Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

Revisión de la NRMF 35

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

20 de agosto del 2019

Presidenta
Participantes:

Sarah Brearey (ACIA)

Allison Gratz (ACIA)

Yilmaz Balci (APHIS PPQ)

Patrick Shiel (APHIS PPQ)

Patricia Abad (APHIS PPQ)

David Marion (CDFA)

Shelah Morita (APHIS PPQ)

Isabel Adali Celis Gonzáles
(SENASICA)
Fuyou Deng (ACIA)

Maher Al Rwahnih (UC, plantel
Davis)
Nicolás Martínez (SENASICA)

Randi Jiménez (CDFA)
Craig Regelbrugge (industria
de EE. UU.)
Alonso Suazo (NAPPO)

Dominique Pelletier (ACIA)

Bill Howell (industria de EE. UU.)
Nedelka Marín-Martínez
(NAPPO)

Resumen
Proyecto:

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
Informe del GE para la reunión anual de la NAPPO.
El DT de la NAPPO ofreció una perspectiva general de la
reunión anual de la NAPPO e indicó que en el sitio web de la
NAPPO puede encontrarse información adicional incluida la
agenda de la reunión. El DT también presentó una copia de un
informe del GE para utilizarla como referencia cuando se
prepare el informe para presentarlo durante la 43.a reunión anual
de la NAPPO en Montreal, Canadá. El DT indicó que el informe
debería ser sencillo y la presentación debería durar 10 min o
menos.
Pat Shiel confirmó que él presentará el informe en Montreal.
El grupo discutió la posibilidad de realizar una reunión presencial
al margen de la reunión anual de la NAPPO y llegó a la
conclusión que no sería posible debido al número limitado de
miembros del GE que planean asistir a la reunión anual de la
NAPPO.

Asunto 2:

Trabajo de revisión del documento

Decisiones:

El GE continuó abordando los comentarios realizados al
documento (NRMF 35) en el apartado 2.1 (Certificación).
EE. UU. indicó que se necesita una redacción más firme en el
apartado de «Administración del programa» (apartado 2.1.1)
para especificar claramente la responsabilidad de la ONPF y la
supervisión que tienen ante cualquier pago por autorización. El
DT sugirió que PPQ debería presentar la redacción a la
presidenta para discutirlo posteriormente durante la próxima
conferencia telefónica.

Asunto 3
Decisiones:

El GE continuó abordando los comentarios a los apartados 2.1.3
(Diagnósticos), 2.1.6 (Manejo agrícola) y 2.1.7 (Confinamiento y
manejo fitosanitario).
Próximos pasos
•
•

Brindar una copia a los miembros del GE para que el
grupo agregue comentarios.
Obtener las actualizaciones del trabajo de los subgrupos
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

25 de septiembre de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. hora del Este.
Asuntos propuestos

1.
2.
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