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Resumen
Introducción

El panel se reunió para discutir el progreso alcanzado en sus tareas para el año, para revisar
y evaluar el taller del IICA y discutir los posibles proyectos necesarios para avanzar con el
ePhyto.

Tarea 1

Apoyar al Grupo de trabajo de expertos (GTE) para incorporar los comentarios que se
recibieron a través de la CIPF en la consulta de miembros sobre el Apéndice 1 de la NIMF
12, Certificados fitosanitarios.

Decisiones:

El panel ha completado el trabajo en cuanto a esta tarea. Los miembros del panel
proporcionaron retroalimentación y asistencia a los comentarios recibidos del apéndice, a
través de Rebecca Lee.

Tarea 2

Proveer liderazgo a los países miembros de la NAPPO para la implementación de la
transferencia electrónica de certificados fitosanitarios utilizando el Apéndice 1 de la NIMF 12.

Decisiones:

Los miembros del panel acordaron brindar una actualización sobre la implementación de la
transferencia electrónica de los certificados fitosanitarios utilizando el Apéndice 1 de la NIMF
12. Ellos se centrarán en el liderazgo hacia la implementación y los desafíos actuales. Los
países acordaron presentar un resumen de los logros a más tardar el 19 de julio.

Tarea:

Apoyar a la CIPF en 1) una demostración del concepto o la implementación piloto del
Apéndice 1 de la NIMF 12 si se presenta la oportunidad y 2) ayudar con las presentaciones
para la Consulta Técnica entre ORPF y 3) ayudar con las presentaciones para el Grupo
Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal.

Decisiones:

Proyectos piloto: EE. UU. está trabajando con Países Bajos sobre un proyecto piloto bilateral
del ePhyto. EE. UU. y Canadá están trabajando con los países del grupo cuadrilateral
(Australia, Nueva Zelanda, Canadá, EE. UU.) para una solución de un centro regional.
Presentaciones/talleres del IICA: El panel ayudó con la planificación del taller del IICA sobre
certificación. El panel brindó los ponentes para el taller del IICA.

Otros temas

Entre los otros temas se incluyen los proyectos que el panel debería considerar para apoyar
el ePhyto en el futuro y las formas de mejorar la certificación electrónica / talleres del ePhyto.

Decisiones:

Posibles proyectos para el panel y los países
 Cada uno de los miembros del panel tomó partes del documento sobre preguntas
frecuentes (PF) que se está elaborando. El panel se encargó de contestar las
preguntas y de arreglar el documento.
 Los países continuarán trabajando hacia dichos programas pilotos del ePhyto y para
extenderlos.
 Se sugirió una presentación en PowerPoint que introduzca brevemente el ePhyto y
sus beneficios y el panel estuvo de acuerdo en que sería útil.
 Se sugirió una validación de elementos obligatorios frente a opcionales en el
esquema. Debería contactarse al comité directivo de la CIPF en cuanto a aprobar
esta tarea.
 Sería valioso contar con una prueba de concepto, similar a la que se hizo en el 2009.
Esto sería un intento para encontrar la serie de equipo y software que pueda lograr el
ePhyto/la ecertificación según el Apéndice 1 de la NIMF 12. El mapa de datos
debería validarse primero.
Próximos pasos

Responsable

Acción

Fecha

Miembros del panel por
país

Los miembros del panel convinieron presentar una 19 de julio del 2013
actualización sobre la implementación de la
transferencia electrónica de los certificados
fitosanitarios utilizando el apéndice 1 de la NIMF 12.
Ellos se centrarán en el liderazgo hacia la
implementación y los desafíos existentes. Los países
convinieron presentar un resumen de los logros a
más tardar el 19 de julio.

México

Preparar un borrador de un diagrama de flujo del
proceso del ePhyto

19 de julio del 2013

Todos los miembros del
panel

Enviar a Craig Southwick las versiones asignadas de
las preguntas frecuentes

19 de julio del 2013

Próxima reunión
Fecha por determinar
(agosto?)

Conferencia telefónica

1. Revisión del informe anual del panel.

2

