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Summary/Resumen
Proyecto:
Comentarios generales:

Palomilla Gitana Asiatica
Introducciones
Discusión de proyectos de la NAPPO y su duración

Asunto 1:





Decisiones:







Cronología para las tareas en el plan de trabajo – probablemente
necesiten ajuste. Revisar documento y ver areas especificas con
respecto a las necesidades de información y recursos de tiempo.
Revisión y analisis de la información
o Modelo de validación de ciencia y tecnología del
departamento de agricultura de los EEUU, servicio de
fitoprotección y cuarentena (PPQ S&T por sus siglas en
inglés) para la PGA– datos de la Administración Nacional
Oceanica y Atmosferica (NOAA por sus siglas en Inglés) y
estudios de laboratorio sobrepuestos –pueden estar listos
tarde en el 2016-temprano en el 2017- Util para nuestro
GE
o Brendon averiguará acerca de los aportes concernientes
para el modelo de ciencia y tecnología. Podriamos usar los
mismos aportes para revisar el producto validado para
NAPPO.
Brendon – actualmente tiene datos de Korea, Japón y Rusia; no
va a conseguir mas datos hasta mediados del 2017.
Información- Todos en acuerdo que se puede y se hará para la
primera semana de octubre del 2016.
Revisión y analisis para enero del 2017
Esbozo final del documento para abril del 2017
Reporte final para agosto del 2017
Probablemente se necesite flexibilidad dependiendo de la
disponibilidad de la información más reciente.

Asunto 2:



Acciones de seguimiento pueden ser arrastrada hasta el 2018.



Fuentes de información – relativamente en buena posición.
o Analisis de Riesgo de Plagas Canadienses en Google Docs
o Brendon agregará uno para los EEUU
o Diana ha agreagado el ARP de NAPPO
o Los datos de muestreo serán cargados por Brendon en dic.
o El esbozo del documento y la presentación por B. Wang
fueron cargados al Google Drive, la presentación ha sido
traducida pero el documento aun no.
o Condiciones portuarias y datos meteorologicos: NOAAprovee datos meteorologicos globales gratis- muchos datos
para un año. Probablemente se necesitará trabajar con un
analista en cada una de los ONPFs y será necesario
determinar que set de datos será mas apropriado.
Si otro tipo de información esta disponible podriamos agregar
o Anuncios de salud y seguridad-No se ha hecho mucho con
respecto a colectar este tipo de información- Podriamos ver
esto cuando los representantes de los EEUU y Canada
visiten los paises regulados en el otoño del 2016.
Preguntas/comentarios? O cosas que agregar al plan de trabajo o
fuentes de infomación- Se les alienta a todos que agreguen
material cuando vean es apropiado.
Agreguen el enlace web de la NOAA en el cuadro 2.
Comentarios sobre salud y seguridad. MX – Encontró información
sobre Japón – Comparten enlaces en un documento de Word?
Mejor compartir en un documento de word, asi otros pueden
agregar otros enlaces e información.
Formateo para el documento – cual es la vision para las
secciones?
Wendy verá otros documentos de ciencia y tecnología de la
NAPPO y propondrá algunas secciones en un esbozo en Google
Drive.
Revisar esa lista en la próxima teleconferencia- Las secciones
requeriran del aporte de todos.
Asistencia a la reunion anual? PPQ todavia en espera, Mexico
también. Wendy va a atender; Diana no.
Tal vez una teleconferencia en la reunión de Montreal- Wendy
dará seguimiento.
Discutir el reporte del GE de la PGA a presentarse en la reunión
anual en la siguiente llamada.
Próximos pasos





Decisiones:





Otros asuntos





Otros asuntos




Decisiones:



Responsable

Acciones

Todos los miembros del
GE

Finalizar quien va a asistir a la reunión anual-Se podria
tener una reunión de persona a persona o una llamada
de teleconferencia.
Proveer el patron para la presentación de ppt en la

Secretariat

Fecha
Próxima
llamada
Para
2

reunión anual.
Todos los miembros de
GE
Lugar:

Continuar agregando información al cuadro 2 del plan
del proyecto.
Próxima Reunión
Por llamada de teleconferencia o Google drive.

Fecha:

29 de septiembre a las 2:00 pm EST; 1:00 pm Mexico

mediados de
septiembre.
En progreso

Asuntos Propuestos
1. Discutir la presentación para la reunión anual.
2. Revisar las secciones para el documento final de ciencia y tecnología.
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