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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:
Asunto 2
Decisiones:

Revisión y modificaciones a la NRMF 35: Directrices para la
movilización de árboles de frutas de hueso y pomáceas y vides
hacia un país miembro de la NAPPO
Durante la llamada se siguió esta agenda:
1. Comentarios de bienvenida de parte de la NAPPO y
selección de un relator para la reunión.
2. Reunión Anual de la NAPPO del 2018
3. Revisión de las tablas de plagas (apéndice 1 y 2) y
discusión de la estandarización de títulos
4. NRMF 35 – revisar los comentarios iniciales e identificar
las áreas de interés
5. Discusiones y siguientes pasos (tareas)
6. Próxima conferencia telefónica
Comentarios de bienvenida de parte de la NAPPO y selección
de un relator para la reunión.
La relatora de la reunión fue Margarita Bateman, APHIS PPQ.
Reunión Anual de la NAPPO del 2018 (22 al 26 de octubre en
Arizona).
La Dra. Bateman representará al grupo con una presentación de
10 min acerca de los objetivos, los resultados, el avance y los
próximos pasos para el 2018.
Se compartirá la presentación con el grupo el 3 de octubre.
Tarea: enviar comentarios. La fecha límite para entregar la
versión final es el 5 de octubre del 2018.

Asunto 3

Revisión de las tablas de plagas (apéndice 1 y 2) y discusión de
la estandarización de títulos

Decisiones:

Se revisó el trabajo realizado por el grupo acerca de las tablas
con las listas de plagas para pomáceas, frutas de hueso y vides
tal como se asignaron. Cada subgrupo de trabajo (SGT) ofreció
una actualización breve.

Asunto 4:

Los SGT compartirán sus listas de plagas preliminares con el
resto del grupo de tal forma que los miembros vean los cambios
que se han realizado, los evalúen y procedan con los siguientes
pasos. Las listas deberían presentarse primero a la Secretaría
de la NAPPO para su traducción y distribución.
NRMF 35 – revisar los comentarios iniciales e identificar las
áreas de interés.

Decisiones:

México ha presentado comentarios, los cuales necesitan
traducirse. EE. UU. no puede presentar comentarios a través de
Google Docs. La Secretaría de la NAPPO sugirió crear
documentos en Word y utilizar la opción de control de cambios.
La secretaría entonces recopilará y traducirá los comentarios de
cada país. Se tomó la decisión de postergar la revisión hasta
que se puedan recopilar y traducir los comentarios.

Asunto 5:

Discusiones y siguientes pasos (tareas)

Decisiones:

México- necesitará un miembro quien sustituya a Oscar- lista de
artrópodos; EE. UU. necesitará un miembro nuevo para sustituir
a Kathy Kromroy para los patógenos bacterianos. Se necesita
un voluntario de México o Canadá para trabajar en patógenos
bacterianos de vides con Anna-Mary Schmidt. Esperamos tener
un representante para la próxima reunión.
Próximos pasos

Responsable
Todos

Margarita

Todos

Todos

Acciones

Fecha

Revisar la presentación en PowerPoint de la NAPPO
para la reunión anual que se celebrará del 22 al 26 de
octubre del 2018 y enviar comentarios.
Enviar la presentación y biografía del ponente para el 5
de octubre o a más tardar el 8 de octubre para que las
intérpretes las revisen.
Continuar trabajando en las listas preliminares de
plagas para compartirlas con la secretaría y el grupo;
los países sin un representante deberían seleccionar a
un representante nuevo.
Compartir nuestras listas preliminares de plagas con
los miembros de nuestro grupo. Revisar y enviar
comentarios acerca del documento de la NRMF 35 y
compartirlos con la Secretaría de la NAPPO para

3 y 4 de
octubre del
2018
5 de oct. (a
más tardar el 8
de oct.)
12 de
diciembre del
2018
Lo antes
posible
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distribuirlos a los otros miembros del grupo.
Representantes del
CCM de la NAPPO

Seleccionar miembros nuevos para aquellos países
que hayan perdido expertos en la materia.

Por determinar

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Miércoles 12 de diciembre del 2018 a las 12:30 (hora del Este);
11:30 a. m. hora de México
Asuntos propuestos

1. Comentarios de bienvenida y selección de un relator para la reunión.
2. Tablas de plagas (anexo 1 y 2) – discusión y siguientes pasos
3. NRMF 35 - revisarla primero y después discutir los comentarios.
4. Discusiones y siguientes pasos.
5. Próxima conferencia telefónica.

3

