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Resumen
Discusión sobre el enfoque que
el GE en el SAF tomará para
redactar la propuesta de
proyecto solicitada por la
Secretaría de la NAPPO.

Decisiones:

Antecedentes: Se asignó al GE en el SAF redactar un
documento, para la aprobación del CE, que proponga y describa
un proceso y un mecanismo para dar seguimiento a las plagas
emergentes de interés para la región de la NAPPO para apoyar
la meta estratégica 1, parte c del Plan estratégico de la NAPPO
de 2016-2020. El 26 de mayo de 2016, el presidente del SAF
presentó al GE y CCM de la NAPPO un documento con las
ideas iniciales sobre la orientación que podría tomar este
proyecto. Las ideas incluían 1) un diagrama con un proceso de
decisión conceptual para la toma de decisiones, 2) una
herramienta de preselección para evaluar la amenaza de plaga y
ayudar a determinar rápidamente si la amenaza es de
preocupación regional para avanzar al siguiente paso y 3) una
plantilla para elaborar una evaluación breve sobre la plaga para
presentarla al CCM y/o CE de la NAPPO. Este documento y
retroalimentación proporcionados por los miembros del GE y el
CCM de la NAPPO se discutieron el 3 de junio de 2016.
 Los tres países convinieron continuar con la idea de un
proceso y algún tipo de herramienta de preselección (punto 1 y
2 anteriormente) como parte de la propuesta de proyecto.
 Los tres países también acordaron no continuar con la idea de
una evaluación (punto 3 anteriormente). Esto va más allá del
propósito y ámbito del GE del SAF de la NAPPO.
 Uno de los miembros del CCM sugirió la opción de que el SAF
emita un documento sencillo que se asemeje a un boletín el
cual recopile varios informes de plagas y otro tipo de
información de interés para los miembros de la NAPPO. Por
ejemplo, los reglamentos de la ORPF, notificaciones de

interés, que es información que generalmente no se recopila y
es de interés para los miembros de la NAPPO. Un ejemplo
para consultar es el informe de la EPPO.
 Hubo un consenso parcial en continuar con el “enfoque del
boletín”. Pero hay buena disposición para explorar otras
opciones.
Próximos pasos
Responsable
Ignacio Báez
Todos los miembros del
grupo de expertos

Acción
Redactar la propuesta y enviar el documento al GE
para su retroalimentación.
Revisar la propuesta y brindar retroalimentación

Fecha
10 de junio de
2016
17 de junio de
2016

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

20 de junio de 2016, 3:00 p. m. (hora del Este)/2:00 p. m. (hora de
México)
Asuntos propuestos

1. Discutir los resultados de las tareas indicadas anteriormente.

2

