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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:

Revisión de la NRMF 22

Decisiones:

El Comité consultivo y de manejo de la NAPPO confirmará los
participantes del GE para este proyecto para finales de febrero
del 2019. El trabajo se dividirá entre los participantes para que se
enfoquen en aspectos normativos o tecnologías nuevas en
relación con la contención. Será necesario consultar a otros
grupos (p. ej., grupo de peligros biológicos y contención de la
ACIA). De ser necesario, tal vez se necesite una reunión
presencial a la mitad o al final del proceso de revisión para
culminar la NRMF revisada. Se podrían incluir imágenes, las
cuales se colocarían en el anexo.
Conclusión del módulo en español de la NRMF 12 y publicación
en el sitio web de la NAPPO.
El módulo de la NRMF 12 en español se ha subido al sitio web
de la NAPPO. Hay algunos problemas con la modulación del

Asunto 2
Decisiones:

sonido, los cuales ya se están abordando.
Asunto 3

Preparación de los informes de país del 2018 sobre
actualizaciones normativas, de investigación y de la industria.

Decisiones:

Se recordó a los participantes que estos deben enviarse a más
tardar el 1 de abril del 2019.

Asunto 4:

Reuniones que se avecinan y que sean relevantes para el control
biológico, para incluirlas en el boletín de la NAPPO.

Decisiones:

Se puede enviar información en cualquier momento por correo
electrónico a la Secretaría de la NAPPO.

Asunto 4:

Posibles proyectos nuevos para el GE en control biológico.

Decisiones:

La NRMF 39 titulada Embalaje de invertebrados vivos que se
utilizan como agentes de control biológico para su envío en el
ámbito internacional se revisó por última vez en el 2011. Hay que
considerar otros posibles proyectos para la conferencia
telefónica prevista para mayo del 2019.
Historial del Grupo de expertos (panel) en control biológico

Otros asuntos:
Decisiones:

Otros asuntos:
Decisiones:

Otros asuntos:
Decisiones:

El GE en control biológico de la NAPPO ha estado muy activo
durante los últimos 20 o más años, durante cuyo tiempo ha
elaborado 6 NRMF y ofrecido varios talleres. Una revisión de
estas actividades y de los participantes serían parte de un
documento útil.
Abordar el desafío de los insectos y artrópodos invasores de
Norteamérica y los países de la costa del Pacífico
La NAPPO contribuyó durante la iniciativa de las Sociedades
Entomológicas de América, Canadá y Columbia Británica del
2018 realizada en Vancouver y se agradeció a aquellos que
contribuyeron.
El año 2020 ha sido denominado el Año Internacional de la
Sanidad Vegetal.
Compendio de riesgo biológico agrícola del USDA ARS-APHIS
El ARS y APHIS están planeando lanzar un libro que abordará
los asuntos agrícolas incluyendo al control biológico. Se ha
redactado un índice.
Próximos pasos

Responsable
Bruno

Comité Consultivo y de

Acciones
Circular las directrices nuevas de la ACIA sobre
contención
http://inspection.gc.ca/plants/plant-pests-invasivespecies/biocontainment/containmentstandards/eng/1412353866032/1412354048442
Identificar los participantes del proyecto de revisión

Fecha
Concluido

15 de marzo del
2

Manejo

de la NRMF 22.

2019

Miembros del GE

Revisar la NRMF 22 y proponer cambios. La carpeta
de discusión de la NAPPO puede utilizarse para
intercambiar información.
Presentar los informes anuales del 2018 sobre
actualizaciones normativas, de investigación y de la
industria. La Secretaría de la NAPPO enviará los
recordatorios dos meses antes de la fecha límite.
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.
Asuntos de la agenda para discutirlos en la próxima
conferencia telefónica:

30 de abril del
2019

Miembros del GE

Miembros del GE

P. Mason

K. Martin

Proyectos nuevos para la convocatoria de proyectos
de la NAPPO:
Revisión de la NRMF 39
El índice del compendio de riesgo biológico agrícola
del USDA se incluirá en la carpeta de discusión de la
NAPPO.

1 de enero del
2019

Febrero, junio,
octubre del 2019
8 de mayo del
2019

Lo antes posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

9 de mayo del 2019 a las 2:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

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