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Resumen
Proyecto 1:
Decisiones:

Otros asuntos

Decisiones:

1. Manejar el sistema de notificación de plagas de la NAPPO (Sistema de
Alerta Fitosanitaria - SAF).
 Actualización: a partir de marzo de 2016, hubo 6 notificaciones oficiales de
plagas publicadas en el sitio del SAF, y 56 personas se suscribieron con un
total de 3134 suscriptores. También se publicaron informes de plagas
relevantes en el Portal fitosanitario internacional (PFI) con enlaces directos
a la notificación completa en el SAF.
 Pregunta de R. Lee: de las personas que se han suscrito, ¿hay alguna
forma de determinar cuáles grupos, instituciones, u ORPF están mostrando
interés en el SAF de la NAPPO? El presidente dará seguimiento a este
tema con el programador para dar respuesta a esta interrogante.
 Preparación de dos alertas de plagas: no se ha informado acerca de las
siguientes plagas en la región de la NAPPO 1) polilla del árbol de boj,
Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae), una plaga de Buxus spp.,
y 2) Xylella fastidiosa subespecie pauca de la cepa CoDiRO, agente causal
de ébola del olivo.
 Pregunta de P. Abad: ¿Cuáles criterios se consideran para elaborar una
alerta de plagas? Principalmente que la plaga no esté presente en la
región de la NAPPO, y que la plaga sea de interés para la sanidad vegetal.
Aún así resulta un desafío obtener una alerta de plagas a raíz de la amplia
cantidad de información de plagas que está disponible. Ignacio Báez tiene
una idea acerca de un proceso para una “herramienta de decisión” para
ayudar de manera colectiva a que el grupo tome una decisión sobre cuál
información de la plaga resulta apropiada para publicarla como alerta de
plaga en el SAF.
Actualización de parte de la Secretaría: Actualización del Plan estratégico
nuevo de la NAPPO para el 2016-2020 y posibles funciones y capacidades
nuevas para el Grupo de expertos (GE) del SAF.
Rebecca Lee dio a conocer al GE que el Comité Consultivo y de Manejo
(CCM) (anteriormente el Grupo de trabajo de la NAPPO) realizará una
conferencia telefónica en abril, y se discutirá el tema de los posibles
proyectos nuevos del GE.

Próximos pasos
Responsable
Ignacio Báez

Ignacio Báez

Rebecca Lee

Acción
Preguntar al programador del SAF de la NAPPO si
existe la forma de determinar cuáles grupos,
instituciones u ORPF están mostrando interés en el
SAF de la NAPPO.
Compartir con el GE un borrador sobre la idea de un
proceso para facilitar la decisión de iniciar una alerta
de plaga.
Dar seguimiento con el GE del SAF acerca de
cualquier resultado de la conferencia telefónica de abril
en cuanto a las posibles funciones nuevas del GE en el
SAF

Fecha
18 de marzo
de 2016

18 de marzo
de 2016
Por
determinarse

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Por determinarse
Asuntos propuestos

1. Discutir los resultados de las tareas indicadas anteriormente.
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