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Resumen
Estandarización de responsabilidades y acciones para
salvaguardar los envíos que han transitado por un país de la
NAPPO para entrar a otro país de la NAPPO.
• Comentarios de bienvenida del DT y presidente del GE de la
NAPPO
• Se aprobó la agenda tal como se presentó.
• El DT convino tomar las notas y redactar el informe de la
conferencia telefónica.
Escenarios de tránsito prioritarios para el subgrupo de
redacción.
El presidente enfatizó la importancia de la priorización de los
escenarios de tránsito en cada país de la NAPPO para que el
subgrupo de redacción redacte el documento de orientación
sobre la forma de implementar la NIMF 25 en la región de la
NAPPO. El subgrupo de redacción tendrá que tomar en cuenta
las descripciones detalladas de los protocolos de comunicación
así como las funciones y responsabilidades de cada interesado.
El presidente solicitó retroalimentación de la industria sobre lo
que ellos consideran los escenarios prioritarios para
consideración del subgrupo de redacción. A continuación los
comentarios de la industria:
• Mejorar el tiempo de respuesta de las ONPF para abordar
los casos de incumplimiento en diferentes escenarios.
• Agilizar la comunicación con las ONPF.

Escenarios prioritarios para cada país.
México:
• México tiene un formulario estandarizado el cual se utiliza
para autorizar todo tipo de envíos que se originen en
cualquier parte del mundo. Dicho formulario está
diseñado para facilitar el movimiento de envíos.
• Las solicitudes para mover los envíos a través de México
se realizan en forma electrónica. Se revisan los
contenedores, pero no se abren en el punto de entrada.
• La comunicación entre la ONPF y otras entidades,
incluida la industria no es un problema para México.
• Debido a que los contenedores no se abren, el transbordo
y la transferencia de carga no son problemas que causen
preocupación.
• A los contenedores que no cumplan con los requisitos de
importación de México no se les permitirá el tránsito por
México y se les solicitará regresar al punto de origen.
Canadá:
• El escenario prioritario para Canadá son los envíos que
transitan por Canadá con destino a EE. UU., que se
originan en el extranjero y que las autoridades
estadounidenses encuentren que no cumplen con los
requisitos.
• También considera como prioridad la inclusión de las
situaciones de alto riego en las cuales se detectan plagas
de las plantas en la parte exterior de un contenedor en
tránsito.

Otros asuntos

EE. UU.:
• El escenario prioritario son los envíos multimodales de
países terceros que transitan por Canadá con destino a
EE. UU. Este último también enfatizó los casos de
incumplimiento del embalaje de madera.
• También le gustaría elaborar un documento de
orientación para los diferentes puntos de entrada.
Canadá sugirió programar una conferencia telefónica con el
presidente y los copresidentes antes de la próxima reunión para
discutir los aspectos logísticos del subgrupo de redacción.
Se recordó a los miembros de la industria confirmar su interés
en participar en el subgrupo de redacción. Michael Tamilia
(industria de Canadá) confirmó su interés de participar en el
subgrupo de redacción.
Próximos pasos
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Próxima reunión
Lugar:

Videoconferencia (plataforma en Zoom)

Fecha:

26 de mayo del 2021 de 1:00-2:00 p. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Discutir los aspectos logísticos y los detalles para la redacción del documento de discusión.
2.
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