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Resumen
Proyecto:

Certificación electrónica

Comentarios generales:

El presidente solicitó que se brindaran informes de
actualización de parte de los países, la industria y la
CIPF.
Actualizaciones de los países y de la industria

Asunto 1:
Decisiones:

Canadá:
• Ya se envió la información a la OMC acerca de
la notificación de Canadá a otros países con
respecto al cambio de su certificado fitosanitario.
México:
• México ha empezado a realizar pruebas con el
nodo de la CIPF.
• Ya se han intercambiado los certificados de
prueba con Argentina y EE. UU.
• Se está revisando el xml para ver qué más
necesita cambiarse/modificarse antes de que
vaya a producción.
EE. UU.:
• EE. UU. actualmente está intercambiando
certificados electrónicos con Argentina y Nueva

Asunto 2
Decisiones:

Asunto 3:

Zelanda y posiblemente empiece con Chile muy
pronto.
• Ha habido mucho avance en el trabajo con
México. EE. UU. y México empezarán muy
pronto a intercambiar certificados electrónicos.
• EE. UU. está trabajando activamente con la
industria en “estudios de caso”.
• El primer “estudio de caso” se está llevando a
cabo actualmente entre EE. UU. y Argentina. La
CIPF preparará un informe sobre estos
“estudios de caso”.
Actualizaciones de la industria: no hubo ninguna en
ese momento.
Actualizaciones de la CIPF
•

El nodo ha tenido una actualización reciente y
se ha publicado la versión 2.2 del mapeo.
• Ya está lista la herramienta de validación, la
cual brinda información sobre los campos que
se han de modificar en los archivos en xml.
• La prueba piloto del sistema genérico iniciará a
finales de septiembre.
• Hay interés creciente en el sistema genérico
alrededor del mundo.
• El sistema genérico se conectará
automáticamente al nodo. Cada país que se
conecte a través del sistema genérico se
convertirá automáticamente en socio en el
intercambio.
• Los primeros países que utilizarán el sistema
genérico son Ghana, Sri Lanka y Samoa.
• Se ofrecerá un taller de ePhyto en
Latinoamérica con Argentina como sede, la
semana del 10 de septiembre (primer taller
ofrecido en español).
• Se ofrecerá una presentación en vivo en el taller
Latinoamericano y durante la reunión anual de
la NAPPO.
• Las OPPF del Cercano Oriente y África (NEPPO
e IAPSC) también organizarán un taller sobre
ePhyto, posiblemente a principios del 2019.
Informe del GE durante la Reunión Anual de la
NAPPO.
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Decisiones:

El presidente indicó al grupo que se utilizará la misma
modalidad que el grupo utilizó en el 2017 para la
reunión anual del 2018 y solicitó a los miembros de
México y Canadá que proporcionaran una o dos
diapositivas que resuman las actualizaciones de sus
países.
Próximos pasos

Responsable
Miembros del GE

Acciones

Fecha

Brindar una diapositiva en PowerPoint al presidente,
la cual esboce las actualizaciones del país.

Lo
antes
posible

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Por determinar después de la Reunión Anual de la NAPPO.
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