Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de Expertos:

NRMF 35

Lugar:

Reunión virtual mediante conferencia telefónica

Fecha:

Miércoles 25 de abril del 2018, 2:00 p. m. hora del Este

Presidente
Participantes:

Por determinar

Sarah Breary, ACIA

Allison Gratz, ACIA

Margarita Bateman, PPQ

Pat Shiel, PPQ

Kathy Kromroy, Dept. of Ag.
de MN
Omar Hernández Romero,
SENASICA
Bill Howell, industria de EE.
UU.
Nedelka Marín-Martínez,
NAPPO

Maher Al Rwahnih, UC, plantel
Davis
Isabel Ruiz, SENASICA

Shelah Morita, PPQ
Isabel Celis, SENASICA
Stephanie Bloem, NAPPO

Craig Regelbrugge, industria de
EE. UU.
Pati Abad, PPQ

Rajesh Ramarathnam, ACIA
Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:
Asunto 1:
Asunto 2:

Asunto 3

Otros asuntos

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. La reunión siguió la
agenda que aparece al final de este informe.
Comentarios de bienvenida - DE de la NAPPO da la bienvenida
al grupo
Presentaciones – cada miembro del grupo, así como los
miembros del Comité Consultivo y de Manejo de la NAPPO que
se unieron a la llamada al igual que la Secretaría de la NAPPO
se autopresentaron indicando su nombre, puesto y una
descripción breve de su experiencia y responsabilidades de
trabajo.
La DE de la NAPPO brindó los aspectos sobresalientes sobre la
forma en la que los Grupos de expertos de la NAPPO realizan
su trabajo; indicó que este grupo tal vez necesite formar
subgrupos según los conocimientos necesarios para actualizar
las diferentes secciones de la norma.
El grupo convino en empezar a ubicar el material pertinente que
ayudará al grupo a actualizar la NRMF 35. Los materiales se
enviarán a la Secretaría de la NAPPO o los miembros del GE lo

colocarán directamente en la carpeta del Google Drive para la
NRMF 35.
Próximos pasos
Responsable

Acciones

Todos los miembros
del GE
Miembros del GE y su
punto de contacto en
el CCM
Secretaría de la
NAPPO
Secretaría de la
NAPPO

Fecha

Ubicar y proporcionar a la Secretaría de la NAPPO los
documentos, las normas y los artículos pertinentes que
pueden utilizarse para actualizar la NRMF 35
Discutir y convenir sobre las nominaciones para los
puestos de presidente y vicepresidente para el GE de
la NRMF 35
Asistir al GE a subir los documentos a la carpeta de
Google Drive del grupo
Enviar una encuesta de Doodle para programar la
próxima conferencia telefónica

Lo antes
posible
Antes de la
próxima
conferencia
Según sea
necesario
Lo antes
posible

Próxima reunión
Lugar:

A través de conferencia telefónica

Fecha:

Se mandará una encuesta en Doodle para confirmar la fecha y hora.
Asuntos propuestos

1.
Punto
en la
agenda

Descripción

1

Bienvenida de parte de la DE de la NAPPO

2

Introducción breve de los participantes en la
conferencia telefónica

3
4
5

Organización Norteamericana de Protección a las
Plantas (NAPPO): qué es y cómo trabajamos
Descripción, objetivos, expectativas y fechas límites del
proyecto
Recursos proporcionados por la Secretaría de la
NAPPO para facilitar el trabajo del GE:
•
•
•
•

6

Momentum telecom
Google Drive
Conferencias telefónicas
Reuniones presenciales

Observación

Dar su nombre, afiliación
y una descripción bastante
breve de su
trabajo/formación
Directora Ejecutiva de la
NAPPO
Directora Ejecutiva de la
NAPPO
Directora Ejecutiva de la
NAPPO, Director Técnico
y / o miembros del
Comité Consultivo y de
Manejo (CCM)

Elección del presidente y vicepresidente del GE

2

7

Preguntas y respuestas

8

Próxima conferencia telefónica

7

Conclusión de la reunión

3

