Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

Sistema de Alerta Fitosanitaria

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

27 de septiembre del 2019

Presidente
Participantes:

Ignacio Báez (APHIS)

Heather Cumming (ACIA)

Rajesh Ramarathnam
(ACIA)
Alonso Suazo (NAPPO)

Stephanie Bloem (NAPPO)

Amanda Kaye (USDA)
Nedelka Marín-Martínez
(NAPPO)

Resumen
Asunto 1:

Decisiones:

Discutir los procesos de alertas de plagas emergentes
Antecedentes: La Secretaría de la NAPPO contrató los servicios del
Centro de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad Estatal de
Carolina del Norte para actualizar la plataforma del SAF con el fin
de prevenir ataques cibernéticos, hacer que el sitio y el contenido
se asemejen más al sitio web de la NAPPO y automatizar el enlace
entre el SAF y el portal de la CIPF. La nueva plataforma del SAF
está casi lista para el público. La finalidad de la conferencia
telefónica fue brindar una perspectiva general del sistema nuevo
(http://test-aws.pestalerts.org) y recopilar comentarios y
sugerencias de dicho sistema antes de poner el sitio a disposición
del público.
• Se envió a todos los miembros del GE así como a la Secretaría de
la NAPPO un formulario para recopilar información por escrito
previo a la conferencia telefónica. Los comentarios por escrito
pendientes (de haberlos) se enviarán al presidente del GE.
• La miembro (AK) del GE de EE. UU. informó que se probaron los
enlaces y parecen funcionar o llevaron a la información o sitios
apropiados.
• El miembro (RR) del GE de Canadá ofreció las siguientes
sugerencias para el sistema: 1) agregar un hiperenlace en el logo y
las letras del título de la NAPPO que lleve al sitio web de la
NAPPO, 2) considerar agregar estratégicamente el enlace de cada
ONPF miembro de la NAPPO y el lenguaje para guiar a los
usuarios en dónde presentar la notificación de una plaga nueva a
sus respectivas ONPF, 3) cuando los visitantes que no se hayan
suscrito al SAF están explorando el sitio, tener un mensaje
«emergente» el cual exhorte a los visitantes a suscribirse al SAF.
• La miembro (HC) del GE de Canadá observó que el tamaño de la
fuente en la página principal de las NOP y las APE necesita ser
más grande.
• El DT de la NAPPO indicó 1) que cuando se publiquen fotos en el
SAF, el GE necesitará considerar la información de los derechos

•

de reproducción, 2) considerar la forma de tener un solo nombre
de usuario y clave para entrar al SAF y al portal de la NAPPO.
La DE de la NAPPO sugirió incluir el término «nuevo» cerca de la
última publicación para atraer a los usuarios a hacer clic en el
enlace del informe. Además, informó a los miembros del GE que
una vez que el contratista termine con las ediciones, se pagará el
contrato. Se establecerá un contrato por separado para manejar
los datos de la NAPPO y asegurar el mantenimiento del sitio del
SAF.

Próximos pasos
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Acciones
Para aquellos que aún tengan que enviar comentarios
por escrito acerca de la versión nueva del SAP, por
favor envíenlos al presidente.
Recopilar los comentarios o las sugerencias de
cualquier problema que el sistema pueda tener y
enviarlos al contratista.
Enviar lenguaje que se sugiere acerca de la
notificación de plagas nuevas a la ONPF apropiada
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