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Resumen

Proyecto:
Comentarios generales:

Asunto 1:
Decisiones:

Validar los períodos de riesgo especificados para la palomilla
gitana asiática (PGA) reglamentada en los países de origen.
La presidenta esbozó los puntos que se iban a discutir.
1. Actualizaciones sobre la temporada de la PGA de parte
de Canadá y EE. UU.
2. Comunicaciones recientes sobre una embarcación que se
encontró que no cumplía con los requisitos en MX.
3. Informe sobre la reunión presencial del grupo de la PGA
en Massachusetts.
1. Actualizaciones sobre la temporada de la PGA de parte
de Canadá y EE. UU.
Los miembros de Canadá y EE. UU. brindaron información
acerca de:
• El número de embarcaciones inspeccionadas en Canadá
con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de
la PGA en la actual temporada de esta plaga (temporada
que culmina el 15 de septiembre) y aquellas con
hallazgos positivos de masas de huevecillos de la PGA.
• El número de embarcaciones inspeccionadas por la
entidad de CBP de EE. UU. incluyendo el número de
embarcaciones con hallazgos positivos de la PGA y su
país de origen.

Asunto 2:
Decisiones:

Asunto 3:
Decisiones:

Canadá indicó que todas sus detecciones de masas de
huevecillos se realizaron en embarcaciones inspeccionadas en
la costa oeste, mientras que EE. UU. indicó que las masas de
huevecillos se detectaron en embarcaciones en la costa oeste,
la costa este y en la región del golfo de México.
Comunicaciones recientes en cuanto a una embarcación que se
encontró que no cumplía con los requisitos en MX.
La presidenta
• Indicó que la intercepción reciente de una embarcación
que no cumplía con los requisitos para la PGA en México
y las comunicaciones que se llevaron a cabo entre los
países de la NAPPO demostraron el valor de un enfoque
común para la PGA en la región de la NAPPO.
• Sugirió que el GE debería continuar desarrollando las
formas de comunicación en Norteamérica para la PGA
como parte de un trabajo conjunto y exhaustivo de la
PGA.
Rendir informe sobre la reunión bilateral presencial del grupo de
la PGA en Massachusetts.
La presidenta:
• Indicó que la reunión se había planeado originalmente
para contar con la participación de los tres países de la
NAPPO.
• Observó que el objetivo de la reunión fue discutir los
datos adquiridos de los países reglamentados para la
PGA con el fin de evaluar los períodos de riesgo
especificados (PRE).
• Explicó que la validación del PRE se ha retrasado debido
al proceso de solicitud y la obtención de una autorización
de los países reglamentados por la PGA para compartir
los datos entre los países de la NAPPO.
• Indicó que la aprobación de los países reglamentados
para compartir los datos se recibió en la primavera del
2018.
• Explicó cómo los PRE en un país reglamentado podrían
extenderse o someterse a contrato según la
disponibilidad de los datos y que se estén realizando el
procesamiento y análisis de datos.
• Indicó que las conclusiones que surjan del trabajo del GE
sobre los PRE deberían discutirse con las autoridades
correspondientes en los países reglamentados antes de
que se publiquen o pongan a disposición del público.
• Recomendó que se apartaran del protocolo regular de la
NAPPO en el sentido de que el GE redactara un
documento oficial sin la consulta de país de la NAPPO
(etapa 1); que el documento se finalizaría y enviaría para
la consulta de país después de haberse llevado a cabo
las discusiones apropiadas con los países
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reglamentados. Se prevé que esto se realice en el 2020
(etapa 2)
• Indicó que ella redactaría una carta para explicar estas
razones al CCM y CE de la NAPPO.
Próxima conferencia telefónica

Otros asuntos
Decisiones:

La presidenta propuso realizar una conferencia telefónica para
que México presente las actualizaciones de su programa de la
PGA.
Próximos pasos

Responsable
Presidenta

Miembros del GE de
México

Acciones

Fecha

Redactar una carta para explicar por qué el documento
de discusión de la NAPPO sobre la PGA no puede
someterse al proceso regular de la consulta de país
Brindar información sobre el programa de la PGA en
México

Para el 15 de
octubre del
2018
Para la
próxima
conferencia
telefónica

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

24 de septiembre del 2018 de 2:00-3:00 p. m. - pospuesta; el punto 3 se
discutirá por correo electrónico
Asuntos propuestos

1. Introducción
2. Avance de México en cuanto a la elaboración del programa de certificación de embarcaciones
para la PGA
3. Revisar y finalizar el informe del GE sobre la PGA para la reunión anual de la NAPPO del 2018
4. Posible reunión paralela del GE durante la reunión anual de la NAPPO
5. Otros asuntos
6. Conclusión de la reunión
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