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por nuestros grupos de expertos, se sometieron al proceso de consulta de
gobierno y los interesados de la industria de los tres países miembros.
Agradecemos sinceramente a todos aquellos que invirtieron su tiempo en
presentar comentarios. Los grupos de expertos se reunirán durante el
mes de noviembre para revisar y discutir los comentarios, y finalizar los
documentos para la aprobación posterior por parte del Comité Ejecutivo
de la NAPPO.
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Estados Unidos será el anfitrión de
la reunión del 2021 que, al menos
por ahora, está programada celebrarse inmediatamente después de
la Conferencia de Salvaguarda de
Norteamérica en agosto del 2021
en

Washington

DC

-

https://

www.nappo.org/english/2021annual-meeting. Manténgase al tanto de la información más reciente.

noviembre del 2020

1

Reuniones de gobernanza de la NAPPO del
otoño
El equipo de manejo de la NAPPO (Comité Ejecutivo, Grupo Consultivo de la Industria y Comité
Consultivo y de Manejo) se reunirá virtualmente el 1 de diciembre del 2020. La agenda de la
reunión comprende actualizaciones de parte de los países y la industria, actualizaciones del
Programa de trabajo de la NAPPO del 2020, discusión/trazado de la dirección estratégica de la
NAPPO en el 2021 y la armonización de la dirección estratégica de la NAPPO con las prioridades
fitosanitarias mundiales/internacionales.

Situación de trabajo de la Secretaría
de la NAPPO
Tal como ha sucedido desde finales de marzo del 2020, la mayoría del personal de la Secretaría
de la NAPPO continúa trabajando a distancia. Ellos, junto con los miembros del Comité Consultivo y de Manejo, están manejando y avanzando de manera eficaz los diecinueve proyectos que
se incluyen en el Programa de trabajo de la NAPPO del 2020 - https://nappo.org/application/

files/1715/9167/8484/FINAL_2020_NAPPO_Work_Program_-s.pdf. Además, los procesos administrativos y operativos de la NAPPO continúan estando al día.

Sitio web de la NAPPO actualizado
La NAPPO actualizó recientemente su sitio web y lo transfirió a una plataforma más segura y
adaptable, la cual facilita su navegación cuando se realiza desde un teléfono móvil, tableta o
computadora personal. La plataforma brinda características de seguridad adicionales que prote-

gen al sitio web ante los ataques cibernéticos.
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La primera parte (en inglés) del manual de
Muestreo fundamentado en el riesgo
(MFR) ya se encuentra disponible en el
sitio web de la NAPPO
La primera parte hace hincapié en la familiarización con el MFR, sus beneficios y los aspectos
prácticos de su implementación. Aborda los aspectos fundamentales del MFR, incluidas las
interrogantes qué, por qué y cómo. En esto momento, la primera parte se encuentra en proceso
de traducción al español y muy pronto estará disponible. La segunda parte del manual —la cual
se publicará en el futuro— continuará con mayores detalles técnicos y material de referencia
adicional para brindar orientación más a fondo sobre la implementación del MFR. Los manuales
de MFR son algunos de los resultados del primer Simposio Internacional sobre Muestreo
Fundamentado en el Riesgo el cual fue organizado conjuntamente por la Organización
Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO) y la Oficina de Protección Fitosanitaria y
Cuarentena del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA-APHIS-PPQ, por su sigla en inglés). El simposio, el cual se realizó a
mediados del 2017 en Baltimore, Maryland, EE. UU., tuvo como objetivo la promoción de la

armonización mediante un entendimiento común e intercambio de experiencias en cuanto a la
implementación de dos normas internacionales de sanidad vegetal sobre inspección que fueron
adoptadas.

La Iniciativa Norteamericana de
Contenedores Marítimos (NASCI, por su
sigla en inglés) ahora incluye a México
Con el fin de proteger la agricultura, la silvicultura y los recursos forestales de Norteamérica contra
la introducción de plagas y enfermedades invasoras, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA, por su sigla en inglés) y la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (ACIA)
han estado trabajando con las entidades de protección fronteriza, expedidores y las compañías
mundiales de transporte en la elaboración de las directrices/mejores prácticas para la limpieza e
inspección de contenedores marítimos. México ahora forma parte de la NASCI, lo cual permitirá a
los tres países trabajar estrechamente para encontrar soluciones prácticas al manejo de esta vía
tan compleja de plagas.
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Libro sobre manejo del riesgo publicado
recientemente por el CABI
Handbook of Phytosanitary Risk Management – Theory and Practice - https://www.cabi.org/
bookshop/book/9781780648798/ - publicado en septiembre del 2020

En busca de un secretario nuevo para la CIPF
El Dr. Jingyuan Xia, quien fungió como secretario de la CIPF por casi 5 años, fue promovido a un
puesto nuevo dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a partir del 1 de agosto del 2020. En este momento, un miembro de la Secretaría de la CIPF
está ejerciendo como secretario interino hasta que se seleccione a un secretario nuevo.

Boletín informativo de la NAPPO
Publicado por la Organización Norteamericana de Protección a las
Plantas
1730 Varsity Drive, Suite 145
Raleigh, Carolina del Norte, 27606 EE. UU.
Email: sofia.baez@nappo.org

Visítenos y haga clic en “Me gusta” en Facebook https://www.facebook.com/
NAPPO-1160576533970672/ o escanee el siguiente código QR
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