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Resumen
Revisión de la NRMF 22 Directrices para la construcción y
operación de una instalación de contención para insectos y
ácaros que se utilizan como agentes de control biológico
El DT dio la bienvenida y agradeció a los miembros del GE por
unirse a la conferencia telefónica. Después de los comentarios
iniciales, el presidente solicitó a todos los participantes que se
autopresentaran brevemente con los miembros nuevos que
participaban en las discusiones del GE por primera vez.
Revisión de la NRMF 22 - comentarios editoriales
Los miembros del GE procedieron a discutir las sugerencias
editoriales y los comentarios realizados al documento. Se
incluyeron los cambios a dicho documento, según el caso, y se
produjo una versión final de la NRMF 22 revisada. El presidente
envió una copia de la NRMF 22 revisada por correo electrónico
a la Secretaría de la NAPPO para continuar con los siguientes
pasos.
Siguientes pasos
El DT informó al GE que:
• La NRMF 22 revisada se formateará y traducirá al
español.
• La versión en inglés así como en español del documento
se someterá al proceso de consulta de país el 1 de mayo
del 2021.
• Los interesados de la NAPPO presentarán comentarios y
retroalimentación al documento por un período de 90 días

•

•

(1 de mayo al 1 de agosto del 2021).
A final del período de consulta de país, el CCM de la
NAPPO recopilará todos los comentarios que se hayan
recibido de los interesados de los tres países de la región
y los enviará a la Secretaría.
Se programarán conferencias telefónicas adicionales con
el GE para abordar todos los comentarios que surjan de
la consulta de país y se producirá la versión final de la
norma revisada que estará lista para la aprobación del
Comité Ejecutivo de la NAPPO.

Lugar:

El DT también informó al GE que la NAPPO retrasará la
convocatoria de propuestas de proyectos hasta el 15 de
noviembre del 2021.
El presidente propuso que debido a las limitaciones de tiempo,
las discusiones del punto 5 de la agenda —presentación de
propuestas para revisar la NRMF 26 y la NRMF 39; y el punto 6
-proyectos nuevos— se pospusieran hasta la próxima
conferencia telefónica en abril del 2021.
Los participantes acordaron posponer las discusiones de estos
temas.
Próximos pasos
Acciones
Fecha
Redactar los documentos adicionales para las
1 de abril del
propuestas de proyectos nuevos (punto 5 en la agenda 2021
más adelante) y enviarlos al presidente.
Próxima reunión
Video conferencia en la plataforma Zoom

Fecha:

29 de abril del 2021 de 1:00 a 2:00 p. m. hora del Este

Otros asuntos

Decisiones:

Responsable
Miembros del GE

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Asuntos propuestos
Palabras de bienvenida y observaciones preliminares - NAPPO
Revisión / enmienda / aprobación de la agenda de la conferencia telefónica - Todos
Elección de un relator para la reunión - Todos
Presentación de propuestas para revisar la NRMF 26 y la NRMF 39
Discusión acerca de los proyectos nuevos
• acceso a los agentes de control biológico
• base de datos de agentes de control biológico
• buenas prácticas para la producción de agentes de control biológico
• técnicas moleculares
• cambio climático
Otros asuntos - todos
Próxima conferencia telefónica - Todos
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