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Resumen
Proyecto

Comentarios generales:

Elaborar una NRMF sobre la aplicación de un enfoque de
sistemas para manejar los riesgos de plagas relacionados con la
movilización de madera.
El objetivo de esta conferencia telefónica fue incluir los cambios
que se recomendaron en el documento explicativo.

Asunto 1:

Finalizar el texto del documento explicativo.

Decisiones:

El presidente indicó que el trabajo durante esta conferencia
telefónica se enfocaría en los cambios que realizar al documento
explicativo según los comentarios proporcionados por los
investigadores y aquellos agregados por el GE.

Asunto 2:

Él indicó que:
• El grupo de trabajo del documento explicativo se reunió e
incluyó los comentarios realizados por los investigadores
internacionales a dicho documento.
• El documento explicativo con los cambios sugeridos se
colocó en la carpeta del grupo en Google Drive.
• La DE sugirió colocar en color “gris” las áreas de la norma
que ya se han revisado de tal forma que la consulta de
país se centre en las adiciones nuevas al documento.
• El documento explicativo no es un apéndice “regular”, e
incluirlo a la norma es algo excepcional.
Cambios al documento explicativo

Decisiones:

El GE revisó todos los comentarios y realizó los cambios
correspondientes y convenidos al documento. Debido a que el
documento explicativo ahora será un apéndice, el título se
cambió y se agregó el documento a la norma para que fuera un
solo documento.
Se agregó un encabezamiento para indicar que el documento se
formateó para ser un documento independiente.

Asunto 3
Decisiones:

Los cambios se incluyeron en el documento explicativo.
Próximos pasos.
•
•
•
•
•
•

Enviar a la Secretaría de la NAPPO copias de la versión
final de la NRMF 41 con el apéndice agregado.
La Secretaría de la NAPPO enviará el documento a la
editora para su revisión.
La Secretaría de la NAPPO traducirá el documento.
El documento se enviará para la consulta de país.
La Secretaría compartirá la versión final editada del
documento con el CCM una vez más.
El CCM discutirá las ideas de implementación para la
norma en su reunión de mayo.
Próximos pasos
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Enviar copias de la versión final de la NRMF 41 con el
apéndice a la Secretaría de la NAPPO.
Enviar el documento a la editora para su revisión.

Lo antes
posible
Lo antes
posible
Lo antes
posible
Lo antes
posible
Lo antes
posible
Conferencia
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mayo

Traducir el documento.
Enviar el documento para la consulta de país.
Compartir la versión final editada del documento con el
CCM una vez más.
Discutir las ideas de implementación para la norma en
su reunión de mayo.

Próxima reunión
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