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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.
Christina ofreció actualizaciones acerca de las actividades de la
organización del simposio que se han realizado desde la última
conferencia, incluyendo:
- Se ha elaborado un documento de “una página” en español e
inglés para anunciar el simposio. Este se publicará en el sitio web
así como en el boletín de la NAPPO. También se puede utilizar
para informar a los interesados con el fin de promover el simposio.
Los miembros del comité organizador convinieron que esto sería
útil especialmente para comunicarse con la industria.
- La NAPPO ha estado en comunicación con sus homólogos de la
ONPF en Australia y Nueva Zelanda, así como con miembros de
la facultad de la Universidad de Melbourne. Se ha planeado una
visita para la semana del 13 de junio para que Australia y Nueva
Zelanda participen como socios en la planificación del simposio.
- La Secretaría de la NAPPO ofreció realizar un webinar para que el
comité organizador obtenga información adicional sobre muestreo
fundamentado en el riesgo con el fin de asegurar que dicho
comité tenga buenos conocimientos sobre el tema.

Próximos pasos
Responsable
Presidente
Presidente

Acción
Recopilar nombres de posibles expertos en el campo del
muestreo.
Ofrecer el webinar al comité organizador.

Fecha
22 de abril de
2016
20 de mayo de
2016

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica / webinar

Fecha:

20 de mayo de 2016, 2 p. m. hora del Este, 1 p. m. hora centro
Asuntos propuestos
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