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Resumen
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Interrogante
Informe
Interrogante
Reunión en Ecuador

Revisión y aprobación del informe de la conferencia telefónica del 1 de
junio de 2016. Algunas personas no recibieron el informe de la
conferencia telefónica, de tal forma que su aprobación se realizará
posteriormente. El grupo lo revisará y luego enviará los comentarios.
M. Perry acerca de la reunión del STDF la semana del 27 de junio –se
enteró que no se ha liberado dinero para el proyecto del centro de
conexiones; el OIE, CODEX, CITES manifestaron muchísimo interés en
el proyecto; con personas adicionales en el proyecto, este se podría
lentificar. Hubo una reunión con el ICC (centro de informática) de las NU
– en cuanto al desarrollo del centro de conexión – no puede avanzar
hasta que los fondos de STDF estén disponibles.
M. Perry – viaje a Ecuador – Dellis viajará la semana del 5 de septiembre
(3-4 días de viaje) – finalidad – análisis comercial del sistema genérico
en Ecuador; conversar/ver con Ecuador lo que necesitan con el fin de
participar en el programa piloto – cambios en los reglamentos, etc.
M. Perry - ¿participará alguien de los otros países?
M. Perry – Trabajo adicional sobre el trabajo del mapeo para el ePhyto –
lento pero seguro, pero también avanzando
Se liberó el dinero en diciembre. ¿Es cierto? Esa es la idea general pero
no se sabe con certeza
¿Establecer el contacto, iniciar el trabajo?
Misión para conocer los hechos – esta sería una plantilla para saber
cómo avanzar con otros países; lista con preguntas para Ecuador;
enviaremos las preguntas al grupo
Canadá – ¿asistirá? – ellos verificarán, no están seguros

Otros comentarios

México – ¿asistirá? – no tienen mucho dinero disponible–consultarán si 1
o 2 personas pueden viajar
¿Asistencia financiera de la CIPF para asistir? Al parecer no hay fondos
de parte de la CIPF para viajar a Ecuador.
México y Canadá convinieron en brindar una respuesta en 2 semanas –
28 de julio – todos estuvieron de acuerdo. EE. UU. considera que sería
valiosa la participación de todos los países de la NAPPO.
Acerca de un cambio en los certificados fitosanitarios de EE. UU. – la
plantilla del certificado de EE. UU. cambiará – agregando un código de
QR; cambiará el diseño – plantilla común; impresa en papel blanco;
¿cuándo? Se incluirá paulatinamente; el cambio en la plantilla sucederá
primero; tal vez a mediados del próximo año – se enviará notificación a la
OMC y CIPF
Continuar con el análisis de los códigos – México no ha podido tener
acceso o trabajar en los documentos; ellos trabajarán en ellos;
Próximos pasos
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Asuntos propuestos

Lunes 22 de agosto a las 11 a. m. hora del Este – 10 a. m. hora de
México
Objetivo específico de revisar los documentos con los códigos; 28 de
julio, México confirmará el viaje a Ecuador (LLE) y Canadá (KC); se
agradece a Rebecca por sus servicios
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