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Resumen
Proyecto:

Discutir la agenda presentada por Peter Mason (Presidente).

Comentarios generales:

Los participantes se autopresentaron con el GE.

Asunto 1

Redactar la introducción del módulo en inglés de la NRMF 12.

Decisiones:

Este se redactó y envió a la Secretaría de la NAPPO.
Se circulará a los miembros del GE (P. Mason)
Siguientes pasos para la narración en español del “Curso en
línea para brindar capacitación en la preparación de peticiones
para la primera liberación de un entomófago como agente de
control biológico.”
Necesitan prepararse las notas para la narración en español.
Hay que conseguir a una persona para que realice la narración.

Asunto 2

Decisiones:

Asunto 3

Necesitan prepararse las notas del narrador para cada módulo
(B. Gallant, J. Goolsby, R. Tichenor, P. Mason).
México averiguará los costos para completar el proyecto (H.
Arredondo).
La NAPPO determinará si cuentan con los recursos (A. Suazo).
Propuestas de proyectos nuevos

Decisiones:

Se confirmó la propuesta de proyecto sobre la revisión de la
NRMF 22.
Se confirmó la propuesta preliminar para expandir la NRMF 26
para incluir nematodos, y actualizar el Apéndice II.
La propuesta preliminar para elaborar un documento de ciencia y
tecnología con el fin de estandarizar la metodología de PCR
para la detección de enfermedades en polinizadores que no
son Apis necesita algunos antecedentes adicionales (a saber,
protocolos disponibles para México y EE. UU.). Si esta propuesta
se aprueba será necesario contar con la participación de
expertos en entomopatógenos.
Las propuestas para las NRMF 22 y 26 se presentarán
directamente a la Secretaría de la NAPPO (con copia a los
miembros del CCM de cada país) a más tardar el 31 de julio (P.
Mason).
Propuesta para elaborar un documento de ciencia y tecnología
para estandarizar la metodología de PCR para la detección de
enfermedades en polinizadores que no son Apis para incluir
la información de México y EE. UU. sobre los protocolos que
están disponibles (H. Arredondo, R. Ruiter) y presentados por
parte de la industria a la NAPPO (R. Ruiter).

Asunto 4:

Comentarios presentados al sitio web del APHIS a más tardar el
19 de abril del 2017 sobre las preocupaciones por la eliminación
del requisito de permiso de importación para los agentes de
control biológico aprobados (Canadá, México).

Decisiones:

CONCLUIDO

Asunto 5

Dar seguimiento a la carta en la cual el GE en Control Biológico
de la NAPPO expresa sus preocupaciones al Comité Ejecutivo
de la NAPPO en cuanto a los cambios que Estados Unidos
propone a los reglamentos de plagas de plantas.

Decisiones:

Asunto 6

Esto tiene que completarse.
El GE en CB debería redactar una carta en la cual expresa su
preocupación al Comité Ejecutivo de la NAPPO para darle
seguimiento al tema (P. Mason, T. Poire, B. Gallant, H.
Arredondo).
Plantilla preliminar para los informes de país.

Decisiones:

Se discutió y aceptó una propuesta de plantilla.
Se circularán los informes normativos y de investigación de cada
país antes de la conferencia telefónica de enero y se discutirán
durante dicha conferencia telefónica (miembros del GE).
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Asunto 7:

Comentarios sobre la presentación para la reunión anual.

Decisiones:

El informe anual del GE en control biológico se preparará y
circulará a los miembros del grupo para recibir comentarios. La
presentación durante la reunión anual la realizará un miembro
del GE que esté presente o la Secretaría de la NAPPO, si no hay
ningún miembro presente.

Otros asuntos
Decisiones:

El informe anual del GE en control biológico se preparará y
circulará (P. Mason).
Reunión presencial con los miembros del GE.
Los miembros del GE acordaron que, de aceptarse las
propuestas de proyectos, se necesitaría una reunión presencial.
Estados Unidos le tocaría el turno en el proceso de rotación.
Próximos pasos

Responsable
/Responsable
B. Gallant, J. Goolsby,
R. Tichenor, P. Mason
H. Arredondo
A. Suazo
Rene Ruiter

Peter Mason
Peter Mason, Hugo
Arredondo, Thierry
Poire, Bruno Gallant
Peter Mason y los
miembros del GE
Miembros del GE

Acciones
Necesitan prepararse las notas para la narración de
cada módulo.
México averiguará los costos para completar el
proyecto (H. Arredondo).
La NAPPO determinará si cuenta con los recursos.
Presentar nuevamente la propuesta para la
estandarización de métodos moleculares para la
detección de patógenos.
Presentar propuestas de proyectos nuevos para las
NRMF 22 y 26.
Redactar una carta en la cual expresen sus
preocupaciones al Comité Ejecutivo de la NAPPO en
cuanto a los cambios que Estados Unidos propone a
los reglamentos de plagas de plantas.
Enviar a Peter comentarios sobre la presentación
para la reunión anual
Brindar informes anuales sobre actualizaciones
normativas y de investigación

Fecha
1 de octubre del
2017
1 de octubre del
2017
1 de octubre del
2017
31 de julio del
2017
31 de julio del
2017
31 de julio del
2017

1 de octubre del
2017
12 de enero del
2018

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

12 de octubre del 2017 a las 2:00pm hora del Este

3

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