Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

Revisión de la NRMF 35

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

15 de enero del 2020

Presidenta
Participantes:

Sarah Brearey (ACIA)

Patricia McAllister (ACIA)

Allison Gratz (ACIA)

Yilmaz Balci (APHIS PPQ)

Patrick Shiel (APHIS PPQ)

Patricia Abad (APHIS-PPQ)

Jean-François Dubuc (ACIA)

Nicolás G. Martínez
(SENASICA)
Michael James Willett
(industria de EE. UU.)
Alonso Suazo (NAPPO)

Maher Al Rwahnih (UC, plantel
Davis)
Bill Howell (industria de EE. UU.)

Isabel Adali Celis González
(SENASICA)
Stephanie Bloem (NAPPO)

Nedelka Marín-Martínez
(NAPPO)
Sheila Morita (APHIS-PPQ)

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.
Punto de discusión adicional que se agregó a la agenda:
• Revisión de la NIMF 8 (Determinación de la situación de
una plaga en un área) y sus repercusiones en cuanto a la
revisión de la NRMF 35.
Reunión presencial
El DT de la NAPPO presentó las actualizaciones acerca de la
reunión presencial:
• En diciembre del 2019, se envió una encuesta al GE.
• Algunos miembros del GE indicaron las opciones de
fechas que no les convenían.
• Se agregaron opciones adicionales a una encuesta nueva
para incluir las semanas del 4 y 18 de mayo. A solicitud
de la presidenta, el DT enviará una encuesta nueva a los
miembros del GE.
• El DT solicitó a los miembros del GE que:
o respondan a la encuesta nueva lo antes posible
para que la Secretaría de la NAPPO empiece a
trabajar en los aspectos logísticos de la reunión
presencial
o indiquen si hay preferencia para los días de la
reunión ya sea el martes y miércoles o el miércoles

y jueves.
Asunto 2:

Decisiones:

Asunto 3
Decisiones:

Revisión de la NIMF 8 (Determinación de la situación de una
plaga en un área) e implicaciones en el trabajo de revisión de la
NRMF 35
Patricia Abad (APHIS PPQ) informó al GE que la CIPF aprobará
la versión revisada de la NIMF 8 durante la reunión de la CMF
15 en abril del 2020. La NIMF 8 recientemente revisada contiene
categorías simplificadas de la situación de una plaga. Las
categorías de situación de una plaga en la NRMF 35 deberían
reemplazarse con las categorías nuevas que se encuentran en
la NIMF 8 revisada para que la NRMF 35 concuerde con la
NIMF 8. El DT compartirá una copia de la NIMF 8 revisada y las
categorías nuevas de plagas con el GE.
Actualizaciones de las listas de plagas
Los miembros del GE presentaron las actualizaciones del
trabajo de las listas de plagas e indicaron que ellos compartirán
con el grupo las versiones finales de las listas de plagas
revisadas. Los detalles adicionales para los miembros del GE se
pueden encontrar en la página del portal del GE en el sitio web
de la NAPPO.
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