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Resumen
Solicitud para redactar la
propuesta de proyecto

Decisiones:

Redactar una propuesta para apoyar la Meta estratégica 1,
inciso C del Plan estratégico de la NAPPO para el 2016-2020:
“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.”
 Tarea para el GE en SAF: Redactar un documento, para la
aprobación del CE, que proponga y describa un proceso y un
mecanismo para dar seguimiento a las plagas emergentes de
interés para la región de la NAPPO.
 Preguntas para considerar: una vez que se identifique una
amenaza de plaga, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quién toma
las decisiones? Si se ofrecen recomendaciones, ¿cómo
serían esas? Entre las consideraciones posibles se incluyen la
identificación de los tipos de vigilancias u otras herramientas
que existan, determinación de las medidas de mitigación e
identificación de posibles problemas con el comercio entre
países vecinos.
 Revisar la plantilla de la NAPPO sobre plagas emergentes y la
herramienta de decisión de Lymantriidae para determinar si
estos son productos que se podrían utilizar.
 Redactar una propuesta, durante el verano, para presentarla
en la reunión anual de la NAPPO de octubre de 2016.
Próximos pasos

Responsable

Acción

Fecha

Rebecca Lee
Rebecca Lee

Ignacio Báez

Todos los miembros del
grupo de expertos

Proporcionar al GE el enlace a Google Docs para que
trabaje en el documento de la propuesta.
Proporcionar la plantilla de la NAPPO sobre plagas
emergentes y la herramienta de decisión de
Lymantriidae
Presentar un esbozo con ideas sobre el enfoque que el
GE tomará para redactar la propuesta, y subir los
documentos a Google Docs.
Proporcionar e incluir ideas para documentarlas en
Google Docs.

24 de mayo de
2016
24 de mayo de
2016
27 de mayo de
2016
2 de junio de
2016

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

3 de junio de 2016, 3:00 p. m. (hora del Este)/2:00 p. m. (hora de
México)
Asuntos propuestos

1. Discutir los resultados de las tareas indicadas anteriormente.
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