Informe sobre conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

Revisión de la NRMF 38

Lugar:

Reunión en la plataforma Zoom

Fecha:

27 de julio del 2020

Presidente
Participantes:
Arvind Vasudevan (ACIA)

Shamina Maccum (ACIA)

Jason Allen (APHIS-PPQ)
Gustavo Hernández
(SEMARNAT)
Patricia Abad (APHIS-PPQ)

Greg Helmbrecht (Depto. de
Agricultura de WI)
Brad Gething (industria de
EE. UU.)
Nedelka Marín-Martínez
(NAPPO)

John Tyrone Jones II (APHISPPQ)
María Eugenia Guerrero Alarcón
(SEMARNAT)
Stephanie Bloem (NAPPO)
Alonso Suazo (NAPPO)

Resumen
Proyecto:

Comentarios generales:
Asunto 1:
Decisiones:

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.
La DE agradeció a los miembros del GE por unirse a la
conferencia telefónica.
Resumen de la conferencia telefónica anterior.
Después de una introducción breve, la DE ofreció un resumen
de los puntos más pertinentes que se discutieron durante la
conferencia telefónica anterior:
• El GE convino nominar y seleccionar a un presidente y
vicepresidente.
• El GE revisará la NRMF 38 Importación de algunos
productos de madera o bambú hacia un país miembro de
la NAPPO para identificar y considerar los puntos
pertinentes para la discusión.
• Identificar los documentos adicionales para la revisión de
la NRMF 38 y compartirlos con el GE.
o Especificación de la norma internacional para este
mismo tema. No se pudo obtener una copia de la
especificación de la CIPF debido a que aún
continúa el trabajo en este documento.
o Copia del informe del grupo de expertos de la CIPF
que está trabajando en la especificación.
o Documento elaborado por el Panel de análisis de
riesgo de plagas de la NAPPO sobre este tema.
o Traducción del documento con las deliberaciones
del grupo de expertos.

Asunto 2:
Decisiones:

Asunto 3
Decisiones:

o Lista de plagas interceptadas en productos de
bambú.
Elección del presidente y vicepresidente.
Se eligió a John Tyrone Jones (APHIS-PPQ) como presidente.
Arvind Vasudevan (ACIA) y Gustavo Hernández (SEMARNAT)
fueron nominados como vicepresidentes. Tanto Arvind como
Gustavo indicaron que tendrían que consultar con sus
supervisores y brindarán una respuesta a la Secretaría durante
la próxima conferencia. La decisión de contar con uno o dos
vicepresidentes se realizará durante la próxima conferencia
telefónica.
Propuesta de revisión de la NRMF 38
Puntos que hay que considerar para la revisión de la NRMF 38.
La DE sugirió considerar los siguientes puntos:
• Evaluar nuevamente el riesgo de evaluación de los
muebles de interiores.
• Otros anexos de tratamientos fitosanitarios adoptados
durante la CMF en el 2018 relacionados con la
fumigación de madera con fluoruro de sulfurilo (para
insectos y nematodos):
o Anexo 22
o Anexo 23
• NIMF 39: Movimiento internacional de madera
• Dos normas nuevas sobre tratamientos de fumigación y
térmicos como medidas fitosanitarias:
o NIMF 42 Requisitos para el uso de tratamientos
térmicos como medidas fitosanitarias
o NIMF 43: Requisitos para el uso de la fumigación
como medida fitosanitaria
Otros puntos que considerar para la revisión de la NRMF 38
incluyen:
• Reconsiderar la reevaluación del bambú según los datos
más recientes de intercepciones de plagas.
• Tipo de notificación para utilizar (certificado fitosanitario u
otro tipo de documentación).
• Etiquetado del producto.
• Es necesario definir en la NRMF 38 qué tipos de
productos (muebles) se incluirán. Se encuentra una lista
disponible en la NRMF 38, pero debería considerarse
incluir más detalles en esta.
• Encontrar el equilibrio entre productos específicos (por
ejemplo, muebles de madera rústica y procesada).
• Definiciones claras presentadas en la norma (mueble de
procesamiento primario y rústico, mueble procesado, etc.)
• El presidente indicó que el grupo debería compartir una
lista de definiciones y reglamentos pertinentes para
considerar en el trabajo de revisión de la NRMF 38.
• Los datos de intercepciones utilizados por el GE Forestal
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de la NAPPO para un documento de ciencia y tecnología
sobre «plagas contaminantes de la madera» pueden ser
muy útiles para la revisión de la NRMF 38.
Próximos pasos
Responsable
Miembros del GE

Gustavo Hernández y
Arvind Vasudevan

Acciones

Fecha

Presentar a la Secretaría una lista de términos y
reglamentos pertinentes para la NRMF 38. La
Secretaría traducirá y compartirá la información con el
GE.
Confirmar con la Secretaría de la NAPPO su
autorización para fungir como vicepresidentes del GE.
Próxima reunión

Lugar:

Reunión en la plataforma Zoom

Fecha:

24 de agosto de 1:00 a 2:30 p. m. hora del Este.
Asuntos propuestos

1.
2.
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