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Resumen
Proyecto:
Comentarios generales:

Validar los períodos de riesgo especificados para la palomilla
gitana asiática (PGA) reglamentada en los países de origen
La presidenta dio la bienvenida a todos los miembros del GE y
explicó resumidamente la agenda de la reunión.

Asunto 1:

Informe durante la reunión anual de la NAPPO

Decisiones:

La presidenta informó a los miembros del GE que la
presentación sobre la PGA fue bien recibida durante la reunión
de la NAPPO en Montreal. También indicó que, debido a la
naturaleza del trabajo, el GE estaba funcionando más bien como
panel.
Actualizaciones de los miembros del grupo por país

Asunto 2:
Decisiones:

México informó al GE acerca del plan para elaborar
reglamentos específicos sobre la PGA en ese país. México
(SEMARNAT y SENASICA) está trabajando con un grupo
interno para elaborar y publicar una propuesta de programa para
la PGA la cual estará disponible para recibir comentarios del
público a finales del 2017.
La presidenta ofreció a México cualquier ayuda que puedan
necesitar de parte del GE para apoyar esta iniciativa. México
apreció el ofrecimiento e informó que ellos tal vez soliciten
ayuda del GE incluso tan pronto como en febrero del 2017.
EE. UU. informó al grupo que:
 El Dr. David Lance, un miembro del grupo de APHIS
PPQ, se ha jubilado. El APHIS se encuentra en proceso

de identificar a un reemplazo que es muy probable que
sea una persona con amplios antecedentes científicos y
preferiblemente en modelado.
 Se está desarrollando un modelo de fenología de la
palomilla gitana (incluirá período de vuelo, parámetros de
desarrollo, adaptabilidad climática, entre otras) en la
Universidad Estatal de Pensilvania. Este modelo se está
desarrollando con la intención de ayudar a los programas
de la encuesta y normativos de la palomilla gitana.
Actualmente está disponible como un manuscrito
preliminar y pronto estará listo para recibir comentarios
del público. Este trabajo servirá de complemento al
trabajo que el GE está realizando con respecto a los
períodos de vuelo de la PGA en los países de origen. No
interferirá con el trabajo que se está realizando en
México con respecto a la elaboración de los reglamentos
regionales de México sobre la PGA.
Canadá no proporcionó ninguna actualización.
Asunto 3

Continuar trabajando en el documento preliminar.

Decisiones:

La presidenta solicitó a todos los miembros del GE:
 revisar los documentos (esbozo del “documento de
tareas” del GE , información de inventario, plan de
trabajo) en Google Drive y agregar comentarios y/o
sugerencias, y;
 determinar, según la información del inventario existente,
¿qué información adicional necesita incluir el grupo en el
documento?
 La presidenta recopilará los datos existentes en un
documento para determinar las brechas en dicho
documento.

Otros asuntos

La presidenta también sugirió a la Secretaría reorganizar la
carpeta de la PGA en el Google Drive de la Secretaría. La
Secretaría convino trabajar con la presidenta en la organización
de la carpeta de la PGA.
Próximos pasos

Responsable

Acciones

Todos los miembros del
GE

Agregar comentarios y sugerir qué información
adicional es necesaria en el documento preliminar
sobre la PGA

Secretaría de la
NAPPO

Trabajar con la presidenta en la organización de la
carpeta de la PGA en el Google Drive de la

Fecha
En un período de
cuatro semanas
después de esta
conferencia
telefónica (6 de
enero).
Lo antes posible
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Secretaría de la NAPPO.
Próxima reunión
Lugar:

A través de conferencia telefónica

Fecha:

27 de enero de 1:00 a 2:00 p. m. hora del Este (tal como se determinó
en una encuesta Doodle enviada a los miembros del GE una semana
después de esta llamada).
Asuntos propuestos

1. Revisar y discutir el documento con la información del inventario.
2. Discutir el contenido y los comentarios del “documento preliminar de tareas”
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