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AGENDA FINAL 

Miércoles 3 de noviembre 

Hora del Este Tema    

10:00 – 10:10 
 

Bienvenida; espero hayan visto el video 
tutorial; el botón de asistencia técnica; 
reglas de la reunión; visite los kioskos 

JF Bolduc, 
facilitador/moderador – en 
directo 

10:10 – 10:15 
Palabras de bienvenida – Kevin Shea, 
Administrador USDA-APHIS 

En directo 

10:15 – 10:25 
Discurso inaugural – Jennifer Moffitt, 
Subsecretaria USDA-MRP 

En directo 

Informes de país de la NAPPO 

10:25 – 10:45 Estados Unidos 
Osama El-Lissy, APHIS-PPQ 
– en directo 

10 min Preguntas y respuestas para USDA JF Bolduc – en directo 

10:55 – 11:15 Canadá 
Greg Wolff, ACIA – en 
directo 

5 min Preguntas y respuestas para ACIA JF Bolduc – en directo 

11:20 – 11:40  México  
Francisco Ramírez y 
Ramírez, DGSV-SENASICA – 
en directo 

5 min 
Preguntas y respuestas para DGSV-
SENASICA 

JF Bolduc – en directo 

11:45 – 12:15 

SESIONES CERRADAS – Industrias de los 
países miembros de la NAPPO. Una sala 
de reuniones para cada grupo de la 
industria de CAN, MX y EE. UU.  

Cada miembro del GCI 
guiará la discusión en su 
propia sala; las reuniones 
se llevarán a cabo de 
manera simultánea; sin 
interpretación   
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Pausa - visiten los kioskos de los expositores; área social abierta 

13:00 – 13:25 Informe de la Secretaría de la NAPPO 
Stephanie Bloem, NAPPO – 
en directo 

5 min Preguntas y respuestas para la NAPPO JF Bolduc – en directo 

Cápsula informativa: Asuntos fitosanitarios emergentes claves que enfrenta 
Norteamérica 

13:30 – 13:50 
 

Riesgos claves para Canadá y vías de 
riesgo relacionadas  

Wendy Asbil, ACIA 

13:50 – 14:06 

Iniciativas para abordar el riesgo 
creciente que representan las plagas de 
plantas a la sanidad vegetal debido al 
cambio climático 

Glenn Fowler, USDA-
APHIS-PPQ 

14:06 – 14:22 

Plagas invasivas de impacto para 
México: Fusariosis del banano (FOC 
R4T), Gorgojo kapra, escarabajos 
ambrosiales; cancro de los cítricos 

Clemente de Jesús García, 
DGSV-SENASICA 

8 min 
Preguntas y respuestas de la cápsula 
informativa 

JF Bolduc – en directo  

14:30 – 15:30 

SESIONES CERRADAS – Solamente para 
gobiernos e industrias de los países de 
la NAPPO. Una sala de reuniones para 
cada reunión conjunta del gobierno y la 
industria (CAN, EE. UU., MX) - actividad 
opcional a discreción de cada país  

Las reuniones se llevarán a 
cabo de manera 
simultánea y en privado; 
los participantes deben 
inscribirse con anticipación 
para asistir; sin 
interpretación 

 

Jueves 4 de noviembre 

Hora del Este Tema  

10:00 – 10:05 
Bienvenida; repaso de reglas de la 
reunión; visite los kioskos 

JF Bolduc, 
facilitador/moderador – 
en directo 

Informes de los grupos de expertos de la NAPPO - Proyectos finalizados en el 2020  

10:05 – 10:18 
NRMF 9:  Autorización de laboratorios 
para realizar pruebas fitosanitarias 

María del Rocío 
Hernandez, SENASICA 

2 min  Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

10:20 – 10:30 
Documento de ciencia y tecnología - 
Riesgos relacionados con Lymantrids de 
interés para la región de la NAPPO 

Glenn Fowler, USDA-
APHIS-PPQ 

2 min  Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 
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10:32 – 10:43 
NRMF 5: Glosario de términos 
fitosanitarios de la NAPPO 

Ana Lilia Montealegre, 
DGSV-SENASICA 

2 min  Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

10:45 – 10:55 
Actividades en apoyo del Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal 

Beatriz Martínez Reding, 
SENASICA 

2 min  Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

Informes de los grupos de expertos de la NAPPO - Proyectos por finalizar en el 2021  

10:57 – 11:03 

NRMF 22:  Directrices para la 
construcción y operación de una 
instalación de contención para insectos y 
ácaros que se utilizan como agentes de 
control biológico 

Peter Mason, AAFC 

2 min  Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

11:05 – 11:18 

Documento de posición - Validación de 
los períodos de riesgo especificados (PRE) 
para la palomilla gitana asiática en los 
países reglamentados 

Wendy Asbil, ACIA 

2 min  Preguntas y respuestas  JF Bolduc – en directo 

11:20 – 11:32 
Documento de ciencia y tecnología -
Organismos contaminantes en productos 
de madera 

Meghan Noseworthy, 
Servicio Forestal 
Canadiense – Min. de 
Recursos Naturales 

2 min  Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

11:34 – 11:43 
NRMF 38:  Importación de algunos 
productos de madera y bambú hacia un 
país miembro de la NAPPO 

Arvind Vasudevan, ACIA 

2 min  Preguntas y respuestas en directo JF Bolduc – en directo 

11:45 – 11:55 

NRMF 35:  Directrices para la 
movilización de árboles de frutas de 
hueso y pomáceas y vides hacia un país 
miembro de la NAPPO 

Sarah Brearey, ACIA 

2 min  Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

Pausa - visite los kioskos de los expositores; área social abierta 

Informes de los grupos de expertos de la NAPPO - proyectos continuos 

13:00 – 13:07 ePhyto   Avtar Virk, ACIA 

13:07 – 13:20 
Perspectivas mundiales del ePhyto – 
situación y siguientes pasos 

Christian Dellis, USDA-
APHIS-PPQ 

5 min Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

13:25 – 13:42 
Plan piloto para la armonización de 
protocolos de diagnóstico de plagas de 
semillas centrado en el ToBRFV  

 Marlene Ortíz, AMSAC 
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13:42 – 14:00 

Actualización acerca de la sanidad de las 
semillas en el ámbito mundial: normas, 
enfoques de sistemas y asuntos 
emergentes 

Ed Podleckis, USDA-APHIS-
PPQ 

5 min Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

14:05 – 14:15 
Manuales y actividades acerca del 
muestreo fundamentado en el riesgo 

Maribel Hurtado, NAPPO 

2 min Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

14:17 – 14:27 Sistema de Alerta Fitosanitaria 
Ignacio Báez, USDA-APHIS-
PPQ 

2 min Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

14:30 – 14:40 

Estandarización de responsabilidades y 
acciones para salvaguardar los envíos que 
han transitado por un país de la NAPPO 
para entrar a otro país de la NAPPO 

Brendon Reardon, USDA-
APHIS-PPQ 

2 min Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

14:42 – 14:53 
Colaboración regional con las ORPF de las 
Américas 

Maribel Hurtado, NAPPO 

2 min Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

5 min 
Comentarios finales sobre los reportes de 
grupos de expertos 

JF Bolduc o la DE de 
NAPPO 
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Viernes 5 de noviembre 

Hora del Este Tema   

10:00 – 10:05 
Bienvenida; repaso de las reglas de la 
reunión; visite los kioskos de los 
expositores 

JF Bolduc, 
facilitador/moderador – 

en directo 

 
Seminario: oportunidades y desafíos en la aplicación de enfoques de sistemas (ES) como 

herramientas sostenibles de manejo del riesgo para el futuro 
 
Un enfoque de sistemas (tal como lo define la NIMF 5) hace referencia a una opción de 
manejo del riesgo de plagas que integra diferentes medidas, de las cuales al menos dos 
actúan independientemente, con un efecto acumulativo. La NIMF 14 es la norma 
internacional que brinda orientación sobre la elaboración de enfoques de sistemas para 
diferentes sistemas de producción. El recientemente adoptado Marco estratégico de la CIPF 
(2020-2030), según su objetivo estratégico de «mejorar la seguridad alimentaria mundial y 
aumentar la productividad agrícola sostenible», exhorta a las partes contratantes de la CIPF 
a asegurar que las opciones de manejo del riesgo de plagas sostenibles, tales como los 
enfoques de sistemas, se implementen para disminuir al mínimo los efectos de las plagas a 
través del proceso de producción de plantas, disminuyendo así la necesidad de aplicar 
tratamientos en el destino final. 
 
Los enfoques de sistemas ofrecen flexibilidad y oportunidades adicionales para aplicar 
medidas equivalentes como alternativas a las medidas independientes y facilitan el manejo 
del riesgo cuando tal vez no existan medidas independientes eficaces.  En un mundo que 
busca opciones de manejo del riesgo con bases científicas, pero que también no afecten al 
medio ambiente y que sean eficaces en función del costo, los enfoques de sistemas pueden 
ofrecer alternativas prácticas especialmente cuando otras herramientas que están 
disponibles se estén eliminando paulatinamente.   
 
El seminario tiene como objetivo aprovechar las experiencias de la industria y de la ONPF al 
igual que las mejores prácticas sobre enfoques de sistemas como herramientas sostenibles 
de manejo del riesgo para el futuro. Resaltará los estudios de casos con los enfoques de 
sistemas que utilizan los países de la NAPPO y en el ámbito mundial, revisará sus beneficios 
y desafíos y explorará el futuro de los enfoques de sistemas. 
 
El seminario:  

❖ discutirá el marco internacional para los enfoques de sistemas y sus valores de 
armonización 

❖ presentará los programas existentes de enfoques de sistemas y discutirá sus 
beneficios y desafíos 

❖ discutirá la confluencia entre los enfoques de sistemas y la intensidad del concepto 
de las medidas 
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❖ presentará las experiencias de la industria y las mejores prácticas de la industria en 
relación con los enfoques de sistemas 

❖ examinará el futuro de los enfoques de sistemas.  
 

 10:05-10:19 
Objetivos del seminario y marco 
internacional para los ES y su valor de 
armonización 

Steve Côté, ACIA 

10:19 – 10:34 
Estudio de caso sobre enfoques de 
sistemas centrado en importaciones 
hacia Canadá 

• Patricia McAllister, ACIA 
 

10:34 – 10:50 
Aplicación de ES en el manejo de riesgos 
de plagas asociados con la importación 
de productos vegetales a México 

• Ana Lilia Montealegre, 
DGSV-SENASICA 

•  

10:50 – 11:00 

Estudio de caso sobre ES que se centra en 
la exportación de cerezas de EE. UU. a 
Japón, y de mangos de Puerto Rico a la 
Unión Europea 

• Matt Messenger, USDA-
APHIS-PPQ 

•  

11:00 – 11:10 
Intersección entre los enfoques de 
sistemas y la intensidad del concepto de 
las medidas 

• Christina Devorshak, 
USDA-APHIS-PPQ 

11:10 – 11:22 

El programa de Certificación de Plantas 
Producidas en Invernadero de Estados 
Unidos y Canadá – un ES para el comercio 
de plantas ornamentales para plantar 

• Jeanine West y Andrew 
Morse, Flowers Canada 
Growers 

11:22 – 11:31 

Mejores prácticas de la industria en el 
programa de certificación para la 
exportación de aguacate de México a los 
Estados Unidos 

• Katia Grisel Aguilar 
Chávez, APEAM 

11:31 – 11:43 

La perspectiva de la industria hortícola 
sobre el programa del USDA sobre 
Certificación de Invernaderos en otros 
países 

• Craig Regelbrugge, 
AmericanHort 

11:43 – 12:00 
¿Cuál es el futuro del Enfoque de 
Sistemas? 

• Stephanie Bloem, NAPPO 

15 min 
Preguntas y respuestas sobre el topico 
del Seminario  

• JF Bolduc – en directo 

Pausa - los participantes podrían visitar los kioskos de los expositores; área social abierta 

Mirando hacia el futuro 

13:00 – 13:15 

Organizaciones Regionales de Protección 
Fitosanitaria: los 3 desafíos principales en 
sanidad vegetal que enfrentará cada 
región en los próximos 2 a 3 años 

Visoni Timote, PPPO y 
actual presidente de la CT-
ORPF 
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13:15 – 13:30 
Mirando hacia el futuro - Marco 
estratégico de la CIPF para el 2020-30 

Javier Trujillo-Arriaga, 
SENASICA – en directo 

13:30 – 14:30 

Mirando hacia el futuro: perspectiva de la 
NAPPO:  
• Secretaría de la NAPPO 

• Comité Ejecutivo 
• Industria 

Directora ejecutiva - – en 
directo, comité ejecutivo – 
en directo, grupo 
consultivo de la industria – 
en directo 

15 min Preguntas y respuestas JF Bolduc – en directo 

14:45 – 15:00 
Comentarios finales, clausura de la 
reunión, reunión anual del 2022 

NAPPO y ACIA – en directo 

 


