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Resumen
Palomilla gitana asiática: validar los períodos de riesgo
especificados (PRE) para la palomilla gitana asiática (PGA) en
los países de origen
El DT y la presidenta dieron la bienvenida y agradecieron a
todos los miembros del GE por unirse a la conferencia
telefónica.
El DT convino tomar las notas y redactar el informe de la
conferencia telefónica.

Asunto 1:
Decisiones:

Asunto 2:
Decisiones:

La presidenta sugirió combinar los puntos 4 de la agenda
(períodos de riesgo especificados (PRE)) y 6 (planes de
implementación de los períodos de riesgo especificados). Se
aprobó la agenda con el cambio propuesto.
Actualizaciones sobre el documento de los PRE y determinación
de los próximos pasos
La presidenta informó al grupo que:
• un documento preliminar el cual se había planeado que
estuviera disponible para finales de diciembre del 2020 se
ha retrasado y posiblemente esté disponible en alguna
fecha en la primera mitad del 2021;
• el documento se compartirá con el grupo para recibir
retroalimentación adicional.
Planes de implementación de los PER
La presidenta informó al grupo que:
• el plan de implementación se encuentra en elaboración y
necesitará diversos pasos para coordinarlo;

•

Asunto 3:
Decisiones:

Otros asuntos

Responsable

el GE necesita discutirlo con los interesados y otras
ONPF
• se necesitará la contribución de México para redactar el
plan de implementación, tomando en cuenta los avances
del programa de la PGA en México;
• después de la retroalimentación de los miembros del GE
y las discusiones con los interesados de la industria, se
finalizará el plan de implementación;
• el GE debería poder brindar los resultados favorables de
este proyecto antes de la reunión anual de la NAPPO.
Actualizaciones del programa mexicano de la PGA
Gustavo Hernández ofreció las siguientes actualizaciones:
• se ha retrasado el programa internamente, y
posiblemente tome más del tiempo inicial previsto;
• México ofrecerá un informe en alguna fecha del 2021.
La DE informó al GE acerca de:
• la reunión anual de la NAPPO la cual se realizará
virtualmente los días 3-5 de noviembre del 2021;
• la NAPPO espera la participación de las OPPF del
hemisferio que estén interesadas en los avances del
proyecto de la PGA.
• El GE necesitará preparar un informe de avance, el cual
podría grabarse con anticipación.
• El período de consulta de país de la NAPPO iniciará el 1
de mayo del 2021, y comprenderá 90 días.
Próximos pasos
Acciones

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Video conferencia en la plataforma Zoom

Fecha:

12 de abril de 1:00 a 2:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Bienvenida y comentarios iniciales
2. Actualizaciones sobre el documento de los PRE y determinación de los próximos pasos.
3. Actualizaciones de los programas de la PGA de cada país de la NAPPO
4. Otros asuntos
5. Próxima reunión
6. Conclusión
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