Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

NRMF 35

Lugar:

Reunión virtual mediante conferencia telefónica

Fecha:

Viernes 1 de junio del 2018, (11:30 a. m. hora de México).
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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Revisión de la NRMF 35 – Directrices para la movilización de
árboles de frutas de hueso y pomáceas y vides hacia un país
miembro de la NAPPO
Esta fue la segunda reunión del grupo. La reunión siguió la
agenda siguiente:
• Palabras de bienvenidas de la NAPPO.
• Elección del presidente y vicepresidente del grupo.
• Breve demostración del uso de Google Docs.
• Discusiones breves sobre los comentarios hechos al
material agregado en la carpeta del GE en el Google
Drive.
• Preguntas, respuestas y próximos pasos (asignaciones).
• Próxima conferencia telefónica.
• Clausura de la conferencia telefónica.

Asunto 1:

Palabras de bienvenidas de la NAPPO

Decisiones:

Participantes de la reunión.

Asunto 2:

Elección del presidente y vicepresidente del grupo

Decisiones:

Sarah Brearey, Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos
(ACIA) -Presidente
Margarita Bateman, Programa de Protección Fitosanitaria y
Cuarentena de EE.UU (PPQ).-Vicepresidente
Por esta ocasión, Isabel Ruiz Galván-SENASICA como relatora.
Breve demostración del uso de Google Docs.

Asunto 3:
Decisiones:

Se realizó la demostración práctica a través de la plataforma de
“Momentum Telecom” con la finalidad de que el GE vierta
comentarios a la NRMF 35 y sean visualizados por el grupo.
Discusiones breves sobre los comentarios hechos al material
agregado en la carpeta del GE en el Google Drive.

Asunto 4
Decisiones:

La información es confidencial entre el GE.
Edición y borrar comentarios vertidos.
Los comentarios son vistos por el grupo y puestos a
consideración. Los miembros del GE no deberían borrar los
comentarios hasta que el grupo los haya discutido.
Se sugirió a la presidenta, determinar la forma de trabajo, en
grupos o subgrupos – se discutirá en la próxima llamada.
Conveniente trabajar en diferentes grupos de plagas.
Próximos pasos

Responsable
Todos los miembros del
GE
Todos los miembros del
GE
Secretaría de la
NAPPO

Acciones

Fecha

Revisar y agregar comentarios a la NRMF 35,
utilizando Google Docs

Antes de la
próxima
conferencia
Considerar la forma de trabajo preferida (grupo frente a Antes de la
subgrupos). Se discutirá en la próxima conferencia
próxima
telefónica.
llamada
Enviar una encuesta de Doodle para programar la
Lo antes
próxima conferencia telefónica
posible
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

17 de julio de 2018 (11:30-12:30 hora de México)
Asuntos propuestos

1. Palabras de bienvenida
2. Elección del (de la) relator(a)
3. Establecimiento de prioridades – ¿cuáles son las metas de este GE?
4. Discusión sobre la forma preferida de trabajo (grupos frente a subgrupos)
5. Revisión de la NRMF 35 – revisar comentarios iniciales y empezar a identificar áreas de
enfoque (Google docs)
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6. Mesa redonda y próximos pasos (tareas)
7. Próxima conferencia telefónica
8. Conclusión de conferencia telefónica
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