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Resumen

Proyecto:
Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

Asunto 3:

Validar los períodos de riesgo especificados para la palomilla
gitana asiática (PGA) reglamentada en los países de origen.
Comentarios preliminares, revisión / enmienda / aprobación de
la agenda de la conferencia telefónica.
El DT agradeció a todos los participantes por unirse a la
conferencia telefónica y preguntó si había cambios en la
agenda. Se aprobó la agenda tal como se presentó.
Actualización acerca del avance del programa de certificación de
embarcaciones para la PGA en México.
Actualizaciones de parte de México.
• Las prospecciones de la PGA continúan realizándose en
territorio mexicano. No han habido detecciones.
• Las entidades gubernamentales en México (incluyendo
SEMARNAT y SENASICA y otras entidades que
participan en las actividades de inspección y vigilancia) se
han reunido para discutir las detecciones de la PGA en
embarcaciones que llegan a México.
• Se ha elaborado una norma mexicana pero se encuentra
en proceso de revisión en el departamento legal de
SEMARNAT.
Actualización acerca del avance del análisis de datos del
proyecto del período de riesgo especificado – etapa 1.

Decisiones:

•
•

•
•

Asunto 4:
Decisiones:

Asunto 5:
Decisiones:

Es necesario confirmar los cambios al programa de
certificación de embarcaciones después que se revisen
los datos informativos del país reglamentado.
Cualquier propuesta de cambio al programa de
certificación de embarcaciones tendrá que discutirse
primero con el país reglamentado. Posteriormente, se
compartirá la información con el GE.
EE. UU. y CA discutirán las opciones del período de
riesgo durante las próximas visitas a los países
reglamentados por la PGA.
El GE incluirá el informe de la etapa 1 en el informe del
GE el cual se presentará durante la reunión anual de la
NAPPO en octubre del 2019.

Actualización de la preparación del documento del proyecto del
período de riesgo especificado (etapa 1).
•

Se está avanzado con una versión preliminar del
documento la cual se completará en cuanto la
información esté disponible.
• Se compartirá el documento preliminar con el grupo antes
de la reunión anual de la NAPPO para que los miembros
brinden retroalimentación.
Ideas/planes de propuesta de proyectos del GE de la PGA para
el 2020-2022.
El GE consideró los siguientes temas como propuestas futuras
de proyectos del GE de la PGA:
• consideración de otras especies de Lymantriid de
importancia económica para las cuales las
embarcaciones marítimas constituyen una vía de
introducción a la región de la NAPPO. Por ejemplo, de
vez en cuando, Lymantria monacha, L. mathura y L.
xylina se han detectado en embarcaciones que llegan a
Norteamérica. Esta propuesta podría dar seguimiento al
trabajo del GE de Lymantriid. Este proyecto considerará
la inclusión de especies de Lymantriid de interés para la
región de la NAPPO en el programa de certificación de
embarcaciones.
• La DE y el DT de la NAPPO exhortaron al grupo a
presentar la propuesta pero también le indicaron que el
trabajo de la propuesta de proyecto debería iniciar
después que se complete el actual proyecto del GE de la
PGA.
• La DE la NAPPO indicó que:
o el grupo también puede presentar ideas de
propuestas fuera del período regular de propuestas
de proyectos.
o la presentación de propuestas de proyectos
formales se realiza cada dos años.
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o la próxima convocatoria formal de propuestas de
proyectos será en el 2021.
Próximos pasos
Responsable

Acciones

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

La Secretaría de la NAPPO enviará una encuesta en Doodle para una
conferencia telefónica en octubre del 2019 de 11:00 a. m. -12:00
mediodía hora del Este.
Asuntos propuestos

1. Palabras de bienvenida
2. Actualizaciones acerca del programa de certificación de embarcaciones para la PGA en México
3. Discutir el material para presentar durante la reunión anual de la NAPPO
4. Otros asuntos
5. Conclusión de la conferencia telefónica
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