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Resumen

Proyecto:

Comentarios generales:

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, identificación de posibles
especies y vías de interés.
Agenda:
• Objetivo de la conferencia telefónica
o Objetivo del proyecto
o Situación del proyecto
▪ Transición a la plataforma de la intranet
▪ Reorganización de la carpeta de Google
▪ Datos
▪ Documento
o Informe del GE - reunión anual de la NAPPO.
• Próximos pasos
o Análisis de datos
o Documento

Asunto 1:

Objetivo de la conferencia telefónica

Decisiones:

El DT indicó al grupo que se les envió un archivo con la
propuesta de proyecto original con la idea de que todos los
miembros leyeran los objetivos del proyecto tal como se
propusieron inicialmente y tomaran eso en cuenta cuando se
redactara el documento de ciencia y tecnología.
El DT también indicó que:
• La carpeta del grupo en Google Drive ya se está

•

organizando de mejor forma. Se han eliminado los
archivos duplicados y se ha simplificado la estructura de
las carpetas.
Los archivos más importantes se transferirán a la carpeta
del grupo en la plataforma de la intranet de la NAPPO
cuando se complete el trabajo de organización en Google
drive. El trabajo en el documento de C y T también se
realizará utilizando la plataforma de intranet.

El DT ofreció un resumen de los datos en las diferentes carpetas
en Google y solicitó a los miembros del GE que ofrecieran la
situación de las fichas técnicas de las especies dentro de las
carpetas correspondientes. El GE brindó las siguientes
actualizaciones:
•

Asunto 2:
Decisiones:

Las fichas técnicas proporcionadas por EE. UU. (n=25) se
consideraron concluidas. Glenn Fowler indicó que enviará
esos archivos por correo electrónico a Dave Holden para
que él les agregue la información de georeferencia a las
correspondientes y mueva los archivos actualizados a la
carpeta de “Pest List”. México enviará sus fichas
adicionales al DT para su traducción y para moverlas a la
carpeta de “Pest List”.
• Las fichas técnicas completadas por México (n=16) se
consideraron concluidas. El DT agregará la palabra “final”
a los nombres de los archivos y moverá estos archivos a
la carpeta “Pest List”.
• Las fichas en la carpeta “Species to Place”,son un total de
56, de las cuales algunas están completas. Un miembro
del GE indicó que algunos archivos con información
completa necesitan nombrarse nuevamente de manera
correcta y colocarse en la carpeta apropiada.
• Con respecto a las fichas técnicas en la carpeta “SpeciesOutstanding Species to Do”. El DT indicó que la carpeta
contiene 31 con información muy limitada. Un miembro
del GE indicó que los archivos en esta carpeta
corresponden a las especies que están pendientes y que
nunca se analizaron debido a que no había suficiente
información disponible.
• El DT indicó que el GE tiene hasta ahora un total de 74
fichas técnicas completadas. Esta cifra aumentará
cuando se complete la transferencia de los archivos
adicionales de la carpeta “Species to Place“ a la carpeta
“Pest List”, y cuando México entregue las fichas técnicas
adicionales en las que han estado trabajando.
Informe del GE durante la reunión anual de la NAPPO.
El DT informó al grupo que Glenn Fowler se ofreció para brindar
el informe del GE durante la reunión anual y discutió con los
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miembros del GE la información que se podría incluir en el
informe. También se indicó que:
• El grupo debería priorizar la nomenclatura de los archivos
de forma apropiada y estandarizar la terminología en
todas las fichas técnicas con el fin de facilitar el resumen
de los datos para la presentación de la reunión anual.
• El DT sugirió actualizar el gráfico de “clasificación del
riesgo” para presentarlo durante la reunión anual. Glenn
Fowler propuso utilizar una serie de datos alternativos y
esperar hasta que se analicen los datos con el fin de
actualizar el gráfico de “clasificación del riesgo”.
Documento de ciencia y tecnología

Asunto 3
Decisiones:

El DT sugirió dar un vistazo a la propuesta de proyecto y ver
cómo se podría alinear con el documento de C y T. Se
programará una conferencia telefónica después de la reunión
anual de la NAPPO para continuar trabajando en el documento
de C y T.
Próximos pasos

Responsable
Miembros del GE

Miembros del GE

Acciones

Fecha

Brindar retroalimentación del material para incluirlo
De ser
(también el gráfico proporcionado por Glenn Fowler) en necesario,
el informe del GE para la reunión anual.
antes de la
próxima
conferencia
telefónica.
Continuar con la organización de las fichas técnicas en Según sea
la carpeta de Google.
necesario
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

17 de septiembre del 2018 de 2:00 a 3:00 pm hora del Este
Asuntos propuestos

1. Introducción
2. Actualización acerca del trabajo de los datos.
3. Informe del GE para la reunión anual de la NAPPO.
4. Conclusión de la reunión.
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