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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Grupo de Expertos de la NAPPO para apoyar la iniciativa del
Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) de las Naciones
Unidas.
Primera conferencia telefónica con el GE.

Asunto 1:

Observaciones preliminares y asistencia.

Decisiones:

Asunto 2:

El DT agradeció a todos por su participación en la conferencia
telefónica y solicitó a los participantes que se autopresentaran
indicando su nombre, afiliación y una breve descripción del
trabajo que desempeñan.
Aprobación de la agenda preliminar.

Decisiones:

La agenda fue aprobada sin ningún cambio.

Asunto 3:

Descripción del proyecto.

Decisiones:

El DT y los miembros del CCM de la NAPPO ofrecieron una
perspectiva general del proyecto e indicaron que:
• El GE tendría que identificar, planear, desarrollar y llevar
a cabo actividades de la NAPPO que apoyen al AISV.
• Identificar actividades y proyectos en marcha que
pudieran influir en la promoción y el avance de las metas

Asunto 4:
Decisiones:

Asunto 5:
Decisiones:

y objetivos del AISV.
• Los miembros del GE deberían elaborar un esbozo del
programa de trabajo que llevará a cabo el GE.
El DT indicó que una copia de la propuesta del proyecto estará
disponible en el portal de intranet del GE de la NAPPO para que
el GE pueda obtener información adicional sobre los objetivos
específicos y el calendario establecido para el proyecto.
Funciones y responsabilidades de los miembros del GE.
El DT indicó que un documento el cual describe las funciones y
responsabilidades de cada miembro del GE estará disponible en
el portal de intranet del GE de la NAPPO.
Elección del presidente y vicepresidente del GE
Lisa Lafontaine (ACIA) fue elegida como presidenta.
Greg Rosenthal (APHIS PPQ) fue elegido como vicepresidente.
Próximos pasos

Responsable
NAPPO

NAPPO

Acciones

Fecha

Proveer nombres de usuarios y claves a todos los
miembros del GE para poder tener acceso al portal del
grupo en el sitio web de la NAPPO.
Subir los siguientes documentos al portal de intranet
de la NAPPO: Funciones y responsabilidades de los
miembros del GE, copia de la propuesta del proyecto,
guía para el uso del portal de intranet.
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

15 de julio de 1:00 a 2:00 p. m. hora de México.
Asuntos propuestos

1.
2.
3.
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