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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 1:

Decisiones:

Revisión de la NRMF 35 – Directrices para la movilización de
árboles de frutas de hueso y pomáceas y vides hacia un país
miembro de la NAPPO
Esta fue la primera reunión del grupo. Durante la llamada se
siguió esta agenda:
• Bienvenida y actualización sobre seguridad de la
plataforma de informática de la NAPPO para el
intercambio de documentos
• Selección de un relator para la reunión
• Establecimiento de prioridades – ¿cuáles son las metas
del GE?
• Discusión sobre la modalidad preferida de trabajo del
grupo (grupos frente a subgrupos)
• Discusiones y siguientes pasos
• Próxima conferencia telefónica
• Conclusión de la conferencia telefónica
Nota: El tema que se propuso para la agenda ‘Revisión de la
NRMF 35’ se tachó de esta debido a falta de tiempo.
Palabras de bienvenida y actualización sobre seguridad de la
plataforma de informática de la NAPPO para el intercambio de
documentos.
Google docs/Google drive no funcionan para algunos miembros
debido a las restricciones en seguridad de IT; se está

considerando una plataforma alternativa para el intercambio de
documentos.
Asunto 2

Selección de un relator para la reunión

Decisiones:

Anna-Mary Schmidt, ACIA

Asunto 3

Establecimiento de prioridades - ¿cuáles son las metas de este
grupo?

Decisiones:

•
•

Asunto 4:
Decisiones:

Revisar y actualizar todo el documento.
Incluir la mención de la secuenciación de nueva generación
(NGS, por su sigla en inglés).
• Agregar normas adicionales a la sección de referencias en la
introducción (p. ej. NIMF 5 - Glosario de términos
fitosanitarios).
• Actualizar las listas/tablas de plagas en los anexos, junto con
las referencias citadas.
• Agregar las tablas para artrópodos a esta revisión de la
norma.
• Oportunidad de compartir las mejores prácticas entre los
países miembros, p. ej., compartir los detalles de nuestros
programas existentes de exportación.
• Dos segmentos principales de la revisión: ciencia/listas de
plagas y el programa.
Discusión sobre la modalidad preferida de trabajo del grupo
(grupos frente a subgrupos)
•
•
•
•
•

•

Centrarse inicialmente en actualizar las listas de plagas.
Mantener la estructura actual de la organización de los
anexos/tablas por el momento; en cuanto avance el trabajo
podemos reevaluar la estructura.
Estandarizar las columnas en las tablas, de ser posible.
Subgrupos por producto/plaga, según las tablas en los
anexos.
Agregar tablas nuevas para artrópodos y nematodos plagas
de árboles de frutas de hueso y pomáceas (anexo 1) y
hongos, bacterias y fitoplasmas, y artrópodos plagas de
vides (anexo 2).
Se asignaron los miembros que actualizarán cada tabla.
Próximos pasos

Responsable
Alonso Suazo
Secretaría de la
NAPPO

Acciones
Enviar una lista en la que se esboce cuáles miembros
fueron asignados a cada tabla.
Traducción de comentarios a la NRMF 35 enviados por
México, en Google Doc

Fecha
Lo antes
posible
Antes de la
próxima
2

conferencia
Todos los miembros

Empezar a trabajar en las revisiones/actualizaciones
de las tablas en los anexos asignadas y revisar o
realizar comentarios a la NRMF 35 en Google Doc

Antes de la
próxima
conferencia

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Miércoles 6 de septiembre del 2018, 12:30-14:00 ET (11:30-13:00 hora
de México)
Nota: la reunión tendrá una duración de 1-1/2 horas.
Asuntos propuestos

1. Bienvenida de parte de la NAPPO
2. Elección de un relator para la reunión
3. Reunión Anual de la NAPPO del 2018
4. Revisión de las tablas de plagas (apéndice 1 y 2) y discusión de la estandarización de
títulos
5. NRMF 35 – revisar los comentarios iniciales e identificar las áreas de interés
6. Discusiones y siguientes pasos (tareas)
7. Próxima conferencia telefónica
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