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Resumen

Proyecto:
Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Validar los períodos de riesgo específicos para la palomilla
gitana asiática (PGA) reglamentada en los países de origen.
La presidenta dio la bienvenida al grupo y esbozó los tres puntos
principales de discusión:
• Actualizaciones menores - NRMF 33.
• Actualización de parte del grupo de Lymantriid.
• Discusión acerca de la disponibilidad de datos para el
análisis del período de riesgo.
Actualizaciones menores sobre la NRMF 33
•

Se realizaron cambios editoriales considerables al
documento en el 2015 pero existe la necesidad de aclarar
lo que significa “al norte de Shanghái” (página 7 de la
NRMF 33). Justificación: NZ ha estado utilizando la
NRMF 33 y preguntó qué quería decir “al norte de
Shanghái”. Canadá y EE. UU. utilizan una línea de
demarcación establecida a los 31o 15’ de latitud norte. El
uso de esta referencia ha sido útil para evitar la confusión
con la industria de envíos. La presidenta preguntó al
grupo su opinión para incluir esta información en la NRMF
33. Todos los países estuvieron de acuerdo.
La presidenta preguntó acerca del proceso para
actualizar la NRMF 33. La DE de la NAPPO consultará
este asunto e informará al grupo. Diana se ofreció como
voluntaria para agregar la disposición, enviarla a la
Secretaría de la NAPPO para traducción al español y

compartirla con el grupo para sus comentarios.
Asunto 2:
Decisiones:

Asunto 3
Decisiones:

Actualización de parte del grupo de Lymantriid
•

El DT de la NAPPO ofreció una actualización breve sobre
el proyecto del GE en Lymantriid:
o El presidente del GE de Lymantriid anunció que ya
no formará parte del grupo a partir de enero del
2017.
o Unas semanas después, se anunció la inclusión de
dos miembros nuevos de PPQ (Glenn Fowler y
Paul Chaloux).
o El grupo de Lymantriid ha realizado buenos
avances, pero fue obvio que la tarea podía ser
interminable debido a la gran cantidad de especies
que hay que analizar.
o Dave Holden sugirió solicitar ayuda adicional para
finalizar el análisis de riesgo de un número
seleccionado de especies.
o En la próxima conferencia telefónica del GE en
Lymantriid, ellos seleccionarán al presidente y
vicepresidente y establecerán el calendario y
ámbito del proyecto.
Discutir acerca de la disponibilidad de datos para el análisis
del período de riesgo
•

•

•

•

La presidenta indicó que el grupo ha recolectado algunos
datos de los informes que se habían recibido de parte de
Japón hace algunos años y de que Canadá no tiene
información adicional. Los miembros de EE. UU.
indicaron que algunos datos están disponibles de parte
de Japón (2009), Rusia (hasta el 2016), Corea y los datos
de China lo cuales se limitan a las encuestas del año
pasado.
Baode sugirió que alguien debería ver esta información,
la cual está limitada al vuelo del macho. El vuelo de la
hembra sucede en tiempos distintos que el del macho y
tal vez no existan datos para los períodos de vuelo de la
hembra.
La presidenta preguntó si esa información se puede
compartir con el grupo en el Google drive para que ellos
la revisen. Sin embargo, se entiende que, debido a
negociaciones bilaterales específicas, estos datos tal vez
no estén disponibles para compartir sin el consentimiento
de los recolectores/propietarios de datos.
MX sugirió que la NAPPO debería hacer una solicitud
oficial a las ORPF en donde se han recolectado los datos
con el fin de compartirlos. Canadá sugirió que
deberíamos considerar todas las otras opciones antes de
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•

que el grupo tome la decisión final de contactar a los
propietarios de los datos.
La presidenta solicitó al grupo su colaboración sobre la
forma de revisar y analizar los datos que están
disponibles pero a los cuales el GE de la NAPPO no tiene
acceso. Esto es algo que el grupo debería considerar y
discutir durante la próxima conferencia telefónica.
Próximos pasos

Responsable
DE de la NAPPO
Diana Mooij

Secretaría de la
NAPPO
DT de la NAPPO

Acciones
Averiguar cuáles son los procesos necesarios para
enmendar la NRMF 33
Redactar la declaración para agregar la disposición a
la NRMF 33, enviarla a la Secretaría de la NAPPO
para su traducción y distribución al grupo.
Traducir al español los cambios sugeridos a la NRMF
33 y compartirla con el grupo.
Compartir el informe de la próxima conferencia
telefónica de Lymantriid con el GE sobre la PGA.

Fecha
Lo antes
posible
Lo antes
posible
Lo antes
posible
Lo antes
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Mediados a finales de junio - la NAPPO enviará una encuesta en
Doodle
Asuntos propuestos

1. Actualizaciones de los países en cuanto a sus respectivas actividades de la PGA
2. Finalizar las actualizaciones a la NRMF 33
3. Revisar las recomendaciones del taller de la PGA de la NAPPO del 2015 para determinar si
hay asuntos pendientes para consideración del GE
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