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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 discusiones sobre propuestas de proyectos
• El DT de la NAPPO y presidente del GE dieron la
bienvenida y agradecieron a todos los miembros del GE
por unirse a la conferencia telefónica.
• Los miembros del GE autorizaron a la Secretaría grabar
la videoconferencia para la redacción del informe.
• El DT convino tomar las notas y redactar el informe de la
videoconferencia.
Agenda
Ron Weeks solicitó agregar tiempo para discutir lo concerniente
a la NRMF 22. Se aprobó la agenda con la adición propuesta.
Informe del GE para la reunión anual de la NAPPO
El informe del GE para la reunión anual de la NAPPO se
compartió con el GE para que lo revisaran y brindaran
retroalimentación. Los miembros del GE ofrecieron
retroalimentación y se sugirió lo siguiente:
• agregar una diapositiva que esboce los cambios
realizados a la NRM 22 revisada
• indicar la consulta interna extensa con la industria y las
entidades normativas que el GE realizó antes de la
consulta de país
• brindar una idea de los comentarios que se recibieron
durante la consulta de país. Esta información estará
disponible entre el 17 y 30 de agosto.

Asunto 3:
Decisiones:

Asunto 4:

Decisiones:

Asunto 5:
Decisiones:

Se tomó en cuenta la retroalimentación proporcionada por el GE
y esta se incluirá en la versión final del informe del GE.
Propuesta de revisión de la NRMF 26 y NRMF 39 para
presentarla a la NAPPO
El presidente informó que:
• las propuestas preliminares para la revisión de las NRMF
26 y 39 están disponibles
• el GE enviará las propuestas durante la convocatoria de
propuestas de proyectos que se realizará del 15 de
noviembre del 2021 al 15 de enero del 2022.
Seguir las discusiones acerca de las leyes y los procesos
relacionados con la conservación de los agentes de control
biológico.
Los miembros del GE indicaron que:
• esta información no se encuentra disponible en EE. UU.
• no hay leyes exclusivas en ninguna parte del mundo
• la FAO está preparando los antecedentes del estudio
sobre agentes de control biológico y recursos genéticos
para los alimentos en la agricultura, los cuales pondrá a
disposición a finales de septiembre u octubre. El
presidente indicó que el documento brindará perspectivas
nuevas al grupo de expertos para considerar discutirlas
• las leyes que están disponibles no se centran en la
conservación de los agentes de control biológico.
El DT informó que México indicó que alguna información está
disponible y se compartirá con el GE. El presidente indicó que
este podría ser un tema de discusión en la próxima
videoconferencia d el GE.
Proyectos nuevos
1. Buenas prácticas para la producción de agentes de control
biológico
a. ¿Existe la necesidad de elaborar una norma regional
sobre este tema? La DE indicó que solo existe una norma
internacional concerniente al control biológico y exhortó al
GE que considerara la elaboración de una norma regional
sobre este tema. También indicó que una propuesta de
esta naturaleza despertaría gran interés de la NAPPO.
b. Se sugirió cambiar el título del tema a “buenas prácticas
para la recolección, el movimiento y uso de agentes
nativos de control biológico”. Este título brinda una
alternativa más enfocada.
c. El GE apoya esta iniciativa como posible tema para las
propuestas de proyectos y los miembros indicaron que
este proyecto será valioso para la industria y las ONPF.
2. Técnicas moleculares Este tema se discutirá en la próxima
reunión.
3. Cambio climático. Este tema se discutirá en la próxima
reunión.
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Otros asuntos

Responsable
Miembros del GE
Robert Pfannenstiel se
ofreció como voluntario
para empezar a
redactar este
documento.
DE de la NAPPO

Peter Mason, todos
Miembros del GE

Miembros del GE

Comentarios sobre la NRMF 22: considerar agregar un
apartado sobre desmantelado. Este tema se puede revisar por
correo electrónico.
Próximos pasos
Acciones
Redactar una propuesta sobre «Buenas prácticas para
la recolección, el movimiento y uso de agentes nativos
de control biológico». Se traerá el tema a discusión en
la próxima videoconferencia.

Compartir un ejemplo de un esbozo preliminar para
una especificación de una norma regional en caso de
que el GE decida proseguir con el documento
propuesto sobre buenas prácticas.
Revisar la presentación del GE en control biológico
para la reunión anual de la NAPPO.
Incluir los comentarios que surjan de la consulta de
país al documento de la NRMF 22 y enviar la versión
revisada al Comité Ejecutivo de la NAPPO.
Seguir las discusiones acerca de las leyes y los
procesos relacionados con la conservación de los
agentes de control biológico; ejemplos de México.

Fecha

Concluido

Próxima reunión
Lugar:

Videoconferencia

Fecha:

Por determinarse. La secretaría enviará una encuesta al GE.
Asuntos propuestos

1.
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