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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

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 de la NAPPO agradeció a todos los miembros por unirse a
la conferencia telefónica y ofreció un esbozo de las discusiones
para esta conferencia telefónica.
Actualizaciones sobre el avance de la preparación del
documento de C y T.
El GE discutió una versión propuesta del documento de C y T
con apartados reorganizados y con adición de comentarios. El
GE convino en la estructura y el formato del documento. El DT
indicó que el GE debería completar la información necesaria en
el documento como comentarios (sugeridos) y esperar hasta
que la pesante de la NAPPO complete el trabajo de
estandarización de fichas técnicas y resuma los datos para
finalizar la redacción del apartado de «Resultados y
discusiones».
Actualizaciones del procesamiento de datos
Allison Buys (pesante de la NAPPO) ofreció una actualización
del trabajo que ella está realizando con los datos:
• Movió los archivos a un lugar y los clasificó en 5
categorías.
o draft folder (fichas técnicas que aún necesitan
información)
o final (fichas técnicas completas)
o outstanding species to do (fichas técnicas sin

•
•

información)
o species to place (fichas técnicas que necesitan
clasificarse como finales o que necesitan trabajo
adicional)
o especies con información presentadas en una
modalidad que no es un cuadro de ARP.
Se cambiaron todos los nombres de los archivos según
un sistema convenido por el subgrupo de análisis de
datos.
También se están estandarizando las fichas técnicas.

El GE discutió las opciones y los cambios para darles puntajes a
las categorías en las fichas técnicas con el fin de simplificar el
proceso de puntaje.

Asunto 3:
Decisiones:

Se manifestaron preocupaciones con el acceso a los archivos
utilizando el portal de intranet de la NAPPO. El DT sugirió
realizar otra conferencia telefónica con el subgrupo de análisis
de datos para que brinde una actualización, comparta las
carpetas que Allison está utilizando y sugirió continuar utilizando
el sistema de Google Drive con el fin de facilitar el intercambio
de información.
Próximos pasos
•
•
•
•
•

Los miembros del GE esperarán a que Allison Buys
complete el proceso de estandarización de datos.
Glenn Fowler convino trabajar en el apartado de
resultados y discusiones del documento.
Thierry Poiré convino buscar ayuda de los expertos de la
ACIA y completar la información necesaria de Canadá.
Dave Holden continuará trabajando con Allison Buys en el
procesamiento y la estandarización de los datos.
Se ofrecerá una actualización en la próxima conferencia
telefónica.
Próximos pasos
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