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Resumen
Discusión sobre la propuesta
del documento preliminar del
GE del PAS solicitada por la
Secretaría de la NAPPO

Antecedentes: Como asunto de seguimiento de la reunión del 3
de junio de 2016, el GE del PAS discutió la propuesta del
documento preliminar enviada por el presidente del GE del PAS
el 17 de junio de 2016.
La propuesta de proyecto es para apoyar la Meta estratégica 1,
incisos a y c del Plan estratégico de la NAPPO para el 20162020: “(a) Desarrollar un mecanismos para identificar, priorizar,
validar y responder a las amenazas fitosanitarias en
Norteamérica, mediante enfoques armonizados y normativos (c)
Identificar las amenazas en el extranjero (plagas o vías
específicas o ambas) que presentan riesgos importantes para
los países miembros de la NAPPO y establecer un enfoque
armonizado para manejarlas, incluyendo, de ser posible, un
enfoque regional para el análisis de riesgo de plagas.”

Decisiones:

 Hubo un acuerdo total sobre el documento general.
 Canadá proporcionará comentarios adicionales y sugerencias
al presidente, por correo electrónico .
 El presidente incluirá las sugerencias discutidas en la llamada
y enviará la versión nueva al GE para finalizarla.
 Canadá consultará con K. Church (miembro del CCM por
Canadá) para ver si hay retroalimentación adicional sobre la
forma de proceder con la propuesta de proyecto final.
 México y Estados Unidos convinieron que no era necesario
realizar consulta de país adicional para la propuesta de
proyecto.

Próximos pasos
Responsable

Acción

Jean-Francois Dubuc

Enviar comentarios adicionales al presidente.

Ignacio Báez

Incluir las sugerencias a la propuesta de proyecto y
enviar los documentos de vuelta para la
retroalimentación final del GE.
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