Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

Control biológico

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

26 de junio del 2020

Presidente

Peter Mason (Ministerio de Agricultura y Agroalimentos de
Canadá)

Participantes:
Alonso Suazo (Secretaría de la
NAPPO)
Gustavo Torres (SENASICA)
Kirk Martin (USDA APHIS)

Nedelka Marín-Martínez
(Secretaría de la NAPPO)
Bruno Gallant (ACIA)

Hugo Arredondo (SENASICA)

Robert Pfannensteil (APHIS
PPQ)

Brian Spencer (industria de
Canadá)

Patricia Abad (APHIS PPQ)

Antolín Díaz Voss (industria de
México)

Ron Weeks (APHIS PPQ)

John Goolsby (USDA ARS)
Ausentes:
Stephanie Bloem (Secretaría
de la NAPPO)
Dominique Pelletier (ACIA)
Rene Ruiter (industria de EE.
UU.)
Proyecto:

Heather Cumming (ACIA)
Melissa Tacolla (industria
de EE. UU.)
Resumen
Discutir la agenda presentada por Peter Mason (presidente)

Comentarios generales:

Los participantes se autopresentaron con el GE.

Asunto 1:

Se discutieron y aceptaron las propuestas de revisiones a la
NRMF 22 (versión del 21 de mayo del 2020).
Se discutieron y aceptaron las propuestas de revisiones a la
NRMF 22 hasta el apartado 2.11. Las propuestas de revisiones
a esta norma, apartados 2.12 a 4.4, se finalizarán durante la
próxima reunión en la plataforma de Zoom programada para el
21 de julio del 2020.

Decisiones:

Próximos pasos
Responsable
Secretaría de la
NAPPO / Bruno Gallant

Secretaría de la
NAPPO

Acciones
Incluir las revisiones convenidas a la versión
preliminar de la NRMF 22 y preparar la traducción al
español. Se circulará la versión preliminar
actualizada para discutirse más a fondo en la
próxima reunión.
Realizar los preparativos para la reunión del GE en
control biológico en la plataforma Zoom.

Fecha
26 de junio del
2020

21 de julio del
2020

P. Mason

Miembros del GE

Preparar la agenda preliminar para la próxima
reunión del GE en control biológico. La agenda
incluirá la finalización de la NRMF 22.
Brindar información acerca de las reuniones que se
avecinan y que sean relevantes para el control
biológico, para incluirla en el boletín de la NAPPO.
Próxima reunión

Lugar:

Reunión en la plataforma Zoom

Fecha:

21 de julio del 2020 a la 1:00 p. m. hora del Este

21 de julio del
2020
Febrero, junio,
octubre

Asuntos propuestos
1. El presidente del GE proporcionará a todos los miembros del GE la agenda para la próxima
reunión antes de la fecha programada para la conferencia telefónica.
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