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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 agradeció a los miembros del GE por unirse a la
conferencia telefónica, a Stephanie Bloem por realizar la
interpretación y a Scott Myers por tomar las notas con la opción
de control de cambios en el documento.
El DT de la NAPPO redactará el informe.
Revisión del documento
Los miembros del GE trabajaron en la revisión del documento
desde el apartado 2.2 (Certificación) hasta el final del
documento. Se abordaron los comentarios presentados por los
miembros del GE. Además, se abordaron los comentarios de los
apartados previos que no se resolvieron en las discusiones
anteriores. Los comentarios que se agregaron y los asuntos que
quedaron sin resolver (apartado 2.1) se discutirán en la próxima
videoconferencia con el grupo de expertos. El presidente enviará
un mensaje electrónico a la Secretaría en el cual se resuman los
puntos que necesitan discutirse más a fondo durante la próxima
conferencia telefónica. La Secretaría compartirá esa información
con el GE.
Datos de intercepciones
El DT indicó que se resumirán y compartirán los datos de
intercepciones con el GE para discutirlos en la próxima
conferencia.
Próximos pasos

Responsable
John Tyrone Jones II

Lugar:

Acciones
Puntos que se enviarán por mensaje electrónico y que
necesitan discutirse más a fondo durante la próxima
conferencia telefónica, incluidos aquellos en el
apartado 2.1.
Compartir los datos resumidos de intercepciones de
los tres países de la NAPPO.
Próxima reunión
Videoconferencia (plataforma en Zoom)

Fecha:

14 de enero del 2021 de 1:00 a 2:30 p. m. hora del Este

DT de la NAPPO

Fecha

Asuntos propuestos
1. Revisar cualquier tema de interés que el grupo aún tenga concerniente al documento.
2. Evaluar los datos de inspección para determinar si es necesario expandir el ámbito del
documento.
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