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Resumen

Proyecto:

Comentarios generales:

Elaborar un documento de ciencia y tecnología que brinde
orientación de inspección posterior a la detección de plagas en
embalaje de madera y productos de madera certificados.
Primera conferencia telefónica con el GE.

Asunto 1:

Comentarios iniciales y asistencia.

Decisiones:

Asunto 2:

El DT agradeció a todos los participantes por unirse a la
conferencia telefónica y solicitó a los participantes que se
autopresentaran brindando sus nombres, afiliaciones y una
descripción breve de su trabajo.
Aprobación de la agenda preliminar.

Decisiones:

Se aprobó la agenda sin cambios.

Asunto 3:

Descripción del proyecto.

Decisiones:

Eric Allen ofreció una perspectiva general del proyecto. Él indicó
que la propuesta de proyecto se presentó a raíz del interés
expresado en la reunión realizada en Costa Rica

(Implementación de la NIMF 15 en el 2016) y China acerca de
las preocupaciones por las plagas contaminantes del embalaje
de madera y la necesidad de brindar orientación sobre la forma
de identificar a estas plagas. También indicó que el ámbito de
este proyecto podría aumentar debido a la información
presentada durante la reunión de la CMF 14 en Roma.

Asunto 4:
Decisiones:

Asunto 5:
Decisiones:

Otros asuntos:

Seguimiento de la descripción del proyecto:
• La DE brindó información al GE sobre la forma en la que
la NAPPO funciona con el GE y el apoyo logístico que la
Secretaría de la NAPPO brinda para asistir a los GE con
sus proyectos.
• El DT informó al grupo acerca de la nueva plataforma de
intranet de la NAPPO para compartir documentos e indicó
que se darán al grupo las directrices, los nombres de
usuarios y las claves en cuanto estén disponibles.
Funciones y responsabilidades de los miembros del GE.
El DT indicó que un documento el cual describe las funciones y
responsabilidades de cada miembro del GE estará disponible en
el portal de intranet del GE de la NAPPO.
Elección del presidente y vicepresidente.
Meghan Noseworthy (Min. de Recursos Naturales de Canadá)
fue elegida presidenta del GE.
Brad Gething (industria de EE. UU.) fue elegido vicepresidente.
Los miembros acordaron redactar un esbozo del documento,
enviarlo a la presidenta para su revisión. El esbozo revisado se
enviará a la Secretaría de la NAPPO para su traducción al
español y distribuirlo a los miembros del GE para discutirlo
durante la próxima conferencia telefónica.
Próximos pasos

Responsable
NAPPO

NAPPO

Miembros del GE

Acciones

Fecha

Brindar los nombres de usuarios y claves a todos los
miembros del GE para tener acceso al portal de
intranet de la NAPPO.
Subir los siguientes documentos en el portal de
intranet del GE de la NAPPO: funciones y
responsabilidades de los miembros del GE, copia de la
propuesta de proyecto, guía para utilizar el portal de
intranet.
Redactar el esbozo del documento, enviarlo a la
Secretaría para su traducción y compartirlo con el
grupo.
Próxima reunión
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Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

17 de julio del 2019 de 2:00 a 3:00 p.m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Comentarios de bienvenida e introducción - NAPPO
2. Revisión / enmienda / aprobación de la agenda de la conferencia telefónica - Todos
3. Elección de un relator para la reunión - Todos
4. Resumir el esbozo y discutir el ámbito del proyecto - Todos
5. Próximos pasos - Todos
6. Reunión anual de la NAPPO
7. Próxima conferencia telefónica
8. Conclusión de la conferencia telefónica
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