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Resumen
Proyecto 1:
Decisiones:

Otros asuntos

1. Manejar el sistema de notificación de plagas de la NAPPO
(Sistema de Alerta Fitosanitaria - SAF).
• El presidente ofreció una perspectiva general del SAF de la
NAPPO a los miembros nuevos del GE y a la Secretaría de la
NAPPO, incluyendo los objetivos, productos y las funciones
básicas del sistema.
• Actividades presentadas desde la última reunión de la NAPPO
de octubre del 2016: 43 notificaciones oficiales de plagas
(NOP) publicadas en el sitio del SAF, y 6 alertas de plagas
emergentes (APE). También se publican las NOP relevantes
en el Portal fitosanitario internacional (PFI) con enlaces
directos a la notificación completa en el SAF.
• Se revisaron las funciones y responsabilidades de los
miembros del GE, y el presidente compartió dos documentos
con los participantes: Guía para publicar las NOP y APE y la
Guía para redactar las APE. La última versión en inglés de la
guía de publicación necesita traducirse al español.
• El presidente está preparando la presentación que contiene el
informe de las actividades del GE para la reunión anual de la
NAPPO en octubre del 2017. Se compartirá la presentación
con los miembros del GE para que envíen su
retroalimentación.
Propuesta del programa de trabajo de la NAPPO del 2018:
Elaboración de un documento de discusión el cual describa un
proceso de decisión para responder a las plagas que amenazan
a la región de la NAPPO.

Antecedentes
• Se asignó al GE en el 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 para apoyar la meta
estratégica 1, parte c del Plan estratégico de la NAPPO del
2016-2020.
• Se finalizó la propuesta en junio del 2016. La Secretaría de la
NAPPO recomendó postergar la presentación de la propuesta
para el programa de trabajo de la NAPPO del 2017.
• El 2 de agosto del 2017, el presidente presentó la propuesta a
la Secretaría de la NAPPO, para ser considerada en el
programa de trabajo de la NAPPO del 2018.
Decisiones:

•

El presidente solicitó a los miembros del GE revisar la
propuesta, y evaluar la prioridad de este proyecto para los
países miembros de la NAPPO.
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Ignacio Báez

Compartir la presentación preliminar con el GE para su
revisión
Nedelka Marín-Martínez Traducir la última versión de la Guía para publicar las
NOP y APE del inglés al español
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