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Resumen
Proyecto:

Asunto 1
Decisiones:

Asunto 2:

Grupo de expertos de la NAPPO para apoyar al Año
Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) de las Naciones
Unidas
Informe acerca de la reunión anual de la NAPPO
El DT agradeció a Lisa Lafointaine por haber presentado el
informe del GE durante la reunión anual de la NAPPO.
El DT y la presidenta rindieron el informe a los miembros del GE
e indicaron que:
• El AISV fue un tema de discusión durante las reuniones
del Comité Ejecutivo y el Comité Consultivo y de Manejo
de la NAPPO.
• La CIPF ofreció una ponencia acerca del AISV y de las
actividades alrededor del mundo.
Actualizaciones acerca de las actividades del AISV

Decisiones:

Evento de EE. UU.:
• La conferencia del AISV organizada por EE. UU. se
realizará en Washington DC del 18 al 20 de agosto del
2020.
• Habrá participación de la industria, el gobierno y el mundo
académico.
• La meta de este evento es identificar las áreas
estratégicas para fortalecer la salvaguarda y facilitar el
comercio.
• El comité organizador incluye a la NAPPO y tres grupos
de trabajo que han sido asignados con la tarea de
identificar temas, ponentes y expositores para el evento.
• EE. UU. sugirió que el GE de la NAPPO podría
desempeñar un papel importante como foro para aportar
sugerencias a este programa y para ayudar a coordinar la
participación del gobierno y la industria.
• Estructura del evento:
o 1.er día. Sesión plenaria para determinar lo que
está sucediendo ahora y por qué es importante.
o 2.o día. Sesiones pequeñas para que los
participantes exploren los problemas y desafíos del
AISV. Fomentar las discusiones para traer ideas
nuevas con el fin de mejorar la salvaguarda y el
comercio seguro.
o 3.er día. Los ponentes recopilarán la información
adquirida durante el 1 y 2 día con la meta de tener
una idea estratégica firme sobre dónde apoyar la
salvaguarda y facilitar el comercio seguro.
• El evento contará con un área para exposiciones con el
fin de compartir información y tecnologías, métodos y
herramientas para avanzar con las conversaciones.
Evento de México:
• El evento del AISV se realizará en la ciudad de México
del 29 de junio al 5 de julio.
• El enfoque de este evento es que todas las asociaciones
científicas realicen sus reuniones anuales en México para
apoyar las actividades del AISV.
• MX también estará celebrando 120 años de actividades
fitosanitarias.
• Se compartirá la agenda con el GE en cuanto esté
disponible.
Los miembros del GE indagaron con la Secretaría de la
NAPPO acerca del espacio que podrían utilizar en el sitio
web de la NAPPO para recopilar información, la cual se
utilizará posteriormente para compartir con la CIPF.

Asunto 3

Próximos pasos
2

Decisiones:

•
•

EE. UU. compartirá el próximo esbozo del programa
preliminar para empezar a recibir contribuciones de
Canadá y México.
El DT de la NAPPO discutirá la idea de contar con un
espacio en el sitio web de la NAPPO para que el GE
recopile la información que se utilizará para compartir con
la CIPF.
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

4 de diciembre de 1:00-2:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Planes y temas preliminares de EE. UU. para la Conferencia sobre Salvaguarda 2020 (Greg
Rosenthal/ Heather Curlett).
2. Actualizaciones de cada país sobre sus actividades de divulgación sobre el AISV.
3. Discusiones adicionales acerca del espacio en el sitio web de la NAPPO para que el GE
recopile información, la cual se utilizará para compartir con la CIPF (Alonso Suazo).
4.
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