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Resumen
Proyecto:
Comentarios generales:

Organizar un simposio/taller internacional sobre muestreo de inspección
para apoyar la implementación apropiada y armonizada de las NIMF 23 y
31 en la región de la NAPPO y en el ámbito internacional.
El presidente brindó actualizaciones al grupo de lo que ha sucedido
desde que se realizó la última llamada. Él informó al grupo que tanto
Nueva Zelanda como Australia han expresado interés en el simposio y les
gustaría ser participantes y colaboradores activos en este. La idea sería
compartir las experiencias, información, lecciones aprendidas y
desarrollos continuos o futuros en el área del muestreo fundamentando
en el riesgo. También están interesados en aspectos de armonización y
la forma en la que estos principios pueden aplicarse en el ámbito mundial
en el contexto del desarrollo de enfoques armonizados para el muestreo
fundamentado en el riesgo.
El grupo también convino en que el taller debería ser abierto y contar con
la participación de varios sectores, países y organizaciones.
El grupo observó que actualmente no hay participación de la industria de
Canadá y México. Los miembros del CCM de esos países trabajarán con
su industria para identificar posibles participantes.
Se informó al grupo que Jeff Marker dejará su puesto en PPQ y que
Christina Devorshak entrará a ayudar con los aspectos de la organización
del simposio, tanto del lado de la NAPPO como de PPQ.
El grupo discutió la propuesta para un simposio, elaborada por Jeff como
punto de partida.

Asunto 1:
Decisiones:
Asunto 2:
Decisiones:

Otros temas que se identificaron son la necesidad de contar con un sitio
para publicar documentos de interés común para el grupo. Se asignó a la
Secretaría de la NAPPO la investigación de las opciones y ellos
informarán al grupo sus resultados.
El grupo discutió las posibles fechas para la reunión.
El grupo convino tener como objetivo marzo de 2017, con tres semanas
posibles identificadas, 6 al 10 de marzo, 13 al 17 de marzo o 20 al 24 de
marzo (siendo el 13 al 17 las fechas óptimas).
El grupo discutió las posibles sedes de la reunión.
La selección de la sede dependerá del nivel de interés y el (cálculo) del
número de participantes en el simposio. Como primer paso, el grupo
convino elaborar un tipo de encuesta que pudiera publicarse en el sitio
web y enviarse a los interesados de la NAPPO para encuestar el interés y
tener un cálculo aproximado del número de asistentes. Se sugirió que en
el sitio web de la NAPPO se cree una página para el simposio sobre el
muestreo fundamentado en el riesgo, incluyendo una forma de encuestar
el interés. La Secretaría de la NAPPO trabajará con el presidente para
elaborar un documento de “una página” que pudiera utilizarse para este
fin, y luego enviarlo al comité organizador.
Próximos pasos

Responsable
Presidente
Secretaría de la NAPPO
Secretaría de la NAPPO
y presidente

Acciones
Recopilar nombres de posibles expertos en el campo del
muestreo.
Brindar un mecanismo para el intercambio de documentos.
Elaborar un documento de "una página" para el sitio web
que se utilice como una forma de encuestar el interés en el
simposio y para informar a los interesados.

Fecha
22 de abril
de 2016
Lo antes
posible
Lo antes
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

4 de mayo de 2016, 11 a.m. hora del Este, 12 hora centro
Asuntos propuestos

1. Por determinar
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