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Resumen
Proyecto

Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Elaborar una NRMF sobre la aplicación de un enfoque de
sistemas para manejar los riesgos de plagas relacionados con la
movilización de madera.
Esta conferencia telefónica tuvo como objetivo discutir los
cambios sugeridos por el CE a la norma y la inclusión del
documento explicativo como apéndice.
Comentarios de bienvenida de parte del presidente y la DE.
El presidente del grupo agradeció a Meghan Noseworthy por el
trabajo realizado con el documento explicativo y la recopilación
de los comentarios del documento de parte de los revisores.
Norma Patricia Miranda, una miembro nueva del GE se
autopresentó con el grupo.
Posterior a una introducción breve, el grupo discutió el
documento explicativo como apéndice de la norma o un
documento independiente, lo cual planteó las siguientes ideas:
• los documentos explicativos y apéndices se mantienen
separados de la norma en el mundo de la CIPF.
• los autores de los apéndices tienen la responsabilidad de
su contenido y no la CIPF
• el mantener el documento explicativo con la norma brinda
al documento mayor peso y apoyo de la NAPPO
• uno de los aspectos sobresalientes del documento

•
•
•

•

explicativo es que brinda una serie de opciones de
manejo de plagas (comentario de las reuniones del CE)
que pueden brindar medidas para un enfoque de sistema
forestal
la posición del CE es que el grupo considere la inclusión
del documento explicativo como apéndice
un miembro del GE sugirió aceptar la orientación
convenida por los miembros del CE e incluir el documento
explicativo como apéndice
las correcciones al apéndice pueden realizarse en el
futuro sin la aprobación del CE debido a que no es
oficialmente una parte integral de la norma en
comparación a un anexo.
preocupaciones de que un documento tan extenso se
coloque como un apéndice.

La DE indicó que todos los puntos que se abordaron eran
importantes pero el grupo debería avanzar con la decisión del
CE de incluir el documento explicativo como apéndice de la
norma.

Asunto 2:
Decisiones:

Asunto 3
Decisiones:

El grupo convino incluir el documento explicativo como apéndice
y hacerlo de manera que no cambie el contenido de la norma ni
del apéndice. Se realizarán los cambios al documento para que
refleje la inclusión del documento explicativo como apéndice.
Cambios a la NRMF 41
El grupo discutió los comentarios presentados por el CE a la
norma y se incluyeron los cambios después de llegar a un
consenso. Los términos sin una definición oficial de la CIPF se
dejaron sin cambio, por ejemplo “rastreabilidad” o “rastreo”.
Próximos pasos
•

•
•
•
•

Obtener retroalimentación acerca de los comentarios
realizados por los investigadores sobre el documento
explicativo (véase la tabla con comentarios presentada
por Meghan Noseworthy)
Se pueden agregar comentarios al documento en Google
docs.
Programar otra conferencia telefónica para ver cómo el
grupo incluirá los comentarios/las sugerencias al
documento explicativo
Incluir el documento explicativo en la norma
En cuanto los documentos estén listos (cambios y trabajo
editorial), el documento puede someterse a la consulta de
país
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Próximos pasos
Responsable
/Responsable
Todos los miembros del
GE

Todos los miembros del
GE
Presidente

Steve Côté
Secretaría de la
NAPPO
Secretaría de la
NAPPO

Acciones
Brindar retroalimentación (con la opción control de
cambios) a la tabla que contiene los comentarios en el
documento explicativo presentados por los
investigadores. Agregar comentarios al documento en
Google docs.
Incluir el documento explicativo en la norma
Enviar una encuesta en Doodle para programar una
conferencia telefónica durante la semana del 16 de
abril.
Enviar la versión actualizada de la norma a la
Secretaría de la NAPPO
Formatear la versión actualizada de la NRMF 41 y
enviarla de regreso a Meghan Noseworthy para que la
suba al Google drive
Traducir al español la tabla con comentarios para
recibir comentarios adicionales

Fecha
Lo antes
posible

Lo antes
posible
Lo antes
posible
Lo antes
posible
Lo antes
posible
Lo antes
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Por determinar, según los resultados de la encuesta en Doodle
Asuntos propuestos

1.
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