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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Revisión de la NRMF 35 – Directrices para la movilización de
árboles de frutas de hueso y pomáceas y vides hacia un país
miembro de la NAPPO.
El DT de la NAPPO dio la bienvenida y agradeció a los
miembros del GE por unirse a la videoconferencia.
Posteriormente siguieron las discusiones según los puntos en la
agenda que se presentaron anteriormente.
Se aceptó la agenda tal como se presentó.
Introducción y actualizaciones breves
Después de los comentarios iniciales, los miembros del GE
presentaron actualizaciones acerca de la revisión de los cuadros
de plagas de la siguiente forma:
• Nematodos - El DT compartió con el GE la lista de
nematodos plaga que presentó Randi Jiménez. Los
países de la NAPPO presentaron las siguientes
actualizaciones:
oMéxico: necesita revisar la lista e indicar la
situación de la distribución de las plagas.
oCanadá: necesita revisar la lista e indicar la
situación de la distribución de las plagas. Canadá
confirmará si la lista se envió al Grupo de
evaluación del riesgo de sanidad vegetal de la
ACIA.

o EE. UU.: realizará una revisión final de la lista y la
compartirá con el GE a más tardar el 9 de octubre.
• Virus.
o Allison Gratz informó que el cuadro de los virus de
árboles frutales se completó en cuanto a la lista
de plagas y las referencias. Los datos de
distribución de EE. UU. y México aún están
pendientes. Allison también indicó que el
subgrupo redactó una declaración con los detalles
acerca de los criterios que se utilizaron para la
actualización de los virus de árboles frutales y de
que se necesita llegar a un consenso con el
subgrupo de vides en cuanto al cuadro revisado.
o Los miembros del subgrupo de virus/vides se
reunirán para discutir el cuadro de los virus. Se
compartirá una copia del cuadro más reciente con
el subgrupo de virus de vides.
Revisión de la NRMF 35 (documento)

Asunto 2:
Decisiones:

Los miembros del GE continuaron con el proceso de revisión del
documento. Durante esta conferencia telefónica se discutió el
apartado 2.1.10.
Próximos pasos

Responsable
Miembros de EE. UU.
Miembros de Canadá

NAPPO

NAPPO

Lugar:
Fecha:

Acciones
Presentarán una revisión final de la lista de
nematodos.
Verificarán si hay una respuesta del Grupo de
evaluación del riesgo de sanidad vegetal de la ACIA
acerca de la situación de la lista de nematodos.
Programar una conferencia telefónica con el subgrupo
de virus de vides para discutir la revisión del cuadro de
virus de vides.
Compartir el cuadro de plagas más actualizado con el
GE.
Próxima reunión
Video conferencia en la plataforma Zoom
5 de noviembre de 1:00 a 2:30 p. m. hora del Este

Fecha
9 de octubre

Asuntos propuestos
1. Bienvenida y cualquier actualización general de parte de la Secretaría de la NAPPO - NAPPO
2. Revisión / enmienda / aprobación de la agenda de la conferencia telefónica - Todos
3. Elección de un relator para la reunión - Todos
4. Actualizaciones breves acerca de los cuadros de plagas (de ser necesario) - Todos
5. Continuar la revisión de la norma - Todos
6. Próximos pasos - Todos
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7. Otros asuntos - todos
8. Próxima conferencia telefónica - Todos
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