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Resumen
Proyecto 1:
Decisiones:

Proyecto 2:

1. Manejar el sistema de notificación de plagas de la NAPPO (Sistema de
Alerta Fitosanitaria - SAF).
 Actualización: A partir de abril de 2015, hubo 13 notificaciones oficiales de
plagas publicadas en el sitio del SAF, y 66 personas se suscribieron con un
total de 3096 suscriptores. También se publicaron informes de plagas
relevantes en el Portal fitosanitario internacional (PFI) con enlaces directos a
la notificación completa en el SAF.
 La sección ‘quiénes somos' en el SAF necesita actualizarse para que refleje
la información vigente.
 México solicitó que se proporcione un nombre de usuario y clave nuevos
para tener acceso al SAF.
 Canadá solicitó una copia del póster del informe anual del año pasado.
2. Revisar el producto de las alertas de plagas no oficiales que ofrece el
Sistema de Alerta Fitosanitaria.

Decisiones:

Otros asuntos

 2.1 Discutir el propósito original de las alertas del SAF. El grupo de expertos
convino en que este tipo de servicio es importante para la región y debería
continuar. Además, la finalidad de la alerta puede mejorarse utilizando
también esta plataforma para monitorear, por ejemplo, una plaga de planta
erradicada de la región y que aún puede representar una amenaza.
 2.2 Determinar si Canadá, México y EE. UU. tienen sistemas de ‘alertas’
similares. EE. UU. tiene el PestLens, un sistema fitosanitario de advertencia
temprana que publica actualizaciones semanales sobre plagas de plantas
exóticas, y que cuenta con suscripción pública para recibir por correo
electrónico actualizaciones de productos. Canadá tiene el Plant Science
Scan el cual se publica de vez en cuando. México tiene a SCOPE el cual
utilizan para el Programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria. Todos
los países convinieron en que estos sistemas no reemplazan al producto del
SAF. Sin embargo, por ejemplo PestLens puede ser útil para notificar a los
miembros del grupo de expertos y mediante el consenso de los países,
utilizar la información que aparece en el PestLens y que es pertinente para
la región de Norteamérica e incluirla en la alerta del SAF.
 2.3 Acciones para promover el uso de las alertas del SAF. Revisar y
proponer nombres nuevos para el producto de la ‘alerta’. Revisar las
directrices existentes para el proceso de las alertas y dar a conocer a los
miembros del grupo de expertos las funciones y responsabilidades para la
elaboración de alertas del SAF. Con el fin de facilitar la elaboración de
alertas para el SAF, considérese el uso de los productos semanales del
PestLens como una fuente para información sobre plagas exóticas que
podría ser pertinente para la región. Así mismo, aprovechen la oportunidad
de armonizar el producto de las ‘alertas’ del SAF con las fichas técnicas
continuas de la NAPPO sobre 'plagas emergentes'.
 2.4 Determinar si los descargos de responsabilidad en las alertas del SAF
están claros para los usuarios. El grupo de expertos convino revisar las
definiciones de las alertas, y los descargos de responsabilidad para aclarar
la intención de las alertas.
Ninguno.

Decisiones:
Próximos pasos
Responsable

Acciones

Fecha

Ignacio Báez

Compartir el póster del informe anual con el grupo de
expertos.

4 de mayo de
2015

Ignacio Báez

Compartir con el grupo de expertos y la Secretaría de la
NAPPO las instrucciones para publicar las
notificaciones oficiales y alertas.

4 de mayo de
2015

Ignacio Báez

Solicitar a la persona encargada del sitio del SAF un
nombre de usuario y clave nuevos para que México
pueda tener acceso al SAF.

4 de mayo de
2015
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Ignacio Báez

Actualizar el sitio del SAF (p. ej. sección ‘quiénes
somos') para que refleje la información más reciente.

4 de mayo de
2015

Todos los miembros
del grupo de
expertos
Todos los miembros
del grupo de
expertos

Proponer nombres nuevos para las alertas del SAF.

4 de mayo de
2015

Revisar la definición de la alerta y el descargo de
responsabilidad en cuanto a la información publicada en
el sitio de alertas del SAF.

4 de mayo de
2015

Todos los miembros
del grupo de
expertos

Revisar las directrices para publicar las alertas del SAF.

4 de mayo de
2015

Ignacio Báez

Compartir con el grupo de expertos y la Secretaría de la
NAPPO el enlace al PestLens.

4 de mayo de
2015

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Por determinarse.
Asuntos propuestos

1. Discutir los resultados de las tareas indicadas anteriormente.
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