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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Elaborar un documento de Ciencia y Tecnología de la NAPPO
sobre los riesgos relacionados con limántridos de posible interés
para la región de la NAPPO, identificando las posibles especies
y vías de interés.
Se ofrecieron los informes de actualización de cada país y luego
se procedió a trabajar en el documento de ciencia y tecnología.

Asunto 1:

Informes de actualización por país

Decisiones:

EE. UU.
• Se indicó que los análisis de georeferenciamiento para
algunas especies fueron completados y se pusieron a
disposición del grupo.
• Se incluyeron reglamentaciones sobre limántridos de EE.
UU. en la versión del documento de trabajo.
Canadá
• Se revisó la estructura del documento y se propuso un
formato para reorganizarlo.
México
• Recopilando la información para agregar
reglamentaciones de SENASICA-SEMARNAT,
incluyendo las detecciones e información sobre vigilancia.

Asunto 2:

Trabajos en el documento de ciencia y tecnología.

Decisiones:

Posteriormente el GE procedió a utilizar el formato propuesto
por Canadá. Se transfirió la información incluida en la versión
del documento preparada por los miembros de México, se
agregó más información y se empezó a editar la información
desde el inicio del documento.
Próximos pasos

Responsable
NAPPO

Acciones
Subir todas las fichas técnicas proporcionadas por
México. Solo la mitad de las fichas técnicas se habían
subido al directorio de Google Drive.

Fecha
Tan pronto
como sea
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

28 de agosto del 2018 de 2:00 a 4:00 p. m. hora del Este de los EE. UU.
Asuntos propuestos

1. Bienvenida
2. Anuncios del DT de la NAPPO
3. Continuar con los trabajos en el documento de ciencia y tecnología
4. Establecer la fecha y hora para la próxima conferencia telefónica
5. Clausura de la conferencia telefónica
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