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Resumen
Proyecto 1:

Revisar la NRMF 33, Directrices para reglamentar la movilización de barcos y
cargamentos provenientes de áreas infestadas de la palomilla gitana asiática.

Decisiones:

Las expectativas del taller incluyen las inspecciones prácticas en un puerto p.
ej. Texas, para armonizar los métodos. El taller se puede vincular con la
revisión de la NRMF 33, si ésta requiere cambios considerables.
México convino realizar la reunión trilateral - aún queda la fecha por determinar
en junio, durante la cual se podrá discutir el contenido más preciso del taller.

Proyecto 2:

Organizar un taller de capacitación para el desarrollo de un programa para la
palomilla gitana asiática basándose en la NRMF 33, Directrices para
reglamentar la movilización de barcos y cargamentos provenientes de áreas
infestadas de la palomilla gitana asiática.

Decisiones:

Bill Wesela y Wendy Asbil coordinarán una primera revisión de la norma.
México brindará información acerca de las dificultades que ha enfrentado para
la implementación de la norma.
Próximos pasos

Responsable
Gustavo González
Secretaría de la
NAPPO
Bill Wesela y Wendy
Asbil

Acciones

Fecha

Enviar a Canadá y EE. UU. las propuestas de las
fechas para una reunión trilateral en junio
Enviar al GE la última versión de la NRMF 33 en Word.

10 de abril de
2015
2 de abril de
2015
15 de mayo de
2015

Coordinar la primera revisión de la NRMF 33

Gustavo González

Brindar una explicación breve acerca de las
dificultades de la implementación

15 de mayo de
2015

Secretaría de la
NAPPO

Traducir y compartir los documentos

29 de mayo de
2015

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica o reunión trilateral

Fecha:

Por determinar
Asuntos propuestos

1. Seleccionar al presidente del GE de la palomilla gitana asiática.
2. Determinar el contenido del taller de la PGA, así como la fecha y ubicación.
3. Determinar el alcance de la revisión que se necesita para la NRMF 33.
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