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Resumen
Proyecto:

Asunto 1
Decisiones:

Grupo de expertos de la NAPPO para apoyar al Año
Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) de las Naciones
Unidas
Planes y temas preliminares de EE. UU. para la conferencia de
salvaguarda del 2020.
Actualizaciones presentadas por Heather Curlett (APHIS PPQ)
• Conferencia a gran escala planeada para agosto del 2020
en Washington DC.
• PPQ ha estado trabajando con representantes de la
industria, el mundo académico y varias oficinas del
gobierno para identificar los posibles temas de la
conferencia, incluyendo los temas en las siguientes
categorías:
o Entendiendo las amenazas y presiones de plagas.
¿Qué está amenazando la agricultura ahora y qué
se avecina que deberíamos preocuparnos?
o Creación de un sistema de vigilancia global.
¿Cómo seguir el curso de la distribución y el
movimiento mundial de la plaga?
o Establecimiento de una mejor mitigación/caja de
herramientas de manejo de plagas. ¿Cuáles
herramientas están disponibles y se necesitan?
o Agricultura de precisión / salvaguarda de precisión
o Comercio electrónico y la expansión del comercio
global.
o Evaluación del riesgo ¿Cómo evalúan el riesgo los
distintos países?
o Mejora del manejo de plagas fronterizo.

Asunto 2
Decisiones:

Prevención, respuesta y estrategias de
recuperación para los brotes de plagas en
Norteamérica.
• EE. UU. solicitó a los miembros del GE brindar temas
adicionales y nombres de ponentes para incluirlos en el
simposio.
Actualizaciones de los países
México:
• Está trabajando en diferentes actividades para el evento
que ellos están planeando para el 2020 – coordinando
actividades con los diferentes sectores que participarán
(mundo académico, gobierno e industria).
• Compartirá con el GE un calendario de eventos que
México está organizando.
• Comunicado de prensa a principios del 2020.
EE. UU.
• Inició ampliando el anuncio de la CIPF a través del
Tweeter (video acerca del AISV titulado – I am plant).
• La radio del USDA produjo una historia de 1 min en la
cual se anunciaba al AISV.
• Se creó un sitio web para el AISV el cual se expandirá
considerablemente en el 2020.
• Se creó un folleto de una página para compartir
información con los interesados.
• El USDA tiene un contratista que está finalizando los
conceptos creativos para promover el AISV por ejemplo,
a través de la campaña titulada “Plaga hambrienta”
(Hungry Pest). Esta incluirá publicaciones en los medios
sociales, la televisión y entrevistas de radio y material de
divulgación.
• Se producirán dos artículos en diciembre del 2019 o a
principios de enero del 2020.
o CSA news – revista de tres asociaciones
científicas de EE. UU.: Asociación Americana de
Agronomía, Asociación de Ciencia de Cultivos de
América y la Asociación de Ciencia del Suelo de
América. EE. UU. compartirá los enlaces con los
miembros del GE.
o Open access government. Es una revista europea
con una amplia red de lectores en Norteamérica.
Canadá:
• Inició con el establecimiento de un equipo interno de
comunicaciones para colaborar con la iniciativa del AISV.
• También inició un grupo interdepartamental de
comunicaciones.
• Gran variedad de opciones de comunicación. Canadá ha
dividido el año en temas de comunicación (febrero 2

Decisiones:

Otros asuntos

comercio electrónico y semillas; abril – plagas invasoras
de plantas junto con EE. UU.; agosto – mes de revisión
de árboles junto con EE. UU.).
• Dentro de cada tema: infográficos, pódcast, entrevistas,
eventos en redes sociales, publicación de un programa
de plantas, una plaga de planta o planta nativa
• Se tienen dos artículos seguros para el 2020:
1) Director de Sanidad Vegetal en la revista Fresh
Thinking (publicación del Consejo Hortícola
Canadiense, fecha por confirmar)
2) Publicación en la edición de la primavera del 2020 de
la revista Harrowsmith, debutando en Canada Blooms.
• Comunicados de prensa para lanzar el AISV el 13 de
enero (por confirmar) y lanzamiento del sitio web.
La página web del GE dentro del sitio web de la NAPPO podría
elaborarse siguiendo la estructura que utiliza el grupo de
contenedores marítimos de Norteamérica. Los miembros del GE
deberían brindar la información necesaria y la NAPPO preparará
la página web. Dicha página web ayudará a diseminar la
información sobre el AISV y permitirá al GE intercambiar
información.
La DE sugirió tomar pasajes de los comunicados de prensa y
artículos para incluir en el boletín de la NAPPO. Presentar el
material a la Secretaría de la NAPPO tres semanas antes del 1
de marzo para dar tiempo a la traducción.
Próximos pasos

Responsable
Secretaría de la
NAPPO
Miembros del GE

México
EE. UU.

Acciones

Fecha

Traducir del documento titulado Salvaguarda 2020:
enfocando el futuro y compartir con el grupo de
expertos.
Brindar ideas para temas y posibles nombres de
ponentes para el evento del AISV organizado por EE.
UU. en agosto del 2020.
Compartir con el GE el calendario de eventos
planificados en México.
Compartir con el GE el Tweeter del AISV del USDA,
los enlaces a la historia de un minuto de la radio de
EE. UU., el documento de una página del AISV y los
enlaces a los artículos publicados en las revistas CSA
y Open Access Government.
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

10 de enero 2:00 a 3:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos
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1. Sitio web de la NAPPO
2. Mesa redonda sobre actualizaciones
3.
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