Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

Lymantriids

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

19 de agosto del 2019

Presidente
Participantes:
Dave Holden (ACIA)

Thierry Poiré (ACIA)

Glenn Fowler (APHIS-PPQ)

Allison Buys (pasante de la
NAPPO)

Nedelka Marín-Martínez
(NAPPO)

Alonso Suazo (NAPPO)

Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:

Elaborar un documento de Ciencia y Tecnología de la NAPPO
sobre los riesgos relacionados con Lymantriids de posible
interés para la región de la NAPPO, identificando las posibles
especies y vías de interés.
El DT agradeció a los miembros del GE por haberse unido a la
llamada y aprovecharon la oportunidad para agradecer a Allison
Buys por la ayuda ofrecida en el Proyecto de limántridos. Este
fue el último día de Allison como pasante de la NAPPO y como
contribuyente en dicho proyecto.
El DT también informó al grupo que Eduardo Jiménez
(SEMARNAT) dejó de ser parte del GE. El DT agradeció a
Eduardo por sus contribuciones al Proyecto de limántridos de la
NAPPO.
Actualizaciones del proyecto
Actualizaciones de datos - Allison Buys y Dave Holden
• Se realizaron cambios a los proyectos en las carpetas de
«Google Drive». Allison ofreció una descripción de cada
carpeta creada, el tipo de archivos que se incluyeron y el
número de fichas técnicas (análisis de riesgo) en cada
carpeta. Allison indicó que la mayoría del trabajo que ella
realizó comprendió la estandarización de bases de datos.
• La frase similitud del clima en las fichas técnicas fue
reemplazada por la frase «Cantidad en la región de la
NAPPO con tipos climáticos similares a aquellos en
donde la especie está presente».
• El grupo solicitó a Allison una lista de control del formateo
que ella realizó para las versiones finales de las fichas
técnicas de análisis de riesgo.
Actualizaciones del documento

Decisiones:

Asunto 3:
Decisiones:

Otros asuntos

•

El DT agradeció a Glenn Fowler y Thierry Poiré por
agregar información al documento.
• El DT continuará trabajando en el documento,
completando las brechas en la información para tener la
versión preliminar que podría utilizarse como la base para
trabajar durante la reunión presencial.
Reunión presencial
El DT indicó que se necesitará programar una reunión
presencial de dos días de duración en alguna fecha a finales del
2019 o a principios del 2020 para finalizar el documento de CyT.
El 9 de diciembre se estableció como fecha provisional.
El DT indicó que él preparará el informe del GE para presentarlo
durante la reunión anual en Montreal, Canadá.
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

17 de septiembre del 2019 de 2:00-3:00 p. m.
Asuntos propuestos

1.
2.

2

