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Resumen
Proyecto:

Discutir la agenda presentada por Peter Mason (Presidente)

Comentarios generales:

Los participantes se autopresentaron con el GE.

Asunto 1

Narración de la versión en español del “Curso en línea para
brindar capacitación en la preparación de peticiones para la
primera liberación de un entomófago como agente de control
biológico”.
La Unidad de Promoción y Vinculación del SENASICA realizará
la narración sin costo. La Secretaría de la NAPPO ha estado en
contacto y brindará orientación adicional.

Decisiones:

Asunto 2

Combinar las diapositivas y los archivos con la narración en
español utilizando el programa “Storyline”.

Decisiones:

La Secretaría de la NAPPO ha encontrado a alguien que arme el
módulo en español. Se prevé que el proyecto se complete y esté
disponible en el sitio web de la NAPPO a más tardar el 1 de julio
del 2018.
Informes anuales sobre actualizaciones normativas y de
investigación.

Asunto 3

Decisiones:

Se circularon los informes de Canadá, México y Estados Unidos.
Los representantes de la industria no presentaron un informe.

Asunto 4:

Estos informes son para discutirlos entre los miembros del GE y
no deben publicarse en el sitio web de la NAPPO para asegurar
la confidencialidad.
Reuniones que se avecinan y que sean relevantes para el control
biológico, para incluirlas en el boletín de la NAPPO.

Decisiones:

La Secretaría de la NAPPO publica el boletín en marzo, julio y
noviembre de cada año y sería valioso incluir las notas de las
reuniones que se avecinan y que sean pertinentes para el GE.

Asunto 5

Plan de trabajo de la NAPPO del 2018

Decisiones:

La Secretaría de la NAPPO ha aprobado 3 proyectos nuevos
para el 2018. La revisión de la NRMF 22 está en la fila. Tal vez
se concluyan tres proyectos continuos en los próximos meses.
El Comité Consultivo y de Manejo aprueba las conferencias
telefónicas de los GE con el apoyo de los recursos de la
Secretaría de la NAPPO.
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Fecha

Secretaría de la
NAPPO

La Secretaría de la NAPPO traducirá los informes de
cada país y los circulará a los miembros del GE.

21 de junio del
2018

A. Suazo, S. Bloem

La NAPPO completará el módulo en español de la
NRMF 12 y lo subirá al sitio web
Presentar informes anuales del 2018 sobre
actualizaciones normativas, de investigación y de la
industria. La Secretaría de la NAPPO enviará los
recordatorios 4 meses y 2 meses antes de la fecha
límite.
Brindar información acerca de las reuniones que se
avecinan y que sean relevantes para el control
biológico, para incluirlas en el boletín de la NAPPO

1 de julio del
2018
1 de enero del
2019

Miembros del GE

Miembros del GE

Febrero, junio,
octubre del 2018

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

21 de junio del 2018 a las 2:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. El presidente del GE proporcionará a todos los miembros del GE la agenda para la próxima
conferencia telefónica antes de la fecha programada para la conferencia telefónica.
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