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Revisión de la NRMF 35 – Directrices para la movilización de
árboles de frutas de hueso y pomáceas y vides hacia un país
miembro de la NAPPO.
El enfoque principal de esta conferencia telefónica fue la revisión
de la norma.
Anuncios
El DT informó al GE que:
• La reunión de la CMF15 se ha pospuesto una vez más
hasta nuevo aviso de la CIPF.
• La Secretaría de la NAPPO no continuará utilizando el
Portal de intranet para compartir archivos con el GE. Se
informará a los miembros del GE cuando la NAPPO pase
a su nueva plataforma del sitio web y desactive el sistema
del Portal de intranet.
La presidenta indicó que la Secretaría de la NAPPO compartió
con el GE la versión más reciente de los cuadros de plagas y
solicitó a los miembros de los diferentes subgrupos que
consideraran programar conferencias telefónicas para continuar
trabajando con dichos cuadros. La presidenta solicitó a los
subgrupos que brinden actualizaciones a la Secretaría para que

la Secretaría las traduzca y comparta la información con los
miembros del GE.
Comentarios acerca del trabajo de los cuadros con las listas de
plagas:
• Se eliminaron la mayoría de las enfermedades de
etiología desconocida. El subgrupo necesita determinar la
forma de proceder con esas enfermedades cuya etiología
se desconoce, pero que no se les han comprobado los
postulados de Koch.
• La presidenta agradeció a todos los miembros del GE por
el trabajo realizado en la actualización de las listas de
plagas.

Asunto 2:
Decisiones:

Actualización acerca de la reunión de Western Extension and
Research Activity (WERA, por su sigla en inglés) 20:
• Los miembros de la comunidad de investigación y
extensión participan en las discusiones en cuanto a las
enfermedades de árboles frutales y vides del oeste de
EE. UU. y Canadá.
• La conferencia se realiza una vez al año. En el 2020, se
realizará de manera virtual a través de la plataforma en
Zoom, en la segunda mitad del mes de mayo.
• En esta conferencia se presentarán las actualizaciones
del trabajo del GE.
Trabajo de revisión
Los miembros del GE continuaron con el trabajo de revisión del
documento en los aparatados 2.1.7 (Manejo fitosanitario), 2.1.8
(Inspección y diagnóstico) y 2.1.9 (Documentación e
identificación).
La presidenta solicitó a los miembros del GE que revisaran el
resto de los apartados de la norma para discutirlos en la próxima
conferencia telefónica.
Próximos pasos

Responsable
Subgrupos de trabajo

Todos

Acciones

Fecha

Revisar los cuadros preliminares con las listas de
plagas y programar conferencias telefónicas con
los miembros de los subgrupos, de ser
necesario.
Revisar el resto de los apartados de la norma
(2.1.9 a 2.1.11, 3, 4 y 5)

Antes de la próxima
conferencia
telefónica
Antes de la próxima
conferencia
telefónica

Próxima reunión
Lugar

Videoconferencia (plataforma en Zoom)
2

Fecha:

24 de junio de 1:00 a 2:30 p. m. hora del Este EDT
Asuntos propuestos

1. Continuar con la revisión del documento
2. Actualizaciones de los cuadros con las listas de plagas
3.
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