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Decisiones:

Asunto 2:

Proyecto piloto para la armonización de protocolos de
diagnóstico para plagas de semillas centrado en el virus del fruto
rugoso café del tomate (ToBRFV).
Primera conferencia telefónica del nuevo GE el cual va a
trabajar en la armonización de protocolos para plagas de
semillas centrado en el ToBRFV.
La conferencia telefónica siguió los puntos en la agenda que la
Secretaría de la NAPPO presentó a los miembros del GE.
Comentarios de bienvenida y presentación de los miembros del
GE.
La DE de la NAPPO dio la bienvenida y agradeció a los
miembros del GE por unirse a la primera conferencia telefónica
de ese grupo. Los miembros del GE se autopresentaron y dieron
su nombre, puesto, afiliación, lugar de trabajo, una descripción
breve de su formación profesional y la naturaleza del trabajo que
realizan.
Perspectiva general de los GE de la NAPPO.

Decisiones:

Asunto 3
Decisiones:

La DE presentó una perspectiva breve de la forma en la que
trabajan los GE de la NAPPO y el tipo de recursos que brinda la
Secretaría de la NAPPO con el fin de facilitar el trabajo del GE.
Esta información también se presentó en los documentos que se
enviaron al GE antes de la conferencia telefónica. La DE y el DT
indicaron que:
• El trabajo se realiza principalmente de manera virtual.
Las conferencias telefónicas por lo general se programan
una vez al mes.
• El grupo necesita elegir un presidente y vicepresidente.
Se necesita elegir a un vicepresidente debido a que el
grupo es grande.
• El CCM de la NAPPO designa a los miembros.
• Los miembros del CCM generalmente participan en las
conferencias telefónicas.
• Los recursos para facilitar el trabajo que realiza el GE
incluyen el sistema Momentum telecom para ver y
colaborar con los documentos, la plataforma de intranet
(portal) de la NAPPO como un sitio para mantener la
información y también reuniones presenciales.
• Se produce un informe de la conferencia telefónica
después de cada llamada, el cual está disponible a
través del sitio web de la NAPPO.
Perspectiva general del proyecto
La DE informó al GE que:
• el resumen ejecutivo brinda información acerca de la
meta y los objetivos de este proyecto;
• el proyecto cambió su enfoque a una sola plaga;
• el CCM/CE convino en que el enfoque se centraría en la
armonización de los protocolos de detección para el
ToBRFV (plaga reglamentada en los tres países de la
NAPPO);
• el proyecto beneficiará en gran parte a la industria y
tendrá un efecto inmediato en el comercio en los tres
países de la NAPPO;
• la DE solicitó a los miembros del GE pensar acerca de los
términos de referencia (TdR: descripción de lo que debe
abordar el GE) para este proyecto;
• la primera tarea del GE será elaborar los TdR del
proyecto;
• la DE sugirió al GE presentar documentos, publicaciones
o cualquier otro tipo de material que pudiera ser
pertinente para elaborar los TdR.
o Enviar los documentos a la Secretaría de la
NAPPO.
o La Secretaría traducirá la información, de ser
necesario.
o Se compartirán los documentos posteriormente
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utilizando el portal de intranet del GE.
Se compartirán los TdR con el CCM y CE de la NAPPO
una vez concluidos.
• El CCM y CE de la NAPPO revisarán los TdR para
continuar con la propuesta del proyecto.
• En el futuro, se implementará una segunda parte del
proyecto (se ampliará el ámbito con otros patógenos) una
vez que el GE recompile la información del proyecto
piloto.
Próximos pasos
•

Otros asuntos
Decisiones:

•

•

Los miembros del GE elegirán al presidente y
vicepresidente. Se exhortó a los miembros utilizar la
información proporcionada por todos los miembros del
GE en sus introducciones como un criterio para
seleccionar al presidente y vicepresidente.
Presentar documentos a la Secretaría para subirlos al
portal (intranet) del GE y compartirlos con ellos.
Próximos pasos

Responsable
Secretaría de la
NAPPO
Miembros del GE
Miembros del GE

Acciones
Crear la plataforma de intranet del GE y brindar a los
miembros sus nombres de usuarios y claves.
Enviar los documentos pertinentes a la Secretaría de la
NAPPO para elaborar el proyecto de los TdR.
Considerar la elección del presidente y vicepresidente
del GE.

Fecha
Lo antes
posible
Lo antes
posible
Lo antes
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

27 de abril de 3:00 p. m. a 4:30 p. m.
Asuntos propuestos

1. Elección del presidente y vicepresidente del GE.
2. Discusión acerca de los términos de referencia para el proyecto.
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