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Resumen

Asunto 1:

Bienvenida a Alexandre Blain: autopresentaciones y perspectiva
general del GE y del sistema
• Todos los participantes se autopresentaron y ofrecieron una
descripción breve acerca del trabajo que realizan en sus
respectivas ONPF.
• El presidente brindó una perspectiva breve del GE y del SAF.

Asunto 2:

Rendimiento de la funcionalidad de la plataforma
Antecedentes: el presidente consultó a los miembros del GE para
determinar si ha habido algún problema en cuanto al acceso, la
funcionalidad y el envío automático y oportuno de los informes que
genera el SAF.
Comentarios:
• Secretaría de la NAPPO: indicó que recibe las notificaciones
• Miembro de Canadá: indagó acerca del tiempo que toma para
que los informes se envíen una vez que se generen, debido a
que se le informó que algunos suscriptores reciben la
notificación un día o más tarde. Presidente: observó que por lo
general la notificación de un informe publicado debería
enviarse inmediatamente. Podría haber intervalos de tiempo
breves, pero no debería tomar más de un día. El presidente
estuvo de acuerdo que también ha notado un intervalo para
algunas NOP de EE. UU. El presidente investigará con el
contratista para resolver este posible problema técnico.
• El miembro de Canadá no puede ver el tablero de mandos
administrativos en su totalidad, el cual el presidente presentó
durante la conferencia telefónica. El presidente se pondrá en
contacto con el contratista para que ajuste los permisos que
permitan el acceso a las otras características del sistema.
• DE de LA NAPPO: si un país no puede ver la notificación, por
favor informen a la Secretaría y al presidente para resolver
cualquier problema de manera oportuna.

Asunto 3:

Discusiones del grupo de expertos: Plan de trabajo del 2022
Antecedentes: el presidente indagó si hay algún tema o tarea que
cualquiera de las personas en el grupo desee discutir o proponer más
allá de las responsabilidades habituales del GE como parte del trabajo
adicional para realizar en el año 2022. Así mismo, solicitó las
perspectivas de la Secretaría de la NAPPO en cuanto a los temas que
pueden valer la pena resaltar y ser de interés para el GE.
• Miembro del CCM de Canadá: preguntó si el GE estaba
planeando presentar alguna propuesta de proyecto durante el
período de convocatoria de la NAPPO. Presidente: en este
momento, no se han propuesto proyectos.
• Ninguno de los miembros identificó la necesidad de presentar
una propuesta en este momento.
• DE de la NAPPO: indicó que si valiera la pena presentar una
idea, esa propuesta de proyecto podría presentarse fuera del
período de convocatoria. Así mismo, se planteó al grupo que la
CIPF tiene planeado desarrollar Sistemas de alerta y respuesta
ante brotes de plagas (Pest Outbreak Alert and Response
Systems – POARS, por su sigla en inglés) mundiales. Ella
sugirió posteriormente que el GE se reuniera con un miembro
del grupo especializado de la CIPF que está trabajando en
este sistema. La finalidad de la reunión sería entender esta
propuesta del sistema y fomentar posibles ideas para el GE.
• Miembro del CCM de Canadá: ayudará a establecer el enlace
con el GE y compartir algo del material que esté disponible
acerca del tema. El presidente trabajará con el DT de la
NAPPO para acordar la fecha de la reunión.
• DE de la NAPPO: también sugirió al GE considerar
posiblemente adaptar algunas de las presentaciones del SAF
de la NAPPO que están disponibles para presentarlas al
GICSV como una forma de informar a las ORPF de este grupo.
• Miembro nuevo de Canadá: solicitó orientación sobre la forma
en la que puede contribuir con el GE. El presidente sugirió
consultar con el miembro del CCM y del GE de Canadá.
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Acciones
Ponerse en contacto con el contratista para indagar
acerca de los posibles lapsos de tiempo cuando el
sistema envía las notificaciones y solicitar ajustar los
permisos administrativos del sistema para A. Blain.
Trabajar con el DT de la NAPPO para acordar la fecha
de la reunión con el fin de programar una conferencia
telefónica con un miembro del grupo especializado de
la CIPF que está trabajando en el POARS.
Compartir materiales/enlaces sobre las presentaciones
del POARS y ayudar a enlazar a la miembro del grupo
especializado de la CIPF con el GE para planificar una
reunión.
Programar una conferencia telefónica para discutir las
próximas tareas
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