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Resumen
Proyecto 1:
Decisiones:

Manejar el sistema de notificación de plagas de la NAPPO y trabajar con miras a
eliminar cualquier duplicación en cuanto a la notificación a la CIPF.
Canadá, EE. UU. y México confirmaron que ellos han estado publicando las
notificaciones oficiales de plagas pertinentes en ambos sitio web. Canadá ha estado
publicando cada notificación oficial de plagas en el PFI, con enlace al SAF. EE. UU.
ha estado publicando la mayoría de las notificaciones en el PFI con enlace al SAF.
No han habido notificaciones de México desde hace algún tiempo, pero ellos no han
tenido problemas con ninguno de los sistemas. Ana Lilia es la editora del PFI para
México.
El SAF en relación con el PFI: continuar considerando opciones para disminuir la
duplicación de esfuerzos entre las publicaciones del SAF y el PFI.

Otros asuntos

Actualización de la EPPO-PFI

Decisiones:

En dos semanas, la NAPPO y EPPO se reunirán en Montreal, Canadá. Se incluirán
en la agenda los esfuerzos sobre notificación de plagas en el PFI. Uno de los
objetivos es aprender la forma en la que la EPPO está realizando sus notificaciones
a la CIPF sin duplicarlas. Se tomará en cuenta la posibilidad de que la NAPPO utilice
una estrategia similar con el fin de disminuir la duplicación de esfuerzos.

Próximos pasos
Responsable
Cynthia Landry

Todos los miembros del GE

Todos los miembros del GE

Acciones
Enviar información por correo electrónico a Ian
McDonell sobre publicaciones que se realizaron
en el sitio del SAF el año pasado.
Continuar publicando las notificaciones oficiales
de plagas en el sitio web, que cumplan con todos
los requisitos que figuran en la NIMF 17
Enviar a la presidenta los borradores de las alertas
o ideas para alertas

Fecha
1/23/2014
(Concluida)
Continuo

Continuo

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Es probable que se realice antes de la reunión anual de la NAPPO, la
cual se lleva a cabo en octubre.
Asuntos propuestos

1. Mantenerse en contacto en cuanto a las tareas y el informe anual del GE.
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