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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.
El objetivo de esta conferencia telefónica era brindar una
actualización acerca del trabajo que realizó el grupo de
redacción del GE en asuntos forestales de la NAPPO en cuanto
al Documento de ciencia y tecnología.
Actualizaciones generales
La presidenta informó al grupo acerca del simposio virtual del
Grupo Internacional de Investigaciones sobre Cuarentena
Forestal (IFQRG) que se realizó recientemente del 28 de
septiembre al 2 de octubre. El simposio brindó la oportunidad de
obtener información valiosa para el documento de Ciencia y
tecnología del GE.
Revisión del documento
Se compartió una presentación con el GE la cual incluyó un
esbozo general del documento de ciencia y tecnología. La
presentación incluyó todos los apartados de los documentos que
el grupo de redacción agregó, los detalles de lo que falta por
completar y los comentarios generales para discutir.
La presidenta indicó que el grupo de redacción se había reunido
en 8 ocasiones para trabajar en el documento de C y T. Durante
este período, se agregaron al documento los comentarios que el
GE recibió así como la información nueva.

Responsable
Miembros del GE

La presidenta presentó información detallada sobre el trabajo
realizado en cada apartado del documento y solicitó a los
miembros del GE leer el documento y presentar comentarios y/o
sugerencias para discutirlas durante la próxima conferencia
telefónica. Ella exhortó al grupo incluir estudios de casos con
sus sugerencias.
Próximos pasos
Acciones
Fecha
Leer el documento de C y T y enviar comentarios
23 de octubre

Lugar:
Fecha:

Próxima reunión
Videoconferencia (plataforma en Zoom)
18 de noviembre de 2:00 a 3:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Revisar los comentarios del grupo desde la última reunión del 8 de octubre
2. Discutir los siguientes pasos – grupo de redacción elaborará los apartados restantes
3. Fecha prevista para finalizar los últimos apartados, traducir y enviar al GE para revisión:
mediados de diciembre
4. Fecha prevista para recibir comentarios del GE: mediados de enero
5. Próxima reunión: mediados de febrero
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