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Resumen
Proyecto:

Año Internacional de la Sanidad Vegetal de la NAPPO

Comentarios generales:

Establecer una modalidad, proceso y los siguientes pasos para
los artículos de contribución regional del AISV de la NAPPO.
Actualizaciones al sitio web del GE

Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

El DT informó al GE que:
• El artículo de la NAPPO 101 en francés se encuentra en
la sección en inglés del sitio web del GE.
• La versión en español del sitio web pronto estaría
disponible.
• La Secretaría enviará notificaciones a los interesados de
la NAPPO incluida la CIPF, acerca de los artículos
regionales una vez que se complete la versión en español
del sitio web del GE.
• Los artículos se pondrán a disposición en todas las
plataformas de las redes sociales incluida Facebook,
LinkedIn e Instagram.
• Se compartirá una copia de la versión final de los
artículos con los miembros del GE para que ellos los
promuevan en las plataformas de las redes sociales de su
ONPF.
Artículos regionales
El DT indicó que uno de los objetivos principales de esta
conferencia telefónica era llegar a un consenso con el GE en
cuanto a cómo (modalidad) se publicarán los artículos
regionales y el proceso para publicarlos.
Modalidad
El GE convino utilizar la modalidad propuesta por EE. UU., la
cual incluye secciones breves con títulos que indican la

amenaza, el riesgo, el efecto/impacto en Norteamérica y la
respuesta de la comunidad internacional y la NAPPO.
El artículo debería:
• utilizar un tamaño de letra de 12 puntos y contar con un
máximo de 750 palabras,
• utilizar un máximo de 3 fotos,
• ser corto e informativo,
• ajustarse por los miembros del GE en cuanto a la
modalidad, según lo especifique su ONPF.

Asunto 3
Decisiones:

Proceso
Los miembros del GE convinieron en el siguiente proceso para
producir los artículos regionales:
a. Los miembros del GE discutieron y decidieron el tema, la
persona que lo redactará y las fechas límites.
b. La persona que redacta el artículo lo comparte con la
Secretaría para su traducción al español y diseminación a
los otros miembros del GE, por lo menos 10 días antes de
la conferencia telefónica programada. Esto permitirá a la
Secretaría tiempo para traducirlo y a los miembros del GE
para leer dichos artículos.
c. El artículo preliminar debería redactarse en las primeras
dos semanas del mes y publicarse para finales de mes.
d. Los miembros del GE comparten la versión preliminar con
su respectivo miembro del CCM para obtener información
y retroalimentación y transmiten el mensaje de vuelta a la
Secretaría. Debido a las limitaciones de tiempo, este
proceso debería realizarse en unos días (3 a 4).
e. La Secretaría incluirá los cambios necesarios tal como lo
sugieran el CCM para producir la versión final en inglés y
español.
f. Se compartirá una copia de la versión final con Canadá
para su traducción al francés.
g. Las versiones finales en inglés, español y francés se
comparten con todos los miembros del GE y el CCM, y
posteriormente se sube el artículo al sitio web del GE.
h. Se producirá un artículo por mes.
i. La Secretaría también informará a la CIPF y enviará una
notificación a los interesados de la NAPPO cuando el
artículo se publique en línea.
j. También se publicará una lista de artículos en el boletín
trimestral de la NAPPO.
k. Así mismo se compartirán los artículos a través de todos
los canales necesarios de comunicación con cada ONPF
una vez que todas las partes los hayan aprobado y se
comparta la versión final y oficial con los miembros del GE.
Próximos pasos
•

Canadá y EE. UU. elaborarán el próximo artículo sobre
ePhyto el cual se publicará en septiembre. La versión
2

•
•
•

Responsable
Miembros del GE de
México
Miembros del GE de
Canadá y EE. UU.

preliminar debería ponerse a disposición a más tardar el
16 de septiembre del 2020.
México presentará una versión preliminar del artículo
regional para el mes de agosto.
EE. UU., Canadá y la NAPPO presentarán mensajes de
felicitación para incluirlos en el artículo que México
publicará en agosto.
Canadá compartirá con el GE su contenido de las redes
sociales y solicitó a los miembros compartir esta
información a través de sus canales de comunicación.
Próximos pasos
Acciones

Fecha

Presentar una versión breve del artículo de agosto
para compartirlo con el grupo.
Canadá y EE. UU. enviarán mensajes de felicitación
por los 120 años de Sanidad Vegetal en México.
Próxima reunión

Lugar:

Reunión en la plataforma Zoom

Fecha:

3 de septiembre del 2020 de 1:00-2:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Actualizaciones de parte de la Secretaría de la NAPPO
2. Actualización acerca de los artículos que están en elaboración
3. Discusión/decisión acerca del artículo/artículo principal que se avecina
4. Mesa redonda
5.
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