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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
Comentarios de bienvenida de la presidenta del GE.
El DT convino tomar las notas y redactar el informe de la
conferencia telefónica.

Asunto 1:

Se aprobó la agenda tal como se presentó.
Actualizaciones sobre el documento de los períodos de riesgo
especificados (PRE) y determinación de los próximos pasos.

Decisiones:

La presidenta brindó las siguientes actualizaciones:
• La redacción del documento de los PRE ha sido un
proceso complicado debido a todos sus componentes
confidenciales y las implicaciones para los países
reglamentados por la PGA y la industria de transporte
marítimo.
• El documento de los PRE se ha compartido con la
Secretaría de la NAPPO y se distribuirá al GE para sus
comentarios.
• Se han discutido las fechas límites y se esbozaron los
siguientes pasos para el proceso de consulta de país.
• El documento se consideró inicialmente como un
«documento de discusión de la NAPPO» pero
posteriormente se determinó que sería un «documento de
posición».
Próximos pasos:
• Canadá y EE. UU. llevarán a cabo una reunión conjunta
con la industria marítima a finales de abril, principios de
mayo para informarles de manera verbal acerca de los
cambios que se avecinan con respecto a los PRE.
• El documento se compartirá con los miembros del GE
para sus comentarios.
• Los comentarios que presente el GE se abordarán para
generar una versión preliminar del documento que esté
lista para la revisión editorial.
• El documento editado se enviará al proceso de consulta
de país el 17 de mayo del 2021.
• Canadá y EE. UU. enviarán sus respectivas notificaciones
a la OMC mientras se está llevando a cabo la consulta de
país. Canadá y EE. UU. utilizarán el documento de la
NAPPO como referencia para las notificaciones de la
OMC.
• Canadá y EE. UU. incluirán los cambios a sus programas.
• Los cambios a los PRE en los programas canadiense y
estadounidense no entrarán en vigor hasta el 2022.

Asunto 2:

La DE brindó detalles adicionales acerca del proceso de
consulta de país:
• El documento estará disponible oficialmente el 17 de
mayo para que los interesados presenten comentarios.
• El período de consulta de país para este documento
comprenderá 60 días.
• La información sobre la consulta de país se anunciará en
el sitio web de la NAPPO.
• La Secretaría pondrá todos los documentos a disposición
en el sitio web de la NAPPO.
Programas de la PGA y actualizaciones de país
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Decisiones:

México:
• La revisión de la norma de México sobre la PGA se ha
retrasado debido a la pandemia, pero se prevé que
continúe posteriormente este año.
Canadá:
• Está realizando actualizaciones menores a la directiva del
programa de la PGA, incluidas las aclaraciones para la
industria de transporte. Dichas actualizaciones se
publicarán en el sitio web de la ACIA.
.
Estados Unidos:
• Está enviando trampas y atrayentes a las ONPF de Corea
y Rusia y a los militares estadounidenses en Corea y
Japón. También continuará con el acuerdo de
cooperación con Rusia para realizar trampeo en las áreas
de los puertos y bosques cerca de los puertos.
• El trampeo iniciará más temprano y culminará más tarde
que el período normal de trampeo.
Próximos pasos

Responsable
Secretaría de la
NAPPO
Miembros del GE de
México
Secretaría de la
NAPPO

Acciones
Traducir y compartir el documento con México.
Revisar el documento y brindar retroalimentación a la
Secretaría de la NAPPO, utilizando la modalidad de
control de cambios.
Enviar una encuesta para programar la próxima
conferencia telefónica con el GE.

Fecha
Lo antes
posible
A más tardar
el 19 de abril
del 2021
En alguna
fecha en
agosto
después del
período de
consulta de
país.

Próxima reunión
Lugar:
Fecha:

Video conferencia en la plataforma Zoom
La Secretaría de la NAPPO enviará una encuesta después del período
de consulta de país.
Asuntos propuestos

1.
2.
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