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Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:

Asunto 1
Decisiones:

Asunto 2
Decisiones:

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 determinar los
siguientes pasos con el fin de enlazar la NRMF 41 y el
documento explicativo (DEx).
Palabras de bienvenida y observaciones preliminares.
El presidente dio la bienvenida a todos los miembros que se
unieron a la conferencia telefónica e indicó que EE. UU. y CA
brindaron comentarios y sugerencias a la norma y al DEx. El
presidente también indicó que hubo consenso de que ambos
documentos estaban en buen estado.
Próximos pasos para enlazar la NRMF 41 y el DEx.
Posterior a una introducción breve, el presidente sugirió que el
grupo debería tomar los comentarios y las sugerencias
presentadas por CA y EE. UU. e incluirlos en el documento y,
también solicitó al grupo que presentara comentarios acerca de
la forma en la que deberían conservarse la norma y el DEx. Las
opciones que se propusieron fueron:
• mantener ambos documentos como documentos

independientes
• mantener al DEx como un apéndice de la norma.
La DE de la NAPPO indicó que la Secretaría de la NAPPO hará
lo posible para enlazar los documentos en el sitio web de la
NAPPO, si la decisión final es mantener los documentos
separados.
Uno de los miembros del CCM observó que:
• el uso de un documento explicativo con una norma es un
concepto nuevo para la NAPPO
• la NAPPO debería elaborar políticas específicas para
utilizar los DEx con las normas
• en la norma se debería proporcionar un enlace al DEx y,
• debería consultarse al CE para ver si los documentos
revisados deberían someterse a la consulta de país.
Comentarios del grupo – apéndice o documentos separados
• Un miembro del GE indicó que el DEx no debería ser un
anexo.
• Hay otras normas de la NAPPO con apéndices, pero en
la mayoría de los casos estas son bastantes sucintas (a
saber, la NRMF 16). Se vería extraño tener un apéndice
largo con una norma corta.
• El miembro del GE de México expresó su apoyo firme
para que los documentos se mantengan separados.
• Todos los representantes de la industria apoyaron que los
documentos estén separados.
Consenso general: Mantener los documentos separados y
buscar una forma de enlazarlos al documento principal (la
norma). El presidente también indicó que el grupo debería
brindar una recomendación al CCM y CE. Los miembros del
CCM indicaron que ellos plantearán este tema al CE.
La DE de la NAPPO indicó que la NAPPO elaborará los
términos de referencia para el uso de un documento explicativo
con una norma. La DE también indicó que la CIPF tiene
documentos disponibles que podrían utilizarse como referencia
para elaborar los términos de referencia de la NAPPO para los
documentos explicativos.
Comentarios del grupo - consulta de país:
• El presidente también preguntó al grupo la forma de
proceder con la consulta de país e indicó que esta
brindará una buena oportunidad para la consulta
científica. También indicó que se necesitará la
orientación del CE para proceder con la consulta de
país.
• Un miembro del CCM indicó que esto se discutirá con el
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CE en la próxima reunión del CCM/CE en febrero.
• Ambos documentos deberían someterse a la consulta de
país, de ser necesario.
Próximos pasos
Responsable
Presidente

Miembros del GE

Secretaría de la
NAPPO

Secretaría de la
NAPPO
Miembros del GE

Acciones
Enviar la encuesta de Doodle a los miembros del GE
para programar una conferencia telefónica e incluir los
comentarios y las sugerencias presentados por EE.
UU. y Canadá.
Incluir los comentarios y las sugerencias presentados
por EE. UU. y Canadá al documento principal.

Fecha
Antes del 26
de enero del
2018
Durante la
próxima
conferencia
telefónica
Durante la
próxima
conferencia
telefónica
Según sea
necesario

Coordinar y brindar los aspectos logísticos para la
próxima conferencia telefónica incluyendo el uso de
Momentum Telecom para que los miembros del GE
vean los cambios editoriales en tiempo real.
Trabajar en un documento base sobre los “Términos
de referencia para utilizar los documentos explicativos
con una norma regional.”
Proporcionar comentarios al DEx (en Google Docs). Se A más tardar
reenviará al grupo el enlace al archivo de Google Doc. el 26 de enero
del 2018
Próxima reunión

Lugar:
Fecha:
Asuntos propuestos
1.
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