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Resumen
Proyecto 1:

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.
Los participantes confirmaron que pudieron tener acceso al Google Drive e
indicaron su avance en cuanto a la conclusión de las evaluaciones del riesgo
de las especies. Se revisaron las preguntas individuales sobre el riesgo en el
proceso de decisión: cómo interpretar las preguntas, consejos/trucos para
encontrar los datos y cómo contestar a las preguntas cuando los datos sean
ambiguos o la fuente es cuestionable.
Próximos pasos

Responsable
Gericke Cook

Dave Holden

Acciones
- Actualizar las tablas de las plagas de acuerdo a la
retroalimentación del grupo de tal forma que las
preguntas estén alineadas con el consenso del grupo.
- Trabajar con Dave para expandir la lista inicial de
plagas si los participantes terminan antes de la fecha.
Publicar las actualizaciones al documento de trabajo
en Google Drive.
- Revisar el proceso de decisión de acuerdo a la
retroalimentación del grupo
- Continuar trabajando en la lista de plagas asignada
- Recopilar la lista de Canadá de cultivos/especies
forestales de importancia económica.

Fecha
27 de mayo

29 de abril

Continuo

Continuo

Gustavo González

- Continuar trabajando en la lista de plagas asignada
- Las fuentes de investigación se expandirán para
incluir la lista de especies de Lymantriidae para la
región tropical.
- Recopilar la lista de México de cultivos/especies
forestales de importancia económica

Continuo

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

27 de mayo de 2016 2-4 p. m. hora del Este/1-3 p. m. hora de
México/12-2 p. m. hora centro
Asuntos propuestos

1. Revisar el resultado del flujo del riesgo y evaluar cualquier cambio necesario. ¿Facilitaron los
consejos sugeridos en esta reunión el proceso de investigación/entrada de datos?
2. Si las tablas de plagas se presentan con suficiente anticipación, Gericke presentará la
distribución de la clasificación y el GE discutirá si los valores de riesgo por pregunta necesitan
ajustarse.
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