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Decisiones:

Asunto 3:
Decisiones:

Año Internacional de la Sanidad Vegetal de la NAPPO
El director técnico dio la bienvenida y agradeció a los miembros
del GE por unirse a la conferencia telefónica.
Actualizaciones de parte de la Secretaría de la NAPPO
El director técnico ofreció las siguientes actualizaciones:
• La CIPF extendió las actividades del AISV hasta el 1 de
julio del 2021 (información para los miembros que no se
pudieron unir a la conferencia previa).
• Se exhortó a los miembros del GE enviar información
para actualizar la página web con actividades nuevas del
AISV realizadas en sus países.
Actualización sobre el artículo de certificación electrónica
El GE abordó los comentarios que presentaron los miembros del
CCM acerca del documento de certificación electrónica. Se
produjo una versión final del artículo. La Secretaría de la
NAPPO lo formateará, lo compartirá con Canadá para traducirlo
al francés y lo subirá al sitio web de la NAPPO a finales de
septiembre.
Próxima contribución de la NAPPO al artículo de sanidad
vegetal
Los miembros del GE acordaron:
• Trabajar en el siguiente artículo sobre productos de
madera. EE. UU. redactará el siguiente artículo y lo
compartirá con el GE antes de su publicación a finales de
octubre. Una versión preliminar estará disponible a más
tardar el 15 de octubre.
• Se trabajará en un artículo sobre «sanidad de las

Asunto 4:

Asunto 5

semillas» para publicarse a finales de noviembre.
Conmemoración del AISV – iniciativa de iluminación de
monumentos en color verde
El GE continúa discutiendo la posibilidad de promover el AISV
iluminando en color verde, monumentos o edificios específicos
en cada país de la NAPPO. Los miembros del GE continuarán
indagando con sus gobiernos cuáles monumentos o cuándo se
puede hacer esto.
Mesa redonda
Canadá:
• Indicó que octubre es el mes de las normas fitosanitarias
internacionales y Canadá lo anunciará a través de las
plataformas de las redes sociales.
• La ACIA ha producido folletos de actividades juveniles
que se lanzarán a finales de octubre.
• La ACIA está planeando una campaña de concientización
en las redes sociales acerca del comercio electrónico.
EE. UU.
• Informó al GE que el contratista de la campaña «Hungry
Pest» está culminado el informe acerca de la campaña en
las redes sociales para el AISV. Se compartirá el informe
con el GE.
• Llevará a cabo una actividad en las redes sociales en el
mes de octubre acerca de la concientización del uso de la
leña.
• Indicó que PPQ recibió una solicitud de la FAO para la
inclusión de iniciativas en su boletín. El DT sugirió incluir
información acerca del trabajo que el GE está realizando
para promover el AISV.
Próximos pasos
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