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Resumen
Proyecto:
Comentarios generales:
Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

Revisión de la NRMF 9: Autorización de laboratorios para
realizar pruebas fitosanitarias
Primera conferencia telefónica con el GE. Introducción general y
descripción de los objetivos del proyecto.
Comentarios de bienvenida de parte de la DE y el DT de la
NAPPO y aprobación de la agenda de la reunión.
La DE y el DT de la NAPPO dieron la bienvenida al grupo y
solicitaron agregar otro puntos a la agenda. Se aprobó la
agenda. Seguida la aprobación de la agenda, el DT solicitó a
todos los participantes que se autopresentaran brindando sus
nombres, afiliaciones y una descripción breve de su formación
profesional.
Objetivo del proyecto, estructura y organización del GE y los
recursos proporcionados por la NAPPO
El DT de la NAPPO brindó información acerca del GE, el
proyecto y de la NAPPO de la siguiente forma:
Grupo de expertos:
• el presidente del GE coordina las actividades del GE,
• el vicepresidente asumirá las responsabilidades del
presidente cuando este no esté disponible,
• se nominarán y seleccionarán al presidente y
vicepresidente durante la próxima conferencia telefónica,
• los miembros del GE también deberían coordinar sus

•
•

actividades con los miembros del CCM de su ONPF
quienes son el punto de enlace entre el GE y la
Secretaría de la NAPPO (Rajesh Ramarathnam y
Dominique Pelletier para Canadá, Patricia Abad por EE.
UU. y Ana Lilia Montealegre por México),
el GE prepara una presentación para brindar
actualizaciones acerca de su trabajo durante la reunión
anual de la NAPPO,
durante las conferencias telefónicas, el GE selecciona a
un relator para tomar notas y redactar el informe de la
conferencia telefónica. Se envía el informe a la
Secretaría de la NAPPO para su traducción y para subirlo
al sitio web de la NAPPO.

El proyecto:
• la mayoría del trabajo se realizará a través de
conferencias telefónicas, pero también existen otras
opciones incluyendo plataformas de colaboración
interactivas en tiempo real (Google Docs y Momentum
Telecom) así como reuniones presenciales,
• el objetivo del proyecto es revisar la NRMF 9 según la
información nueva que esté disponible. Esta norma se
revisó por última vez en agosto del 2009,
• la DE exhortó al grupo a que agreguen documentos
pertinentes para el proyecto en la carpeta del grupo en
Google Drive,
• el DT indicó que se colocará una copia de la norma en
inglés y español en la carpeta del grupo en Google drive y
exhortó al grupo a brindar comentarios,
• el DT indicó que el material de apoyo se compartiría con
el grupo para brindar las directrices sobre el uso de la
carpeta del grupo en Google Drive.
La Secretaría de la NAPPO:
• brindará apoyo logístico para que el GE lleve a cabo el
proyecto,
• traducirá los documentos para el GE en ambos idiomas
inglés y español para que estén a disposición del GE,
• organizará y programará conferencias telefónicas y
reuniones presenciales.
Próximos pasos
Responsable
Secretaría de la
NAPPO
Secretaría de la
NAPPO

Acciones
Colocar una copia de la NRMF 9 en la carpeta del
grupo en Google Drive
Compartir documentos sobre la forma de utilizar
Google Docs y las directrices para utilizar Google
Docs.

Fecha
Lo antes
posible
Lo antes
posible
2

Miembros del GE
Miembros del GE
Miembros del GE
Secretaría de la
NAPPO

Proporcionar comentarios en el documento de la
NRMF 9 en Google Docs.
Discutir las nominaciones para los puestos de
presidente y vicepresidente
Agregar archivos de interés para el proyecto en la
carpeta del grupo en Google Drive
Enviar una encuesta de Doodle para programar la
próxima conferencia telefónica

Según sea
necesario

Lo antes
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Finales de mayo - se enviará la encuesta en Doodle al GE
Asuntos propuestos

1. Seleccionar al presidente y vicepresidente del grupo de expertos.
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