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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

Deben prepararse las notas para la narración de la versión 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”.
Todas las notas para la narración, excepto por la de una
presentación, se han enviado a la Secretaría de la NAPPO.
Aún está por determinar el costo de la narración y la designación
de un narrador para la versión en español.
El grupo de comunicaciones del gobierno mexicano realizará la
narración sin costo alguno.

Decisiones:
Asunto 2
Decisiones:

Asunto 3

Presentar propuestas de proyectos a la NAPPO.

Decisiones:

Propuestas para revisar la NRMF 22, expansión de la NRMF 26
para incluir a los nematodos y actualización del Apéndice II
presentado por el presidente del GE (con copia a los miembros
del CCM de cada país). [COMPLETADO]

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 presentada
por la industria. [COMPLETADO]

Asunto 4:

La Secretaría recibió 14 propuestas y estas se considerarán
cuando el Comité Ejecutivo se reúna durante la Reunión Anual
(16 al 19 de octubre del 2017).
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:

Se envió la carta [COMPLETADO].

Asunto 5
Decisiones:

Asunto 6
Decisiones:

Asunto 7:
Decisiones:

Otros asuntos
Decisiones:

Esta es un asunto independiente en la agenda de la reunión del
Comité Ejecutivo de la NAPPO del 19 de octubre del 2017.
Presentación del GE en control biológico para la reunión anual
de la NAPPO.
Se revisó la presentación y se envió a la Secretaría de la
NAPPO. [COMPLETADO]
Hugo Arredondo convino ofrecer la presentación durante la
Reunión Anual.
Informes anuales normativos y de investigación
Los representantes de la industria acordaron presentar un
informe a través de la Asociación de Productores de Biocontrol
Natural (ANBP, por su sigla en inglés).
Se enviarán los informes normativos y de investigación de cada
país a la Secretaría de la NAPPO para su traducción con 2
semanas de antelación de la conferencia telefónica del 11 de
enero. Se circularán los informes antes de la conferencia
telefónica y se discutirán durante dicha conferencia telefónica
(miembros del GE).
Participación de los empleados gubernamentales en las
reuniones de la industria.
Es de gran valor la participación de los funcionarios
gubernamentales en temas de relevancia para la industria. La
ANBP puede proporcionar cartas de apoyo para asegurar su
participación en las reuniones de la industria.
Reunión presencial con los miembros del GE.
Los miembros del GE acordaron que, de aceptarse las
propuestas de proyectos, se necesitaría una reunión presencial.
A Estados Unidos le tocaría el turno en el proceso de rotación.
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Próximos pasos
Responsable
R. Tichenor
H. Arredondo
A. Suazo, S. Bloem

Miembros del GE
Miembros del GE

Acciones
Necesitan prepararse las notas para la narración del
módulo restante.
México confirmará al narrador para completar el
proyecto de la narración.
La NAPPO contratará a personal provisional para
combinar las diapositivas y los archivos con la
narración en español utilizando el programa
“Storyline”.
Brindar informes anuales sobre actualizaciones
normativas y de investigación
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

Fecha
31 de octubre
del 2017
31 de octubre
del 2017
1 de diciembre
del 2017

28 de diciembre
del 2017

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

11 de enero del 2018 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 de la próxima
conferencia telefónica antes de la fecha programada para dicha conferencia telefónica.
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