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Grupo de expertos de la NAPPO para apoyar al Año
Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) de las Naciones
Unidas
Revisión de las directrices de identificación visual de la FAO
para el AISV
El GE discutió las directrices oficiales del AISV para el uso de
los logos del AISV. Se distribuyó al grupo el documento titulado
«Directrices de identificación visual para los diseñadores
gráficos» publicado por la CIPF. Se exhortó a los miembros a
leer el documento para obtener detalles adicionales en cuanto al
uso y la autorización de los logos oficiales del AISV.
El GE sugirió contar con una sección en el sitio web de la
NAPPO con información acerca de los puntos de contacto de las
actividades del AISV en cada país de la NAPPO.
Estrategias de comunicación y términos de referencia
El grupo sostuvo una discusión sobre las estrategias de
comunicación. Entre los puntos que se discutieron se incluyeron
la opción de contar con una estrategia de comunicación por país
o para la región de la NAPPO. La presidenta indicó que el
enfoque debería ser en las actividades y en los resultados.
La presidenta indicó que ella ha generado una lista actualizada
de todas las actividades de comunicación realizadas por la FAO
y la CIPF la cual incluye videos, folletos y/o cualquier otro
material que se utilice para promover al AISV. Esta lista podría
fusionarse con el calendario de actividades y compartirse con el
GE.
Otra opción para la estrategia de comunicación que se propone
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incluye la creación de una lista de actividades presentada por
cada país que podría utilizarse para generar y compartir ideas y
para identificar aquellas actividades que pudieran realizarse en
el región.
Identificar posibles embajadores y portavoces del AISV en cada
región
Consideraciones para embajadores y portavoces
• Costo relacionado con la invitación de los embajadores
• Quién puede ser un embajador y cuál es el proceso para
seleccionar e invitar a uno.
La presidenta sugirió al grupo generar una lista de posibles
embajadores. Se enviará una carta oficial a todos los posibles
embajadores para determinar su interés en participar en las
actividades del AISV.
Identificar eventos públicos en los cuales se pueda promover al
AISV
Entre las opciones se incluyen:
• eventos regionales y nacionales
• reuniones como la reunión anual de la NAPPO
La presidenta creará una hoja de cálculo con una lista de
eventos (ejemplos, interesados de la industria, día de la tierra,
día de la concientización de las enfermedades vegetales, mes
de revisión de árboles, etc.) para compartir con el grupo y
solicitó al grupo brindar retroalimentación con la opción de
control de cambios. El archivo en Excel se colocará en el portal
del GE en el sitio web de la NAPPO.
Próximos pasos
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Próxima reunión
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Se enviará al GE la encuesta en Doodle para programar la próxima
conferencia telefónica.
Asuntos propuestos

1. Dar un vistazo a los programas y las actividades nuevos de la NAPPO en el 2020 para
considerarlos para el AISV 2020.
2.
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