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Resumen

Proyecto:
Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

Validar los períodos de riesgo especificados para la palomilla
gitana asiática (PGA) reglamentada en los países de origen
La presidenta dio la bienvenida y presentó a los miembros
nuevos del GE, el Dr. Baode Wand y la Dra. Ingrid Asmundsson
del APHIS PPQ. Ella también reconoció al Dr. Brendon Reardon
por sus contribuciones al proyecto del GE sobre la PGA.
Brendon deja al grupo de expertos pero continuará trabajando
con APHIS PPQ.
Asuntos pendientes de la última reunión
La presidenta preguntó a los miembros nuevos del GE sobre la
PGA si tenían alguna interrogante sobre el proyecto y/o de la
organización del grupo en general. No hubo preguntas.
Organización del Google drive
El DT de la NAPPO describió al grupo los cambios que se
realizaron al Google Drive de la PGA, entre ellos:
 Se crearon carpetas nuevas para reorganizar todos los
archivos
 Se eliminaron archivos innecesarios (duplicados)
 Se dio otro nombre a los archivos para incluir el título en
español e inglés
 Se mejoró la accesibilidad a los documentos preliminares
en los que se está trabajando
Se determinó que se programará una sesión especial para

Asunto 3:
Decisiones:

Asunto 4:

revisar las directrices de Google Doc para asegurar que todos
los miembros entiendan la forma de utilizar el sistema al
momento que empiecen a trabajar en el documento preliminar.
Esta sesión se realizará utilizando el sistema Momentum
Telecom de la NAPPO.
Información adicional para agregar al inventario.
La presidenta solicitó a todos los miembros del GE que
pensaran sobre cualquier información adicional que pudiera
agregarse al inventario, qué otra información podría estar
disponible o dónde podríamos obtener cosas que hacen falta.
Calendario para el plan de trabajo

Decisiones:

La Secretaría de la NAPPO solicitó al grupo que proporcionara
un cálculo de las fechas para completar el trabajo de la PGA, y
específicamente, si el proyecto pudiera completarse según la
fecha establecida en el plan de trabajo inicial. Un miembro del
GE indicó que no era realista completar el proyecto para julio o
agosto del 2017 tal como se indicaba en el plan de trabajo del
proyecto debido a que:
 Se necesitan datos de trampeo adicionales especialmente relacionados con el clima y las fechas,
junto con otra información de apoyo
 Con los cambios recientes en los miembros del GE sobre
la PGA, se necesita tiempo para que los miembros
nuevos revisen la información existente y brinden
cualquier información adicional.

Otros asuntos

Un miembro del GE sugirió delegar la responsabilidad de
redactar el documento preliminar a uno o dos de los miembros
del grupo y posteriormente los otros miembros pueden brindar
contribuciones y comentarios adicionales.
Próximos pasos

Responsable
Todos

Acciones
Revisar los documentos fuente y agregar información.

Fecha
10 de marzo
del 2017

Próxima reunión
Lugar

A través de conferencia telefónica

Fecha

3 de marzo del 2017 a la 1:00 p. m. hora del Este; se propuso posponer
esta conferencia telefónica hasta abril del 2017.
Asuntos propuestos

1. Revisión de la directriz de Google Doc
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2. Actualizaciones de los miembros del grupo por país
3. Revisar los documentos fuente y la introducción del documento.
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