
 

 

 

 

44.a REUNIÓN ANUAL (VIRTUAL) de la NAPPO 
3 al 5 de noviembre del 2021 
 

Estimados colegas:        13 de abril del 2021 

En nombre del Comité Ejecutivo de la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO) 
y la Oficina de Protección Fitosanitaria y Cuarentena del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS-PPQ, por sus siglas en inglés), es para 
mí un placer invitarlos cordialmente a asistir a la 44.ª Reunión Anual de la NAPPO que este año se realizará 
de manera virtual del 3 al 5 de noviembre. 

Como la organización regional de protección fitosanitaria para Norteamérica, establecida en 1976, la 
NAPPO brinda un foro único para que los sectores público y privado de Canadá, México y Estados Unidos 
contribuyan con la elaboración y armonización de normas regionales de sanidad vegetal con bases 
científicas y fundamentadas en el riesgo e iniciativas destinadas a proteger la agricultura, silvicultura y otros 
recursos vegetales contra las plagas reglamentadas de las plantas, a la vez que faciliten el comercio. 

Cada año, la Reunión Anual de la NAPPO brinda una excelente oportunidad para que los funcionarios del 
gobierno, los representantes de la industria y científicos investigadores se congreguen y discutan asuntos 
claves que afectan la protección fitosanitaria en Norteamérica. La reunión también nos permite examinar 
formas de incrementar el comercio interregional e intrarregional seguro de plantas y productos vegetales, 
así como intercambiar ideas acerca de las actividades destinadas a promover la colaboración y armonización 
fitosanitaria en el ámbito regional e internacional. 

Las metas de la NAPPO para la reunión anual virtual de este año son asegurar una agenda fascinante, 
facilitar el acceso de todos los participantes a la reunión y asegurar que todos ellos se mantienen al corriente 
de los logros y las iniciativas de la NAPPO. Lamentamos que no nos podamos reunir de manera presencial 
este año, sin embargo, la modalidad virtual nos brindará la emocionante oportunidad de mantenernos 
conectados con otros interesados que de lo contrario no podrían acompañarnos en persona. Durante la 
reunión anual de este año, cada grupo de expertos de la NAPPO rendirá informes sobre su trabajo con miras 
a cumplir con los objetivos del plan estratégico de la organización. Además, el tema del seminario se 
centrará en «enfoques de sistemas». Los interesados también tendrán la oportunidad de participar en 
sesiones del gobierno y la industria por país. En el sitio web de la reunión anual http://www.nappo.org 
puede encontrar información adicional.  

Espero que podamos contar con su asistencia a la Reunión Anual virtual de la NAPPO del 2021 y que 
puedan participar en ella. No duden en compartir esta invitación con otras partes interesadas. 

Atentamente, 
 

 
Dr. Osama El-Lissy 
Director General de PPQ/ Presidente del Comité Ejecutivo de la NAPPO por Estados Unidos  

http://www.nappo.org/

