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Otros asuntos
Decisiones:

Publicar las notificaciones y alertas de plagas en el sitio web del
SAF de la NAPPO de manera oportuna.
Canadá, EE. UU. y México todos confirmaron que ellos han
estado publicando las notificaciones oficiales de plagas en el
sitio de la NAPPO y del PFI, sin problema alguno.
Realizar actividades de divulgación con la organización regional
de protección fitosanitaria para Centroamérica, el OIRSA, para
tener una posible colaboración entre la NAPPO y el OIRSA, en
cuanto a las alertas de plagas.
No hay actualización en este momento. Rebecca Lee confirmará
con Ian McDonell en cuanto a la situación actual, pero en este
momento el proyecto no es de alta prioridad.
Coordinar las actividades de divulgación con otros sitios web
relacionados (por ejemplo, CABI, sitios web de la industria,
universidades, sociedades profesionales, etc.) Dar seguimiento
a los sitios web que publican enlaces al sitio web del SAF. El
trabajo en este proyecto es continuo.
Debido a circunstancias imprevistas, este proyecto ha sido
reasignado para completarse durante el año fiscal 2013-2014.
Bienvenida a miembros nuevos del panel.
Durante el año fiscal 2012-2013, cambiaron los miembros del
panel por parte de Canadá y EE. UU. Sigrun Gulden ha tomado
el puesto de Ian MacLatchy por la ACIA. Ignacio Baez ha
tomado el puesto de Cathy Sue Katsar por el APHIS.
Plan estratégico de la NAPPO
Rebecca Lee revisó algunos puntos principales en cuanto a los
cambios que se avecinan en el plan estratégico de la NAPPO y

ha solicitado a todos los miembros que revisen el plan y
presenten cualquier pregunta o preocupaciones. Es poco
probable que los cambios tengan un impacto considerable en el
SAF en este momento.
Próximos pasos
Responsable
Todos los miembros del
panel
Todos los miembros del
panel
Todos los miembros del
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Rebecca Lee

Cynthia Landry
Cynthia Landry

Acciones
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.
Revisar el plan estratégico de la NAPPO
Obtener la actualización de Ian McDonell en cuanto al
contacto y las actualizaciones sobre los esfuerzos de
fortalecimiento de la capacidad con el
OIRSA/COSAVE.
Coordinar las actividades de divulgación con otros
sitios web relacionados.
Completar la actualización del proyecto, informe anual
y póster de la reunión
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Asuntos propuestos

1. Mantenerse en contacto en cuanto a las tareas del panel.
2. Revisar los resultados del proyecto de divulgación.
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