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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

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.
Cuarta reunión del GE (primera reunión presencial)

Asunto 1:

Comentarios iniciales y asistencia

Asunto 2

Perspectiva general del plan para la reunión – revisar el
documento de ciencia y tecnología, resaltar las áreas para
elaboración y buscar participantes que quieran contribuir con
sus conocimientos.
Se discutió el simposio de la CIPF sobre contaminantes y los
resultados de las discusiones acerca de contaminantes durante
la reunión anual del GIICF celebrada en octubre del 2019 (Eric
Allen). Se ha programado el simposio para el 3 y 4 de marzo del
2020 en Sídney, Australia. Se discutió el ámbito del simposio y
los comentarios del grupo de trabajo virtual.
Se revisó línea por línea el documento actual de ciencia y
tecnología que está bajo elaboración. Se discutió el trabajo del
grupo de redacción.
Se tomaron notas de las adiciones que se sugirieron a cada
apartado del documento de trabajo (Brad) y se identificaron a los
miembros del grupo de expertos que trabajarán en áreas
específicas del documento (Meghan).
Se determinó el nivel de estilo de redacción que se desea – por
el momento está bien

Asunto 3

Asunto 4:

Decisiones:

Asunto 5

Próximos pasos
Responsable
Miembros del GE

Acciones

Arvind

El grupo de redacción continuará trabajando en el
documento.
El grupo de redacción enviará el documento
actualizado a la Secretaría para su traducción y para
compartirlo con el grupo.
Enviar al GE la recomendación de la CMF sobre
contaminantes y el enlace de la versión del documento
de trabajo que está en Google Docs.
Enviar el informe de la reunión, traducir las adiciones
actuales del documento, establecer la fecha de la
próxima reunión, tal vez para finales de noviembre.
Trabajar en la guía de inspección, apartado 4

Tyrone

Buscar datos adicionales

Ron

Revisar las bases de datos internacionales

Miembros del GE

Presidenta del GE

NAPPO

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica en noviembre

Fecha:

Por determinar
Asuntos propuestos

1. Resumir la expansión del documento
2. Incluir los comentarios y las sugerencias presentados por el grupo
3. Próximos pasos
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