Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
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Fecha:

Productos forestales
Videoconferencia (plataforma en Zoom)
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Presidenta
Participantes:
Arvind Vasudevan (ACIA)

Meghan Noseworthy (Min. de Recursos Naturales de Canadá)

Chuck Dentelbeck (industria de
Canadá)
Scott Geffros (industria de
Canadá)
Brad Gething (industria de EE.
UU.)
Nedelka Marín-Martínez
(NAPPO)
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Dave Kretschmann (industria
de EE. UU.)
John Tyrone Jones II
(APHIS-PPQ)
Faith Campbell (industria de
EE. UU.)
Ron Mack (APHIS-PPQ)

Eric Allen (jubilado)
Paul Conway (industria de EE.
UU.)
Gustavo Hernández Sánchez
(SEMARNAT)
Manuel Jiménez (SEMARNAT)

Alonso Suazo (NAPPO)
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.
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 convino tomar las notas durante la conferencia
telefónica y enviar una copia del documento a la Secretaría de la
NAPPO.
Discusiones acerca de los comentarios realizados al documento
de ciencia y tecnología
Los miembros del GE continuaron las discusiones sobre los
comentarios realizados al documento de C y T; iniciaron a partir
del apartado 2.2.2 (Embalaje de madera) y llegaron hasta el
apartado 3.5 (Almacenamiento). Continuarán las discusiones en
la próxima conferencia telefónica y estas incluirán si el apartado
de auditoría debería incluirse o eliminarse del documento y
pasar el apartado de inspección a otro apartado del documento.
La presidenta indicó que el grupo de redacción se reunirá
nuevamente para continuar agregando información al
documento. Se enviará un recordatorio a Gustavo y Arvind para
presentar ejemplos de las listas de plagas para el apartado 2.1.
El DT solicitó presentar una copia del documento de C y T con

Otros asuntos
Decisiones:

Responsable
Grupo de redacción del
GE

Secretaría de la
NAPPO

Lugar:
Fecha:

las adiciones nuevas realizadas por el grupo de redacción con el
fin de actualizar la versión en español del documento y así
compartir ambas versiones con el GE antes de la próxima
conferencia telefónica.
Próxima conferencia telefónica
La Secretaría de la NAPPO enviará una encuesta en Doodle
para programar la próxima conferencia telefónica durante la
primera mitad de febrero del 2021.
Próximos pasos
Fecha
Fecha
Continuar agregando información al documento de C y
T y proporcionar una copia de la versión nueva a la
Secretaría de la NAPPO para actualizar la versión en
español.
Enviar una encuesta en Doodle para programar la
próxima conferencia telefónica durante la primera
mitad de febrero del 2021.
Próxima reunión
Videoconferencia (plataforma en Zoom)
Por determinarse. Se enviará al GE la encuesta en Doodle a mediados
de enero del 2021.
Asuntos propuestos
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