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Resumen
Proyecto:

Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

Asunto 3:

Grupo de expertos de la NAPPO para apoyar al Año
Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) de las Naciones
Unidas
Discusión: paquete de inicio
La presidenta solicitó retroalimentación de parte del grupo
acerca del «paquete de inicio» en el Dropbox de la CIPF. Ella
indicó que muchas de las actividades de comunicación aparecen
en la lista y solicitó al grupo cómo colaborar con algunos de los
temas que se incluyen en dicha lista.
• Concurso de fotografías de la CIPF. A la CIPF le gustaría
lanzar este concurso en diciembre. La presidenta propuso
realizar una actividad conjunta con los tres países de la
NAPPO. La idea fue bien recibida. EE. UU. indicó que
esta iniciativa ya inició en ese país. También indicó que
están considerando utilizar las redes sociales como
herramienta de divulgación. La DE de la NAPPO sugirió
utilizar estas fotos para el calendario de la NAPPO.
Portavoz /embajador del AISV
Canadá y EE. UU. aún están considerando posibles candidatos
para ser los embajadores del AISV. México confirmará y
anunciará al grupo dentro de una semana el nombre de su
embajador del AISV.
Lista maestra de sanidad vegetal para resaltarla

Decisiones:

Asunto 4:
Decisiones:

Otros asuntos

Decisiones:

La lista es un trabajo en evolución. La presidenta continuará
trabajando en esta y la compartirá con el grupo cuando la
complete.
Informe del GE para la reunión anual de la NAPPO.
La presidenta tomará la iniciativa en la preparación de la primera
versión preliminar de la presentación en PowerPoint del informe
del GE para la reunión anual de la NAPPO. La versión preliminar
se enviará a la Secretaría de la NAPPO para su traducción al
español y distribución a los miembros del GE. Los miembros del
GE luego presentarán comentarios. El DT indicó que debería
completarse una versión final de la presentación y enviarse una
copia a la DE de la NAPPO a más tardar el 4 de octubre.
La presidenta solicitó a los miembros que brindaran
actualizaciones acerca de las actividades del AISV en sus
países.
Canadá:
• Canadá realizó su primera reunión de grupo
interdepartamental para discutir la planificación y los
aspectos logísticos de las actividades del AISV en ese
país.
EE. UU.:
• Planificación de evento de salvaguarda y comercio
seguro para el verano del 2020.
• Desarrollo de un programa nacional y público de
comunicación-redes sociales, divulgación a jóvenes y
divulgación a los medios.
• Desarrollo de un paquete de divulgación para los
empleados de PPQ para equiparlos a ser embajadores
del AISV.
México:
• Ofrecerá actualizaciones de país en el informe del GE.
Próximos pasos

Responsable
Lisa Lafontaine
Miembros del GE de
México
Lisa Lafontaine

Secretaría de la
NAPPO

Acciones

Fecha

Compartir la lista maestra de eventos de sanidad
vegetal con el GE
Confirmar el nombre del embajador del AISV en
México
Preparar y enviar a la Secretaría de la NAPPO una
copia de la primera versión del informe del GE para la
reunión anual de la NAPPO
Traducir la primera versión preliminar del informe del
GE y compartir una copia en inglés y español con los
miembros del GE para su retroalimentación durante la
próxima conferencia telefónica
Próxima reunión
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Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

26 de septiembre de 2:00 a 3:00 p. m. hora del Este.
Asuntos propuestos

1.
2.
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