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Resumen
Revisión de la Norma Regional sobre Medidas Fitosanitarias de
la NAPPO (NRMF 38) Importación de algunos productos de
madera y bambú hacia un país miembro de la NAPPO.
Primera videoconferencia con el nuevo grupo de expertos (GE)
de la NAPPO para trabajar en la revisión de la NRMF 38. La
videoconferencia siguió los puntos en la agenda que la
Secretaría de la NAPPO presentó.
Comentarios de bienvenida y presentaciones de los
participantes en la reunión.
Una vez concluidos los comentarios de bienvenida de la DE de
la NAPPO, los participantes en la reunión se autopresentaron
con sus nombres, afiliaciones, formación profesional y una
descripción breve de las actividades y las funciones en sus
puestos actuales.
Perspectiva general de las funciones y responsabilidades del GE
y la forma en la que se realiza el trabajo.
La DE presentó una perspectiva breve de las funciones y
responsabilidades del GE, la función y el tipo de apoyo que se
espera de la Secretaría de la NAPPO y las expectativas de este
proyecto. Esta información también se incluyó en los
documentos que se enviaron al GE antes de la reunión.
La DE indicó que:
• El trabajo se realizará de manera virtual.
• La propuesta de proyecto indica que la revisión de la
NRMF 38 se prevé completar en un año.

•

Asunto 3
Decisiones:

Asunto 4:
Decisiones:

Cuando se realice el trabajo de revisión y el GE llegue a
un consenso, el documento se someterá al proceso de
consulta de país en la región y en el ámbito internacional.
• Se exhortó a los miembros del GE que han participado o
que participan en los proyectos de la NAPPO que ayuden
a los miembros nuevos en el GE.
• La Secretaría de la NAPPO facilitará la traducción y el
intercambio de documentos con los miembros del GE.
• El GE nominará y seleccionará a un presidente y
copresidente durante la próxima reunión.
Preguntas y comentarios
Los miembros del GE indicaron que:
• La revisión de la NRMF 38 es una excelente oportunidad
de ver los datos de intercepciones de plagas que no
estaban disponibles anteriormente. También podría ser
valioso para entender de una mejor forma esta vía de
introducción de plagas de madera.
• La revisión de la NRMF 38 beneficiará el trabajo de la
CIPF sobre productos de madera.
• Tal vez se necesite la colaboración de expertos
específicos en la materia. La DE y el DT exhortaron esta
idea y debería hacerse a través del representante del
CCM de la NAPPO en la respectiva ONPF.
Temas para discusión durante la próxima reunión en la
plataforma Zoom.
La DE indicó que es importante que el GE lea la NRMF 38 y la
propuesta de proyecto para identificar posibles temas para
discusión durante la próxima conferencia telefónica.
Comentarios y sugerencias del GE:
• Los miembros de EE. UU. sugirieron que también se
revisaran los documentos de la CIPF (Movimiento
internacional de productos de madera y/o cualquier otro
documento de la CIPF).
Próximos pasos

Responsable
Miembros del GE

DE

Secretaría de la
NAPPO

Acciones

Fecha

Leer la propuesta de proyecto y la NRMF 38, identificar
los puntos que hay que considerar para la revisión y
traer estos puntos para discusión durante la próxima
reunión en la plataforma Zoom.
Se pondrá en contacto con la Secretaría de la CIPF
para indagar acerca de otros documentos de
relevancia para la revisión de la NRMF 38 que se
puedan compartir con el GE.
Traducir los documentos de la CIPF, de ser necesario.
Próxima reunión
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Lugar:

Reunión en la plataforma Zoom

Fecha:

27 de julio del 2020 de 1:00-2:30 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Elección del presidente y copresidente.
2.
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