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Resumen
Proyecto:

Año Internacional de la Sanidad Vegetal de la NAPPO

Comentarios generales:

La presidenta indicó que la agenda propuesta se cambió para
discutir el artículo (NAPPO 101) el cual fue redactado por los
miembros del GE de EE. UU. y para determinar los siguientes
pasos.
Artículo de la NAPPO 101 para incluirlo en la página web del GE

Asunto 1:
Decisiones:

El artículo que fue redactado por los miembros del GE de EE.
UU. fue bien recibido. Greg Rosenthal brindó un resumen acerca
del contenido y la organización, además propuso temas
adicionales que podrían utilizarse para contribuciones futuras de
artículos regionales, entre ellos:
• Taller sobre la NIMF 15
• Taller sobre la implementación de la NIMF 38
• Armonización de protocolos de diagnóstico para plagas
de semillas centrado en el virus del fruto rugoso café del
tomate (ToBRFV)
• Forestal
• Sistema de Alerta Fitosanitaria
• Iniciativas de EE. UU./México y EE. UU./Canadá
(embarcaciones en el extranjero e Iniciativa de
Contenedores Marítimos de Norteamérica).
Los miembros indicaron que el artículo estaba bien redactado,
era claro y demostraba la forma en la que la industria se
beneficia del trabajo que realiza la NAPPO.
Comentarios generales:
• El GE debería tomar en consideración quién es el

Asunto 2:
Decisiones:

auditorio al que se pretende llegar cuando se elaboren
artículos en el futuro. Las ONPF desempeñan un papel
importante en determinar esto.
• Una plantilla que se propone para los artículos incluye la
adición de secciones al inicio del artículo para plantear el
problema, indicar lo que se encuentra en riesgo y la forma
en la que la NAPPO ha respondido.
• El GE debería considerar establecer una plantilla básica
para los artículos.
• Solicitar a la industria que extiendan la cobertura de estos
artículos a través de las plataformas de las redes
sociales. Esto también podría hacerse a través del Grupo
Consultivo de la Industria de la NAPPO (GCI).
• Se compartirán los artículos producidos por el GE con el
CCM de la NAPPO para su retroalimentación.
• Los miembros del GE sugirieron producir un artículo por
mes.
• Los artículos se promoverán a través de los canales de
las ONPF y el sitio web de la NAPPO.
• Los canales que se sugieren para promover los artículos
incluyen las plataformas de las redes sociales (Instagram,
Twitter y LinkedIn).
Próximos pasos
•
•
•

Publicar el primer artículo (NAPPO 101 en julio).
Próximo artículo: celebración de los 120 años de sanidad
vegetal en México. Canadá y EE. UU. desearían agregar
en el artículo unas frases de felicitaciones.
Canadá trabajará en el artículo de e-phyto el cual se
publicará en agosto o septiembre.
Próximos pasos

Responsable
Miembros del GE de
México

Acciones
Producir el siguiente artículo acerca de las
celebraciones conjuntas de los 120 años de la sanidad
vegetal y del AISV en México para que el GE lo
discuta.
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