
 
45.a Reunión (virtual) Anual de la NAPPO 

18 al 20 de octubre del 2022  

Dirección electrónica: greg.wolff@inspection.gc.ca 

22 de marzo del 2022 

 

Estimados colegas: 

 

En nombre del Comité Ejecutivo (CE) de la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas 

(NAPPO) y la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria, me es grato invitar a usted a participar en la 

45.a Reunión Anual de la NAPPO la cual se realizará virtualmente del 18 al 20 de octubre del 2022. 

 

La NAPPO brinda un foro único para que los sectores público y privado de Canadá, Estados Unidos y 

México contribuyan con la elaboración de normas regionales de sanidad vegetal con bases científicas y 

fundamentadas en el riesgo destinadas a proteger la agricultura, silvicultura y otros recursos vegetales 

contra las plagas reglamentadas de las plantas, a la vez que faciliten el comercio. Cada año, la Reunión 

Anual de la NAPPO brinda una excelente oportunidad para que los funcionarios del gobierno y los 

representantes de la industria se congreguen y discutan asuntos claves que afectan la protección fitosanitaria 

en Norteamérica y examinen formas de incrementar el comercio interregional e intrarregional seguro de 

plantas y productos vegetales. 

  

Durante la 45.a Reunión Anual de la NAPPO, los grupos de expertos de la NAPPO rendirán informes sobre 

su trabajo con miras a cumplir con los objetivos del plan estratégico de la organización. Además, el tema 

del simposio de este año se centrará en las repercusiones del cambio climático en la sanidad vegetal, 

incluidas las realidades y necesidades relacionadas. Los detalles concernientes al simposio, así como los 

aspectos logísticos de toda la reunión anual, se brindarán posteriormente este año en el boletín y páginas 

web de la reunión anual de la NAPPO.   

En el siguiente sitio web http://www.nappo.org puede encontrar información adicional concerniente al 

programa de trabajo de la NAPPO.  

Espero que pueda participar en la Reunión Anual de la NAPPO del 2022 y sería un placer contar con su 

asistencia.  

 

Sinceramente,  

Gregory Wolff 

Gregory Wolff 

Comité Ejecutivo de la NAPPO 

Director principal, División de exportación de plantas 

Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria  

http://www.nappo.org/

