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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Elaborar un documento de ciencia y tecnología que brinde
orientación en cuanto a las plagas contaminantes en embalaje
de madera y productos de madera certificados.
Tercera 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:

Discusión concerniente al taller de contaminantes de la CIPF
después de la reunión de la CMF 14 en Roma (establecido para
marzo del 2020).
Se discutió el ámbito del taller y los comentarios del grupo de
trabajo virtual.
Discusión acerca del trabajo del grupo de redacción y los
comentarios al esbozo de los miembros del grupo de expertos
de México
Se tomaron notas de los cambios editoriales que se sugirieron a
cada apartado en el documento de trabajo

Decisiones:
Asunto 4:

Decisiones:
Asunto 5:
Decisiones:

Confirmación de la reunión del GE al inicio de la reunión anual
de la NAPPO de Montreal
Lunes 28 de octubre de 2-5 p. m. (sala de reunión, teléfono,
interpretación proporcionada por la NAPPO)
Próximos pasos

Responsable
Miembros del GE

Miembros del GE

Presidenta del GE

Acciones

Fecha

El grupo que está redactando el documento continuará
trabajando en el documento en la reunión del 22 de
octubre a las 11 a. m.
El grupo de redacción enviará la versión actualizada
del documento a la Secretaría para su traducción y lo
compartirá con el grupo antes de la reunión del 28 de
octubre.
Circular al grupo la presentación de la NAPPO
actualizada antes de la reunión para sus comentarios

22 de octubre

Próxima reunión
Lugar:
Fecha:

Reunión anual de la NAPPO en el Marriot en Montreal, se ofrecerá una
sala (y dispositivo para conferencia telefónica)
Lunes 28 de octubre de 2-5 p. m. (sala de reunión por determinar,
teléfono, interpretación proporcionada por la NAPPO)
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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