Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de Expertos:

Productos forestales

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

17 de julio del 2019

Presidenta
Participantes:

Meghan Noseworthy (Min. de Recursos Naturales de Canadá)

Eric Allen (Min. de Recursos
Naturales de Canadá)
John Tyrone Jones II (APHIS
PPQ)
Scott Geffros (Industria de
Canadá)
Alonso Suazo (NAPPO)

Patricia Abad (APHIS PPQ)

Arvind Vasudevan (ACIA)

Chuck Dentelbeck,
(industria de Canadá)
Russell Reck (industria de
EE. UU.)

Ron Mack (APHIS-PPQ)
Brad Gething (industria de EE.
UU.) - copresidente

Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Elaborar un documento de ciencia y tecnología que brinde
orientación de inspección posterior a la detección de plagas en
embalaje de madera y productos de madera certificados.
Segunda conferencia telefónica con el GE.

Asunto 1

Comentarios iniciales y asistencia

Asunto 2

Perspectiva general de la conferencia telefónica – revisión y
aprobación del esbozo y el ámbito editado.

Asunto 3

Edición del ámbito y perspectiva general del esbozo.

Decisiones:

Eric Allen ofreció una perspectiva general del proyecto. Indicó
que se han realizado cambios editoriales al ámbito para que
refleje la necesidad de contar con un ámbito más amplio en vista
de la información reciente que se presentó durante la reunión de
la CMF 14 en Roma.
El grupo editó el ámbito y este se presentará para revisión y
comentarios de los miembros del GE de México.

Asunto 4:

Esbozo revisado con comentarios de Eric Allen.

Decisiones:

Sugerencias de expansión del apartado 3.3 para que incluya la
disponibilidad de húespedes y el período de actividad biológica,
etc.

Asunto 5

Discusión acerca de la reunión del GE al inicio de la reunión
anual de la NAPPO en Montreal.

Decisiones:

Plan tentativo para reunirse el lunes 28 de octubre de 2-5 p. m.
(sala de reunión, teléfono, interpretación por confirmar)
Próximos pasos

Responsable
Miembros del GE

NAPPO

Miembros del GE

NAPPO

Acciones

Fecha

Confirmar el acceso al portal de intranet de la NAPPO
para verificar la situación del documento antes de la
próxima reunión.
Subir los siguientes documentos en el portal de
intranet del GE de la NAPPO: funciones y
responsabilidades de los miembros del GE, copia de la
propuesta de proyecto, guía para utilizar el portal de
intranet.
El grupo de redacción se reunirá para discutir la
expansión del documento, lo enviará a la Secretaría
para su traducción y lo compartirá con el grupo.
Confirmar la disponibilidad del sitio para la reunión
durante la reunión anual de la NAPPO.
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

12 de septiembre del 2019 de 2:00 a 3:00 p.m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Resumir la expansión del documento
2. Incluir los comentarios y las sugerencias presentados por el grupo
3. Próximos pasos
4. Próxima reunión posiblemente el 28 de octubre, 2-5 p. m.
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