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Resumen
Proyecto:

Discutir la agenda presentada por Peter Mason (presidente)

Comentarios generales:

Los participantes nuevos Ron Weeks y Patricia Abad se
autopresentaron con el GE.

Asunto 1

Reunión Anual de la NAPPO

Decisiones:

La Reunión Anual se realizará en Mérida, México del 16 al 19 de
octubre.
El programa incluirá una sesión de capacitación sobre el marco
normativo nacional, los grupos de expertos y un simposio sobre
el “Comercio agrícola, la experiencia en las Américas”.
Actualizaciones sobre el avance de la “elaboración de un curso
en línea para brindar capacitación en la preparación de la
petición para la primera liberación de entomófagos como agentes
de control biológico".
Ashley y Ken ya casi han culminado la actualización de la
versión en inglés del módulo de capacitación, y la Secretaría de
la NAPPO trabajará en la traducción de todas las diapositivas
para el módulo en español. La Secretaría de la NAPPO también
trabajará con la narración del módulo en inglés para redactar lo
que se necesita decir en cada uno de ellos. Ken recomendó que
una sola persona realice la narración. Gustavo indicó que él y
Hugo podrían tratar de encontrar a alguien que realice esto.
El GE en CB también debería preparar una introducción del

Asunto 2

Decisiones:

Asunto 3
Decisiones:

Asunto 4:
Decisiones:

Asunto 5
Decisiones:

módulo en inglés que pudiera utilizarse en la página web nueva
que se ha creado para mostrar el módulo en el sitio web de la
NAPPO.
Convocatoria de propuestas de proyectos
La NAPPO iniciará la convocatoria de proyectos nuevos el 1 de
junio del 2017. Puede encontrar el anuncio breve y la plantilla
nueva de propuesta de proyectos en el siguiente enlace:
http://www.nappo.org/news/nappo-call-project-proposals-willopen-june-1-2017/. El Comité Ejecutivo de la NAPPO también
decidió que todas las NRMF que actualmente están listas para la
actualización quinquenal se consideren como posibles
sugerencias de proyectos por parte de los países o los grupos de
expertos.
El GE presentará propuestas para:
• Directrices para la estandarización de métodos
moleculares para la detección de patógenos en
polinizadores que no son Apis: el objetivo de esta
propuesta era elaborar un documento de ciencia y
tecnología y no una NRMF. Existe la necesidad de
estandarizar un protocolo para los países de la NAPPO
debido a que México ya ha desarrollado un método y
también están disponibles otros protocolos (dos o tres) (P.
Mason). Esta propuesta se presentará nuevamente en
cuanto se actualice el formulario de propuesta de
proyectos de la NAPPO (P. Mason).
• Revisar la NRMF 22 (última revisión en el 2011)
• Expandir la NRMF 26 para que incluya a los nematodos
• Actualizar el apéndice II de la NRMF 26
Propuesta de cambios a los reglamentos de plagas de plantas de
Estados Unidos
Bruno Gallant presentó una perspectiva general de las
preocupaciones que surgirían a raíz de los cambios que se
proponen. Entre ellos se encuentran los efectos de la eliminación
del requisito del permiso de importación para los agentes de
control biológico que se han establecido en EE. UU. y que están
ampliamente distribuidos. Esta acción eliminaría la capacidad de
identificar los contenidos de los envíos nuevos de agentes
exóticos para asegurar que son la especie adecuada y que los
especímenes no lleven patógenos o parásitos indeseados.
Canadá y México presentarán comentarios de manera individual
a más tardar el 19 de abril, que es la fecha límite para recibir
comentarios. El GE en CB debería redactar una carta en la cual
expresan su preocupación al Comité Ejecutivo de la NAPPO
para darle seguimiento al tema.
Informes sobre las actividades de los países
Peter observó que los informes de país se incluían en la agenda
de las reuniones presenciales y la última que se realizó fue en el
2015. A pesar de que la NAPPO ha adquirido una nueva
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Otros asuntos
Decisiones:

modalidad, los miembros del GE indicaron que los informes de
país sobre asuntos normativos y proyectos de investigación son
valiosos. Se sugirió que estos podrían prepararse al momento de
realizarse la reunión anual y enviarse a los miembros del GE
después de su traducción.
Los miembros el GE llegaron a la conclusión de que la plantilla
para redactar los informes sería útil.
• Reunión presencial con los miembros del GE.
•

Los miembros del GE acordaron que, de aceptarse las
propuestas, se necesitaría una reunión presencial.
Estados Unidos le tocaría el turno en el proceso de
rotación.
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Fecha

Gustavo Torres y Hugo
Arredondo
Peter Mason y los
miembros del GE
Rene Ruiter

Determinar los siguientes pasos para la narración de
los módulos en español
Redactar la introducción del módulo en inglés de la
NRMF 12
Presentar nuevamente la propuesta para la
estandarización de métodos moleculares para la
detección de patógenos
Presentar propuestas de proyectos nuevos

Lo antes posible

Presentar sus preocupaciones de manera individual
en el sitio web del APHIS a más tardar el 19 de abril
para cumplir con la fecha límite de comentarios
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.
Redactar las plantillas para el informe anual sobre
actualizaciones normativas y de investigación
Enviar a Peter comentarios sobre la presentación
para la reunión anual

19 de abril del
2017

Peter Mason y Robert
Tichenor
Miembros de México y
de Canadá
Peter Mason y los
miembros del GE

Peter Mason y los
miembros del GE
Miembros del GE

Lo antes posible
Junio del 2017

Junio del 2017

Lo antes posible

Lo antes posible
Lo antes posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

12 de julio del 2017 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 dicha conferencia telefónica.
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