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Resumen
Proyecto
Asunto 1
Decisiones:

Asunto 2
Decisiones:

Asunto 3
Decisiones:

Brindar asistencia y apoyo técnico al Grupo Directivo de ePhyto
de la CIPF.
Información para la Reunión Anual de la NAPPO del 2016
Cada país convino presentar a Christian dos diapositivas que
resuman las actividades más pertinentes en sus países para
utilizarlas para preparar la presentación en PowerPoint en la
reunión anual de la NAPPO del 2016. Se estableció como fecha
límite el 7 de octubre de 2016 y preferiblemente dentro de una
semana después de esta conferencia telefónica.
Informe de parte de Christian y Mike sobre su viaje a Ecuador
Christian Dellis y Michael Perry ofrecieron un informe sobre su
viaje a Ecuador. Christian indicó que la reunión en Ecuador
marchó bien y su sistema está altamente integrado y estará listo
para empezar con el sistema de certificación electrónica muy
pronto.
Problemas con el sistema actual:




Algunos de los enlaces existentes ya tienen información
desactualizada en relación con los esquemas nuevos.
Debido al gran número de códigos, la lista larga necesita
que más personas revisen la información.
La mayoría de los problemas se deben a la traducción
inadecuada, especialmente para los códigos genéricos



Asunto 4:
Decisiones:

Asunto 5
Decisiones:

Asunto 6:

Otros asuntos

Las listas de códigos relacionadas con la certificación
electrónica son relativamente cortas. La mayoría de los
códigos no son pertinentes para los asuntos fitosanitarios.
Financiamiento
Christian expresó su preocupación con el hecho de que el dinero
no se ha concedido para el desarrollo del sistema y que el
dinero que EE. UU. ha contribuido ya se ha gastado en otros
programas. Se tendrá que presentar nuevamente una propuesta
si el dinero no se pone a disposición pronto.
Función de la industria y participación en el sistema ePhyto.
Christian compartirá y presentará información acerca de la
función y participación de la industria en algún momento entre el
7 y 11 de octubre.
Delfino mencionó que la versión 13 del CEFACT/UN está
integrada al sistema. El sistema estará listo para reanudar las
pruebas con EE. UU. en aproximadamente un mes.
Enfoque en completar el documento del mapeo.

Próximos pasos
Responsable
Todos los países

Christian

Acciones

Fecha

Enviar dos diapositivas a Christian para preparar la
presentación para la reunión anual.

A más tardar
el 7 de octubre
de 2016
Brindar información acerca de la función y participación Del 7 al 11 de
de la industria en el sistema de ePhyto
octubre
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

13 de octubre de 2016
Asuntos propuestos

1. Revisar las diapositivas y la información para la presentación durante la reunión anual de la
NAPPO de 2016.
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