sus colegas acerca del trabajo que realiza la NAPPO, y de apoyar activamente la
adopción de cambios normativos internos y de otros tipos de cambios necesarios para
implementar las normas de la NAPPO.
Responsabilidades de los Presidentes del Grupo Consultivo de la Industria (GCI)
Los presidentes del GCI tienen la responsabilidad de comunicarse con los diversos
sectores de la industria y traer los intereses y preocupaciones de estos sectores al Comité
Ejecutivo de la NAPPO, así como a la reunión anual de la NAPPO. Además, se espera
que ellos apoyen la misión y el plan estratégico de la NAPPO y promuevan activamente a
la NAPPO en sus propios países.
Responsabilidades específicas:
•
•
•
•

•

•

Asistir a las reuniones anuales de la NAPPO y del Comité Ejecutivo y participar
activamente en ellas;
Presidir las reuniones de la industria por país durante la Reunión Anual de la NAPPO;
Recopilar y transmitir las aportaciones de la industria al Comité Ejecutivo de la NAPPO
y Grupo de Trabajo en forma continua o según sea necesario;
Identificar a los sectores clave de la industria que se ven afectados con el trabajo que
realiza la NAPPO, cualquier vacío considerable en la participación de la industria y
fomentar la participación activa de la industria durante la reunión anual y reuniones de
paneles pertinentes;
Trabajar con los sectores de la industria con el fin de identificar un punto de contacto
principal (y opcionalmente uno alterno) para cada panel de la NAPPO para el cual la
participación de la industria sea pertinente e importante. Asistir con el mantenimiento
de la información exacta sobre los puntos de contacto clave;
Fomentar a los grupos de la industria a que se unan y apoyen como Miembros
Asociados al trabajo que realiza la NAPPO.
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