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Decisiones:

Año Internacional de la Sanidad Vegetal
Discusión general acerca de:
1. Calendario de actividades del GE del AISV para la
segunda mitad del 2020.
2. Actividades sobre el AISV para dar a conocer a la CIPF.
Palabras de bienvenida
El DT:
• dio la bienvenida y agradeció a los miembros del GE por
unirse a la conferencia telefónica;
• agradeció a los miembros del GE de México por brindar la
información para incluirla en la página web del GE del
AISV;
• indicó que la Secretaría de la NAPPO traducirá la
información y la subirá al sitio web de la NAPPO/página
web del GE del AISV.
Temas para el calendario del GE del AISV
El GE discutió la creación de un calendario del GE sobre
eventos del AISV. El calendario incluirá la cronología para
producir artículos breves que muestren las contribuciones
regionales de la NAPPO a la sanidad vegetal. También se
incluirán otras actividades/otros eventos del GE en este
calendario, los cuales abarcarán la segunda mitad del 2020. La
presidenta creará y compartirá una plantilla con el GE.
Entre las ideas que resaltar en el calendario se incluyen:

•

La publicación reciente de un «artículo de semillas» en
Plant Protection Today, una publicación de la APHISPPQ. El artículo esboza las contribuciones y el papel que
la NAPPO juega en la implementación de la NIMF 38 y la
propuesta de anexo de la NIMF 38 sobre enfoque de
sistemas para semilla. Este artículo podría ser una buena
referencia y la base para que los artículos del GE resalten
la contribución regional de la NAPPO en cuanto a los
asuntos relacionados con semillas.
• Los artículos anteriores publicados por PPQ para resaltar
la contribución de la NAPPO en la elaboración e
implementación de la NIMF 15 y el programa de la
palomilla gitana asiática. Este artículo podría ser una
buena referencia y la base para los artículos del GE que
resalten la contribución regional de la NAPPO en cuanto
a los asuntos forestales.
• EE. UU. y Canadá declararon octubre como el «mes de la
concientización del uso de la leña» y este podría
considerarse un tema para incluir en el calendario de
octubre.
• EE. UU. y Canadá indicaron que agosto es el mes de
«revisión de árboles». Esto podría relacionarse con el
trabajo de la implementación de la NIMF 15 realizado por
la NAPPO y posiblemente con los documentos de ciencia
y tecnología en asuntos forestales y otros documentos de
la NAPPO pertinentes para la sanidad forestal.
• La presentación de NAPPO 101 preparada por Patricia
Abad podría utilizarse como artículo introductorio general
para explicar la función de la NAPPO como organización
regional de protección fitosanitaria y su efecto en la
sanidad vegetal en la región.
• La función de la NAPPO en la Iniciativa Norteamericana
de Contenedores Marítimos (NASCI, por su sigla en
inglés), como posible tema para el mes de octubre.
• La función de la NAPPO en la elaboración del programa
de inspección de embarcaciones marítimas para detectar
la PGA (NRMF 33).
• Canadá ha designado a junio como el mes para centrarse
en asuntos relacionados con horticultura, incluida la
producción de flores, producción en invernaderos y
jardinería.
• La presidenta asumirá el liderazgo en la elaboración de
una plantilla para utilizarla con el calendario de tareas del
AISV y la compartirá con los miembros del GE. Dichos
miembros llenarán el calendario utilizando las ideas
discutidas durante esta conferencia telefónica y las ideas
adicionales, según sea necesario. La primera versión de
este calendario se discutirá durante la próxima
conferencia telefónica.
Plan propuesto para producir los artículos:
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•

Asunto 3
Decisiones:

Decisiones:

Los miembros del GE de un país pueden empezar a
redactar un artículo y compartirlo con el GE para incluir
información adicional pertinente para las regiones.
• Una vez completados, los artículos se subirán al sitio web
de la NAPPO /página web del GE del AISV.
• La NAPPO enviará el primer tuit o notificación a través de
las redes sociales seguido de tuits adicionales de cada
país.
Notificaciones de las actividades del AISV vinculadas con las de
la CIPF / AISV
El GE discutió las formas de brindar información a la CIPF
acerca de las actividades del AISV, tal como ellos lo solicitaron.
• Los miembros de EE. UU. indicaron que ellos están
brindando sus informes utilizando una plantilla que está
enlazada con la campaña conocida como Hungry Pest y
posiblemente se puede utilizar como punto de partida
para discusión con el fin de que el GE armonice la
modalidad de notificación. Los miembros de EE. UU.
también indicaron que el informe por lo general se genera
al final del año.
• Se compartirá el calendario de redes sociales de México
con el GE, además de la plantilla de PPQ para
discusiones en cuanto a la armonización de la notificación
de las actividades del AISV a la CIPF.
• El GE convino brindar aportaciones y retroalimentación
para contar con una plantilla armonizada de notificación.
• El DT informó que se discutirá con la DE cuál es el
mecanismo adecuado para notificar y se dará a conocer
al GE.
• Canadá indicó que la información generada para el
informe de la CIPF también podría utilizarse para el
informe anual en Canadá, el cual debe entregarse en
octubre.
• Canadá sugirió que la información también podría
presentarse como «anexos» de los tres países de la
NAPPO, con la información resaltada en el informe
principal.
• EE. UU. pospondrá la conferencia sobre el AISV para el
2021.
• Canadá aún está dando a conocer información esencial y
los temas relacionados con la COVID-19.
• Debido a que la mayoría de las comunicaciones en
Canadá tienen que enlazarse con la COVID-19, Canadá
está trabajando con las organizaciones sin fines de lucro
para difundir sus mensajes.
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Fecha
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Lisa Lafontaine
Miembros del GE

Patricia Abad

Compartir con el GE la plantilla del calendario.
Completar la plantilla del calendario para discusión
durante la próxima conferencia telefónica con el GE.
Compartir el artículo publicado por PPQ acerca de
semillas y otros temas relacionados con asuntos
fitosanitarios que podrían utilizarse como referencia
para elaborar artículos breves acerca de la
contribución regional de la NAPPO a la sanidad
vegetal.
Compartir la presentación de la NAPPO 101.

Beatriz Redding

Compartir el calendario de actividades de México.

Gregory Rosenthal

Próxima reunión
Lugar:

Videoconferencia - Zoom

Fecha:

3 de junio de 1:00 a 2:00 p. m. hora del Este (12:00 a 1:00 p. m. hora de
México)
Asuntos propuestos

1. Discutir la plantilla del calendario
2.
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