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Resumen
Proyecto
Decisiones:

Brindar asistencia y apoyo técnico al Grupo Directivo de ePhyto
de la CIPF.
Lectura y Aprobación de la minuta de la conferencia del 6 de
abril del 2016
- No se tuvieron comentarios de la minuta.
- Se aprueba minuta
Christian Dellis ofreció un resumen de las actividades del Grupo
Directivo (GD) de ePhyto de la CIPF.
- Se informa que aún no se han liberado los recursos por
parte de la CIPF para los costos del hub
- Se informa que se realizará una reunión del Grupo
Directivo (GD) de ePhyto de la CIPF, los próximos 28 y
29 de junio del 2016.
Previo a la llamada telefónica, se compartió el documento “Lista
de códigos” para ser analizada y discutida durante la
conferencia telefónica.
Christian comento sobre la posibilidad de apoyar al Ecuador en
uno de los proyectos piloto, para lo cual los EEUU tiene
planeado visitar al país, dejando abierto la invitación a Canada y
Mexico para prestar apoyo también.
Se contó con la participación de Walter Alessandrini
(representante de ePhyto en el COSAVE) durante la conferencia
lo cual enriqueció los cometarios a la lista de códigos analizada.

Próximos pasos
Responsable

Acción

Fecha

GE

Se programará una siguiente conferencia para
continuar el análisis de la lista de códigos.
Secretaria de la NAPPO Se subirá al Google Drive, los documentos para
analizar y discutir en la próxima conferencia
GE
Se analizará la posibilidad de llevar a cabo una reunión
en el mes de agosto, como propuesta seria en
Ecuador.

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

11 de Julio, por confirmar
Asuntos propuestos
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