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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
Página web del GE del AISV en el sitio web de la NAPPO
El DT de la NAPPO solicitó al GE empezar a trabajar en la
página web del GE del AISV para incluirla en el sitio web de la
NAPPO y sugirió:
• Tener la página web del GE lista en el sitio web de la
NAPPO en los próximos 10 días.
• Incluir:
o Un título con la descripción del proyecto del GE.
o Texto para dar una idea general de las funciones y
los objetivos del GE.
o Enlaces a todas las actividades/eventos distintos
organizados por los países miembros de la
NAPPO.
• Empezar con un diseño sencillo, con la información
básica incluido un «carrusel de imágenes» en el centro de
la página con fotos para promover al AISV y los eventos
que actualmente están organizando los países miembros
de la NAPPO.
• Agregar un sistema de notificación para mantener
informados a los miembros del GE en el futuro.
Actualizaciones de los países
Estados Unidos:
• Planificación de un comunicado de prensa el 20 de enero
del 2020.
• Finalizar el calendario de las redes sociales el cual se
publicará a través del Tweeter del APHIS y la página de
Facebook del Hungry Pest.

•

Trabajar con un contratista en el tema de Plants are
precious.
• El APHIS está trabajando en una caseta del AISV la cual
se establecerá durante el Festival Nacional de los
Cerezos en Flor del 20 de marzo al 12 de abril en
Washington DC.
• El APHIS sacará los siguientes materiales publicitarios en
enero.
o Artículo del AISV con un amplio juego de
herramientas de divulgación (notificaciones
oficiales de PPQ como las alertas de plagas y
otros folletos).
o Actividades de salvaguarda de PPQ (diversos
niveles).
• Artículos publicados acerca del AISV los cuales se
distribuirán a los periódicos en todo el país.
• Visitas en las redes sociales (abril: mes de las especies
invasoras). Se espera realizar varias entrevistas radiales.
Las visitas en las redes sociales también se transmitirán a
través de la radio del USDA. También se está
considerando una versión en español, pero aún no se ha
determinado la fuente de transmisión.
• El calendario de las redes sociales de EE. UU. incluirá:
o Concientización acerca de las especies invasoras
(febrero)
o Día del árbol (mayo)
o Vías de viaje (junio)
o Parques nacionales y meses de recreación –
campaña Do not move firewood (julio)
o Mes para revisar un árbol (agosto)
• Conferencia de salvaguarda del 2020
o Avance alcanzado con el programa de la
conferencia
o Se compartirá la versión más reciente del
programa con Canadá y México para recibir
retroalimentación.
▪ Brindar nombres de posibles ponentes
▪ Presentar temas de interés
o EE. UU. solicitó información acerca de la
participación de Canadá y México
Canadá:
• Comunicado de prensa programado para el 16 de enero.
Coordinará con EE. UU. para que el comunicado de
prensa salga el mismo día
• Preparación del sitio web del AISV
• Preparación de cartas a los miembros del parlamento,
personalidades políticas, interesados para que la gente
participe en las actividades del AISV.
• Pódcast nuevo: se está produciendo «talking plant
health».
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•
•

Interesado en medir la participación/los resultados.
Está trabajando en un plan proactivo de divulgación en
las redes sociales.
Artículo sobre el AISV para el boletín de la NAPPO.

Asunto 3
Decisiones:

El DT sugirió al GE incluir un artículo sobre el AISV en la
próxima edición del boletín de la NAPPO el cual se publicará el
1 de marzo del 2020. Las opciones que se presentaron fueron
que se publicarán tres artículos separados (trabajo del GE del
AISV, promoción del evento de salvaguarda en EE. UU. y el
evento del AISV en México) o un artículo acerca del GE y de las
actividades que se realizarán en los países miembros de la
NAPPO. Se llegó al consenso de publicar un artículo. El DT
indicó que el artículo debería presentarse a la Secretaría de la
NAPPO la primera semana de febrero para dar tiempo a
traducirlo.
Próximos pasos

Responsable
Lisa Lafontaine (ACIA)
Miembros del GE
DT de la NAPPO

Canadá y México
Heather Curlett
EE. UU. y Canadá
Miembros del GE

Acciones

Fecha

Presentará la redacción para incluirla en el párrafo de
introducción de la página web del GE.
Enviarán fotos para incluirlas en la página web del GE
Trabajar con el administrador del sitio web de la
NAPPO para producir algunas plantillas para la página
web del GE del AISV.
Brindar retroalimentación acerca de la conferencia de
salvaguarda del 2020 y la participación de sus países.
Compartir con el grupo la versión preliminar más
reciente acerca de la conferencia «Salvaguarda 2020»
Compartir con el grupo el documento del comunicado
de prensa.
Presentar los artículos para el boletín de la NAPPO a
más tardar el 10 de febrero del 2020
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

19 de febrero de 3:00 a 4:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Sitio web de la NAPPO
2. Propuesta de plantilla para los embajadores del AISV (documento adjunto en mensaje
electrónico)
3. Concurso de fotografías
4. Actualizaciones de los países
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