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Resumen
Proyecto:
Comentarios generales:

Discutir los puntos pendientes de la última conferencia
telefónica.

Asunto 1:

Actualizaciones de los miembros del grupo por país

Decisiones:

México:
• Ya México completó la propuesta preliminar sobre los
reglamentos de la palomilla gitana asiática,
especialmente en cuanto a las inspecciones de
embarcaciones y se incluirá formalmente como
documento normativo oficial en enero del 2018.
• SEMARNAT participará en un simposio sobre
parasitología forestal que se realizará en octubre del 2017
y se ofrecerán presentaciones relacionadas con la PGA.
Este simposio también ofrecerá una plataforma para
discutir con las partes interesadas los temas normativos
relacionados con la PGA.
• El simposio también brinda la oportunidad de alinear las
prioridades de los sectores forestales y agrícolas y
compartir los resultados de la encuesta de Lymantriids en
México, incluyendo a la PGA.
EE. UU.:
• No hay actualizaciones en cuanto a las políticas.
• Se informó acerca de un número bajo de embarcaciones
con masas de huevecillos, pero ninguna con PGA
• El DT de la NAPPO preguntó acerca de los datos de las

Asunto 2:

Decisiones:

trampas que se proporcionaron a los países
reglamentados por la PGA. Los miembros del GE aún no
tienen ninguna información, pero esperan recibir algo de
información al final de la temporada de vuelo oficial
Canadá:
• El final del período de alto riesgo en Canadá es el 15 de
septiembre.
• La mayoría de las embarcaciones que llegaron estaban
certificadas como libres de la PGA
• Se ha informado sobre la llegada de un número bajo de
embarcaciones a Canadá con la presencia de PGA.
Actualizaciones generales
• El programa de la PGA en Nueva Zelanda ya está
funcionando y listo para empezar la temporada del 2018.
Dicho programa utilizó como referencia la NRMF 33 de la
NAPPO.
• La presidenta informó al grupo acerca del viaje que el
personal de APHIS/CFIA realizará a Chile los días 11 y
12 de septiembre para reunirse con el grupo de trabajo
forestal del COSAVE y discutir asuntos relacionados con
especies invasoras, incluyendo a la PGA.
• México manifestó interés en conocer los resultados de la
implementación de los reglamentos de la PGA para los
miembros del COSAVE.
Trabajo continuo y oportunidades nuevas. La presidenta
compartió un documento con las recomendaciones que
surgieron del taller de la PGA del 2015 celebrado en Kemah,
Texas y solicitó retroalimentación al grupo acerca de estas
recomendaciones que mejorarían el trabajo que realiza el GE de
la NAPPO sobre la PGA.
Recomendaciones presentadas durante el taller de la NAPPO
del 2015.
•
•

•

•

Continuar brindando apoyo a México en cuanto a la
elaboración e implementación de su programa de la PGA.
Realizar un taller con los cuatro países reglamentados
por la PGA para realizar intercambios similares a los que
se realizaron en el taller de Houston. Se sugirió que sería
conveniente ampliar la participación a los países que
reglamentan como los reglamentados. Se discutió la
mejor forma de diseminar y distribuir la información de
beneficio para todas las partes que participan en el
programa de la PGA (incluyendo organizaciones como
consignadores, propietarios de embarcaciones y navieras
– entre otros.
Consideraciones para realizar otro taller de la PGA en
uno o dos años. Esto permitirá a México implementar sus
reglamentos nacionales para la PGA y compartir sus
experiencias durante el taller.
Los desafíos para obtener la certificación y los
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•

Asunto 3

procedimientos para ordenar la partida de las
embarcaciones fuera del puerto cuando llegan a
Norteamérica serán dos temas importantes para abordar
durante el taller. Considerar las actualizaciones a la
NRMF 33 en un futuro cercano para brindar información
que debería incluirse en los certificados prepartida (a
saber, ejemplos en un apéndice de la NRMF 33). Otra
actualización que podría considerarse para la NRMF 33
es incluir tipos de información acerca de las
embarcaciones que no cumplan con los requisitos para
compartirla con aquellos países en donde se originó la
embarcación que no cumpla con dichos requisitos, para
facilitar el seguimiento.
Desarrollar un módulo de capacitación ya sea en línea o a
través de aplicaciones móviles.

México preguntó acerca de los siguientes pasos sobre el taller
de la PGA. El DT de la NAPPO indicó que debería presentarse
como propuesta de proyecto nueva pero no para este año
debido a que ya pasó la fecha límite para presentar la
propuesta. Si se presenta como propuesta de proyecto se
debería realizar en el 2018 para implementarlo en la temporada
del 2019.
Informe del GE para la reunión anual del 2017

Decisiones:

La presidenta preguntó al grupo acerca del mensaje clave para
el informe que se presentará durante la reunión anual,
incluyendo:
• Actualizaciones sobre la NRMF 33
• La validación de los períodos de riesgo está avanzando
lentamente debido a que el grupo aún está recolectando
los datos, sin embargo, el proyecto está progresando de
manera adecuada

Otros asuntos

Los miembros que estarán presentes durante la reunión anual
en Mérida son:
Gustavo Gonzáles
Clemente de Jesús
Ingrid Asmundsson
Wendy Asbil
La presidenta sugirió realizar una reunión presencial con los
miembros del GE en Mérida (lunes 16 de octubre de 10:30 a. m.
a 12:00 p. m.). La presidenta solicitó contar con una línea
telefónica para conectar a otros miembros del GE a través de
conferencia telefónica.

Decisiones:

Próxima reunión
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Lugar:

Por determinarse a través de Doodle

Fecha:

Finales de septiembre
Acciones

Asunto
[A-1]

Responsable
Secretaría de la
NAPPO

[A-2]

Miembros del GE

[A-3]

Secretaría de la
NAPPO

Descripción
Traducir los documentos que se utilizaron en la
conferencia telefónica del día de hoy
(presentados por la presidenta) y distribuir a los
miembros del GE para sus comentarios.
Revisar el informe de avance para presentarlo
durante la reunión anual de la NAPPO y brindar
comentarios a Wendy Asbil (presidenta) por
correo electrónico.
Enviar una encuesta de Doodle para organizar la
próxima conferencia telefónica entre el 27 y 29
de septiembre de 1:00 a 2:00 p. m. hora del Este

Fecha límite
Lo antes
posible

15 de
septiembre
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