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Resumen
Grupo de expertos de la NAPPO para apoyar al Año
Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) de las Naciones
Unidas
Informe del GE para la reunión anual de la NAPPO (octubre del
2019 en Montreal, Canadá).
La presidenta elaboró una presentación preliminar para discutirla
con el grupo. Se incluirán los siguientes puntos:
• Diapositiva sobre las actividades del AISV incluida la
participación digital y las redes sociales.
• Participación en la promoción del conteo regresivo para el
AISV (el cual se lanzará en Nueva York el 9 de diciembre
y en Roma el 2 de diciembre). La presidenta solicitó a los
miembros del GE retroalimentación acerca de cómo
proceder con el conteo regresivo de manera conjunta. El
grupo convino iniciar dicho conteo el 1 de enero.
• Una plataforma que fue elaborada por EE. UU. (Hungry
Pest – www.hungrypest.com) utiliza las plataformas de
las redes sociales para la divulgación. Este sitio web
contiene todo tipo de material de divulgación entre ellos
folletos, información general y otra información pertinente
acerca de las especies invasoras.
• Información acerca de las instituciones con las que el
grupo colaborará (México y EE. UU. compartirán con los
miembros del GE una lista de los socios con los cuales
están participando).
• La presidenta compartirá un borrador nuevo del informe
del GE con los miembros, el cual incluirá los cambios
según las sugerencias presentadas.
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Proyecto:

Asunto 1
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

Asunto 3:
Decisiones:

El sitio web de la NAPPO se utilizará como plataforma para
divulgar las actividades del AISV.
El GE solicitó a la Secretaría de la NAPPO contar con una
sección en el sitio web de la NAPPO para enlazar toda la
información pertinente para las actividades del AISV. El DT
indicó que esto se discutirá con la DE para buscar su aprobación
y con el administrador del sitio web de la NAPPO acerca de la
implementación de este proyecto.
Juego de herramientas para el AISV
La presidenta indicó que debería desarrollarse e incluirse en el
sitio web un «juego de herramientas» con mensajes clave,
llamados a la acción e información de cómo obtener material.
México indicó que ellos promoverán el AISV a través de las
redes sociales y crearán videos los cuales estarán disponibles a
través de YOUTUBE. También informó al GE acerca de su
evento del AISV programado para el 1 de julio del 2020. El
evento contará con la participación de la industria y el gobierno
mexicano. México compartirá con el GE más información acerca
de este evento del AISV.
Próximos pasos
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Secretaría de la
NAPPO
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Greg Rosenthal –
EE. UU.

Acciones

Fecha

Discutir la posibilidad de contar con una sección en el
sitio web de la NAPPO para el GE del AISV para incluir
información pertinente a las actividades del AISV.
Compartir la lista de socios con el GE.
Brindar información adicional acerca del evento del
AISV que México está organizando en julio.
Compartir información acerca del programa de Hungry
Pest.
Próxima reunión
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