Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

Forestal

Lugar:

Video conferencia en la plataforma Zoom

Fecha:
Presidenta:
Participantes:
Chuck Dentelbeck (industria de
Canadá)
Brad Gething (industria de EE.
UU.)
Ron Mack (APHIS-PPQ)

18 de noviembre del 2020
Meghan Noseworthy (Min. de Recursos Naturales de Canadá)

Paul Conway (industria de EE.
UU.)
John Tyrone Jones III (APHISPPQ)

Arvind Vasudevan (ACIA)

Scott Geffros (industria de
Canadá)
Gustavo Hernández
(SEMARNAT)
Eric Allen (jubilado)

Nedelka Marín-Martínez
(NAPPO)

Maria Eugenia Alarcón
(SENASICA)
David Kretschman (industria de
EE. UU.)
Faith Campbell (Industria de EE.
UU.)
Clemente de Jesús García
(SENASICA)
Alonso Suazo (NAPPO)

Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Elaborar un documento de ciencia y tecnología que brinde
orientación en relación con las plagas contaminantes en
embalaje de madera y productos de madera certificados.
El DT de la NAPPO y la presidenta dieron la bienvenida a todos
los presentes y agradecieron su participación.
Se aceptó la agenda sin modificaciones.
Brad Gething acordó tomar notas durante la conferencia
telefónica.
Comentarios realizados al documento de ciencia y tecnología aspectos sobresalientes
Los miembros del GE continuaron discutiendo los comentarios
del documento de C y T. Los aspectos sobresalientes
comprendieron:
• Documento de ciencia y tecnología o documento de
discusión. El DT indicó que no hay una distinción clara
entre los dos tipos de documentos; sin embargo, la
NAPPO ofrece una descripción breve en su sitio web.
Debido a que el trabajo del GE incluye la recopilación de
la información científica destinada a brindar orientación
en cuanto al trabajo adicional, incluida la elaboración de
la especificación para las normas, los protocolos y otros
documentos, se presentó la propuesta al CCM y el CE la
aceptó como documento de C y T.
• Cambio de título. Se cambió el título del documento a

Organismos contaminantes que afectan el comercio de
productos de madera y productos forestales. Este cambio
se propuso como alternativa para ampliar el ámbito del
trabajo.
Las discusiones acerca de los comentarios restantes
continuaron hasta el apartado sobre Embalaje de madera en el
documento.
Próximos pasos
Responsable
Miembros del GE

Gustavo, Maria,
Clemente y Arvind

Arvind

Acciones
Leer el documento preliminar de C y T para brindar
retroalimentación durante la próxima videoconferencia
con el grupo de expertos.
Apartado 2.1. ¿Qué consideran los países como
plagas contaminantes? – Arvind y Gustavo lo revisarán
y agregarán ejemplos e información al resumen de
criterios para las listas de plagas reglamentadas para
que reflejen lo que se realiza en todas las regiones.
Apartado 2.2.1. Medios de transporte: Aviones – Arvind
agregará un resumen en el apartado de aviones culebras

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Videoconferencia (plataforma en Zoom)

Fecha:

17 de diciembre del 2020 de 2:00 a 3:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Continuar revisando los comentarios del grupo (que se agregaron entre el 8 de octubre y 18 de
noviembre) al documento de C y T desde el apartado 2.2.2 – embalaje de madera en adelante
2. Discutir los siguientes pasos – el grupo de redacción elaborará el resto de los apartados
3. Fecha prevista para culminar los apartados finales, traducir y enviar para revisión del GE:
finales de enero
4. Fecha prevista para los comentarios del GE a mediados de febrero
5. Próxima reunión del GE ¿a mediadlos/finales de febrero?
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