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Comentarios generales:

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.
El presidente y DT dieron la bienvenida y agradecieron a todos
los miembros del GE por unirse a la conferencia telefónica.
El DT convino tomar las notas y redactar el informe de la
conferencia telefónica.
Se aprobó la agenda tal como se presentó.
El presidente indagó acerca del acta de la reunión anterior. El
DT indicó que ha habido retrasos en publicar los informes en
línea, pero estos se han redactado y estarán disponibles muy
pronto en el sitio web de la NAPPO.

Asunto 1:

Posterior a los comentarios iniciales, el presidente dio la
bienvenida a la Sra. Fan Wang-Cahill, la nueva miembro del GE
de parte de APHIS – PPQ. La Sra. Fan Wang-Cahill se presentó
brevemente con el grupo e indicó que ella es la nueva directora
comercial del APHIS – PPQ para Canadá, Costa Rica y
Panamá. Todos los miembros que participaron en la conferencia
telefónica dieron la bienvenida a la Sra. Wang-Cahill y también
se presentaron.
Priorización de los escenarios de tránsito

Decisiones:

El presidente solicitó a los miembros del GE brindar
retroalimentación acerca de la «hoja de cálculo con los
escenarios» y presentar su posición como país acerca de sus
escenarios prioritarios. El presidente indicó que el GE también
podría determinar los escenarios de menor prioridad en
conferencias telefónicas futuras. El GE estuvo de acuerdo con
este enfoque.
Priorización de escenarios
Canadá: Christine Villegas describió el documento sobre
«envíos en tránsito» que ella compartió con el grupo de
expertos, el cual contenía comentarios sobre los escenarios de
envíos en tránsito que se encontraban en la hoja de cálculo e
indicó que:
• el factor más importante que hay que considerar para
Canadá es el nivel de riesgo de plagas,
• para los casos de incumplimiento, el riesgo de plagas se
categoriza como bajo, mediano y alto,
• el nivel de categorización determinará el tipo de acción
normativa y fitosanitaria que Canadá asumirá. Se
presentaron ejemplos de cada categoría de riesgo,
• algunos escenarios en la ficha técnica no se aplican a
Canadá (escenarios de EE. UU.-MX, por ejemplo).
• en el documento se presentan casos de gran prioridad.
Estados Unidos: el presidente presentó una descripción de un
escenario para el movimiento en tránsito de productos que no
cumplen con los requisitos y que van de Canadá a EE. UU.,
haciendo énfasis en el incumplimiento del embalaje de madera
como un escenario de prioridad.
México: Neftali Reyes indicó que:
• el escenario más común para México es el de los
productos que vienen de Guatemala, transitan por México
y van con destino a Estados Unidos,
• debido a que México tiene un formulario de requisito
fitosanitario disponible, el proceso para los productos en
tránsito es más fácil de utilizar.
• México verifica solamente los documentos de los
productos en tránsito.
Christine Villegas indicó que la priorización tiene relación con las
entidades. Para las ONPF, es un asunto fitosanitario; para la
industria es el aspecto de multimodalidad del sistema de
transporte y para aduanas la prioridad podría variar. El grupo
debería considerar las prioridades de todas estas entidades.
Perspectivas de la industria
• la industria está preocupada acerca de los asuntos de
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Asunto 2:
Decisiones:

comunicación entre las ONPF y la industria que puedan
afectar la eficacia del movimiento de productos en
tránsito.
La industria brindará información adicional durante la
conferencia telefónica del GE de abril.
La industria también indicó que la identificación temprana
de los casos de incumplimiento y las respuestas y la
comunicación rápidas a estos casos de incumplimiento es
un tema de prioridad.

El presidente enviará un mensaje electrónico en el cual se
resuman las discusiones acerca de la priorización de los
escenarios.
Subgrupo de redacción.
El presidente agradeció a los miembros del GE los cuales se
ofrecieron como voluntarios para participar en el «subgrupo de
redacción» (Neftali Reyes, Wendy Asbil y Erin Stiers). El
presidente solicitó a un miembro de la industria que se ofreciera
como voluntario para trabajar en la redacción del documento
como parte del subgrupo de redacción. Francisca de la Cruz
también pasó a formar parte del grupo de redacción.
Próximos pasos

Responsable
Miembros del GEindustria

Lugar:
Fecha:

Acciones
Brindar retroalimentación sobre los escenarios de
tránsito y las prioridades para la industria (escenarios
de mayor importancia).
Próxima reunión
Video conferencia en la plataforma Zoom
28 de abril de 1:00 a 2:00 p. m. hora del Este

Fecha

Asuntos propuestos
1.
2.
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