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Proyecto:

Resumen
Año Internacional de la Sanidad Vegetal de la NAPPO

Asunto 1:

Actualizaciones de parte de la Secretaría de la NAPPO

Decisiones:

El DT ofreció las siguientes actualizaciones:
• Las actividades del AISV se extendieron hasta finales de
junio del 2021.
• La NAPPO está migrando su sitio web a una plataforma
nueva la cual brinda una mejor experiencia al usuario a
través de un ambiente más seguro.
• La versión en español del sitio web del GE del AISV ya
está funcionando.
• El artículo más reciente acerca de los 120 años de
celebración de sanidad vegetal en México se ha subido
en español e inglés al sitio web del GE del AISV. La
versión en francés se subirá al sitio en cuanto esté
disponible.
Actualizaciones del artículo de septiembre del AISV y los
artículos que se avecinan.
Canadá y EE. UU. prepararán el próximo artículo sobre ePhyto.
Greg Rosenthal indicó que una versión preliminar estará
disponible para compartir con el GE y el CCM, para que ellos
envíen comentarios a mediados de septiembre.

Asunto 2:
Decisiones:

Asunto 3:
Decisiones:

El GE discutió posibles temas para artículos futuros incluida la
contribución de la NAPPO y la mitigación de introducciones de
plagas en embalaje de madera a Norteamérica.
Posibles actividades del GE del AISV en el otoño del 2020.
EE. UU. propuso iluminar el monumento a Washington por
algunos días para conmemorar el AISV. México y Canadá
indicaron que se podría coordinar una actividad similar en

ambos países. Las discusiones sobre el tema continuarán
durante la próxima conferencia telefónica.
Próximos pasos
Responsable
EE. UU./Canadá
Secretaría de la
NAPPO

Acciones
Presentar a la Secretaría de la NAPPO una copia del
artículo de ePhyto.
Traducir el artículo de ePhyto al español y compartirlo
con el CCM y GE de la NAPPO.

Fecha
Mediados de
septiembre

Próxima reunión
Lugar:

Reunión en la plataforma Zoom

Fecha:

23 de septiembre de 11:00 a. m. a 12:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Actualización del artículo de e-Phyto de septiembre.
2. Actualización del artículo del AISV de octubre y determinación del artículo de noviembre.
3. Actualización (de haber alguna) acerca del proyecto de iluminación de «los edificios en color
verde»
4. Mesa redonda

2

