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Resumen
Proyecto:

Asunto 1
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

Asunto 3:

Revisión de la NRMF 35 (Directrices para la movilización de
material vegetal propagativo de árboles de frutas de hueso, de
pomáceas y vides hacia un país miembro de la NAPPO).
Comentarios iniciales y bienvenida a miembros nuevos.
La presidenta agradeció a todos los miembros por unirse a la
conferencia telefónica y dio la bienvenida a Yilmaz Balci (APHIS
PPQ) como miembro nuevo del GE. La presidenta también
agradeció a Margarita Bateman (APHIS PPQ) por sus
contribuciones al trabajo que el grupo está realizando en cuanto
a la revisión de la NRMF 35. Margarita ya no es parte del grupo.
Elección de un vicepresidente del GE.
La presidenta preguntó si PPQ asignará a un vicepresidente
nuevo para reemplazar a Margarita Bateman. EE. UU. lo
discutirá internamente y presentará una nominación durante la
próxima conferencia telefónica del GE.
Cuadros de plagas - actualización del trabajo

Decisiones:

La presidenta actualizó el cuadro de asignación de tareas de los
subgrupos de acuerdo con los integrantes nuevos del GE.
Los miembros del subgrupo brindaron actualizaciones acerca
del trabajo realizado para cada cuadro con las listas de plagas
para frutas de hueso y pomáceas y vides. Se discutieron los
problemas relacionados con algunas listas extensas de plagas y
se propusieron opciones para disminuir el tamaño de dichas
listas. También se discutió el ámbito de cada cuadro. Se esbozó
un plan y tareas para continuar trabajando en los cuadros con
las listas de plagas.
Próximos pasos

Responsable
EE. UU.
Subgrupo: Anexo 1
cuadro 3 (hongos
patógenos) – Allison
Gratz, Dave Marion,
Yilmaz Balci, Isabel
Celis
Allison Gratz / Isabel
Celis
Allison Gratz

Acciones

Fecha

Discusión acerca de la nominación del vicepresidente
del GE.
Discutir los criterios para priorizar la lista de hongos y
definir el ámbito.

Compartir la lista del cuadro 4 del Anexo 1 para
actualizar la presencia / ausencia de bacterias y
fitoplasmas patógenos en México y Canadá.
Compartir la lista de artrópodos plaga con Nicolás.
Discutir el ámbito que se aplicará para la lista de
artrópodos plaga.
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Por confirmar. El DT de la NAPPO enviará un mensaje electrónico al GE
con fechas y horas posibles en junio para la próxima conferencia
telefónica.
Asuntos propuestos

1.
2.
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