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Resumen
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.
La presidenta dio la bienvenida y agradeció a todos los
miembros del GE por unirse a la conferencia telefónica.
La presidenta indicó que la revisión del documento de C y T se
centrará en abordar los comentarios de mayor importancia que
presente el GE al documento. Ella indicó que el documento está
casi completo y debería estar listo para la consulta de país el 1
de mayo. También esbozó los siguientes pasos para tener el
documento listo para someterlo a la consulta de país:
• enviar el documento a la Secretaría para su traducción
• el documento concluido se enviará para que se le realice
la revisión editorial
• el documento editado se preparará para la consulta de
país
• el documento estará disponible para la consulta de país
por un período de 60 días.
El DT convino tomar las notas y redactar el informe de la
conferencia telefónica.
Revisión del documento de ciencia y tecnología.
La presidenta indicó que se agregaron diferentes componentes
al documento, entre ellos:
• adición de otros ejemplos

•
•
•

inclusión de referencias adicionales
adición de texto a secciones específicas
eliminación de secciones.

Otros aspectos sobresalientes:
• Se abordaron los comentarios del apartado 3.6 (enfoques
de sistemas) al final del documento.
• El GE decidió eliminar la información sobre auditoría,
pero estuvieron a favor de dejar una nota o una sola
oración para abordar dicho tema.
• Se abordaron los comentarios restantes en el documento.
La presidenta indicó que podrían enviarle comentarios
adicionales por correo electrónico a más tardar el 26 de
febrero para incluirlos posteriormente al documento y así
tener una versión lista para revisión editorial.
• La DE indicó que era factible el plan propuesto por el GE
de presentar el documento de C y T y tenerlo listo para la
consulta de país el 1 de mayo. Ella indicó que el
documento se enviará para revisión editorial y
posteriormente se formateará para la consulta de país
una vez que la Secretaría reciba la versión final del GE.
Próximos pasos
Responsable
GE

Acciones

Fecha

Revisar los comentarios de la consulta de país

Próxima reunión
Lugar:

Plan provisional de reunirse para discutir los comentarios que surjan de
la consulta de país

Fecha:
Asuntos propuestos
1.
2.
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