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Resumen
Revisión de la NRMF 38 - Importación de algunos productos de
madera y bambú hacia un país miembro de la NAPPO
El DT de la NAPPO dio la bienvenida y agradeció a todos los
miembros del GE por unirse a la conferencia telefónica.
Posterior a los comentarios iniciales, él propuso que se
designara a un relator para que tomara notas e hiciera cambios
editoriales al documento en Word, mientras el GE realizaba la
revisión de la NRMF 38. También recomendó que el relator
incluyera los cambios editoriales y los comentarios con la opción
de control de cambios y presentara una copia del documento
con comentarios y cambios editoriales a la Secretaría para su
traducción. Dicho documento se traducirá y compartirá con los
miembros del GE antes de la próxima conferencia telefónica.
Scott Myers se ofreció como voluntario para esta tarea.
Revisión del documento
Puntos que se discutieron y decisiones:
• El GE estuvo de acuerdo en eliminar el apartado 1.2 (uso
previsto) y cualquier otro apartado en el documento el
cual hiciera referencia al uso previsto.
• Considerar la inclusión de un apartado con definiciones y
la definición de los términos «adornos» de madera y
«madera procesada/no procesada». Se deberían tomar
en cuenta los aspectos técnicos para revisar los criterios
aceptables para la madera procesada.
• Utilizar las listas de intercepciones de plagas presentadas
por todos los países de la NAPPO como referencia para
actualizar la NRMF 38. Considerar la inclusión de
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adornos de madera.
Considerar la adición de un apartado nuevo sobre
«juguetes masticables para mascotas» fabricados de
madera o incluirlos en un apartado sobre «adornos y
otros objetos decorativos fabricados de madera y/o
bambú».
El GE continuó con el trabajo de revisión del apartado 2.1
(Tratamientos). Los miembros del GE sugirieron
considerar otros tratamientos alternativos para incluirlos
en la NRMF 38 revisada, y agregar los apartados sobre
tratamientos con calor y fumigación.
El GE discutió el cambio de título propuesto por México.
El grupo convino continuar las discusiones acerca de la
propuesta de dicho cambio después de analizar los datos
de intercepciones de los tres países.
Próximos pasos
Acciones
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Próxima reunión
Lugar:

Reunión en la plataforma Zoom

Fecha:

28 de octubre de 1:00 a 2:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1.
2.

2

