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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 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.
Objetivo principal: proporcionar actualizaciones sobre los
análisis de riesgo de las especies de Lymantriid asignadas a
cada país.
Actualizaciones de los miembros del grupo por país.
Canadá:
• No se ha dedicado suficiente tiempo al proyecto debido a
las emergencias que han surgido con asuntos que no
están relacionados con la NAPPO (incursiones del
escarabajo japonés y otros) en Canadá.
• Se han completado 5 informes.
• Hay que trabajar en 20 informes.
• El presidente indicó que se necesitará más tiempo para
completar el proyecto.
México:
• Ha completado el trabajo de las 25 especies asignadas
pero no las ha subido a la carpeta del grupo en Google
Drive.
EE. UU.:
• Completó el análisis de riesgo de las 25 especies

asignadas y se han subido los datos a la carpeta del
grupo en Google Drive.
Para dar respuesta a la solicitud de tiempo adicional, la DE de la
NAPPO recordó al GE que ellos han estado trabajando en este
proyecto durante dos años y los proyectos nuevos de la NAPPO
no pueden iniciar hasta que hayan concluido los proyectos
existentes.
El DT preguntó al miembro del CCM de Canadá acerca de la
posibilidad de brindar asistencia para completar el análisis de las
especies asignadas a ese país.
Los miembros del GE de MX ofrecieron ayudar a completar el
análisis de las especies asignadas a Canadá.

Asunto 2:

Decisiones:

El presidente también indicó que él necesitaba los datos del GIS
de la NAPPO para las especies que coinciden con el fin de
seleccionar aquellas para el análisis de riesgo. Uno de los
miembros del GE de México indicó que los datos se
encontraban en la carpeta del grupo en Google Drive. Algunas
especies que no se incluyan en este archivo necesitarán
analizarse.
Documento de ciencia y tecnología
• Modalidad
• Fecha límite
A pesar de no haberse completado el análisis de riesgo de todas
las especies de Lymantriid, el grupo convino empezar a trabajar
en el documento de C y T mientras se completan otros análisis.
Los miembros del GE de MX se ofrecieron como voluntarios
para empezar a redactar el documento y convinieron tener una
versión preliminar lista para evaluarla en un mes.
La DE brindó una posible modalidad para utilizarla en el
documento de C y T, la cual podría incluir un resumen ejecutivo,
introducción, metodología y un apartado de resultados. También
explicó que el documento no tiene que ser necesariamente
extenso y que todos los datos podrían ser parte del anexo del
documento.
Próximos pasos

Responsable
Rajesh Ramarathnam
(CCM-Canadá)
Presidente
Miembros del GE de
México

Acciones
Indagar sobre la posibilidad de buscar ayuda adicional
de parte de Canadá para finalizar el análisis de las
especies asignadas a ese país.
Continuar trabajando en el análisis de riesgo de las 20
especies restantes.
Empezar a redactar el documento de C y T. Evaluar el
avance después de un mes.

Fecha
Se está
avanzando
Lo antes
posible
14 de abril
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Secretaría de la
NAPPO

Enviar una encuesta en Doodle para programar la
próxima conferencia telefónica alrededor del 14 de
abril del 2018.

15-30 de
marzo

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Por determinar
Asuntos propuestos

1. Actualización acerca de la situación existente de las especies, y redactar el informe.
2. Determinar y asignar tareas para completar el informe.
3. Establecer la fecha de la próxima reunión.
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