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Resumen

Proyecto:

Certificación electrónica

Comentarios generales:

El presidente solicitó al GE que se brindaran las siguientes
actualizaciones:
• Actualizaciones de parte de la industria
• Actualizaciones de los países
• Actualizaciones de parte de la CIPF
Actualizaciones de parte de la industria

Asunto 1
Decisiones:

•

•
•
•

Se están tratando de establecer estudios de caso de la
industria para determinar qué tipo de obstáculos se
encuentran en los diferentes pasos del proceso con el
sistema actual. Estos estudios de caso se llevarían a
cabo con los países que en realidad están realizando
intercambios en el nodo.
La industria puede brindar documentación de las
compañías grandes que pudieran ayudar con estos
estudios de caso.
Se espera que más países participen en el sistema de
intercambio utilizando el nodo. Esto facilitará la
elaboración de los estudios de caso de la industria.
Un representante de la industria ofreció brindar los
nombres de un par de empresas que pudieran estar
interesadas en participar en dichos estudios de caso.

Asunto 2

Actualizaciones de los países

Decisiones:

Canadá:
• Está realizando cambios a los certificados – muy pronto
utilizará el sistema de notificación de la OMC.
• Se están aprobando los cambios a los formularios
(cambios editoriales menores).
• Cuando se implemente plenamente el sistema, se
realizarán a la vez todos los asuntos de sanidad vegetal
(todos los países y todos los productos).
• Se está trabajando en la estrategia comercial de gobierno
a gobierno.
• Se implementará en el otoño un sistema fundamentado
en productos. Este se implementará para sanidad vegetal
y salud animal así como alimentos. El sistema empezará
con productos lácteos y posteriormente pasará a
animales y plantas vivos.
México:
• México está listo con la certificación electrónica de
plantas y está trabajando con el eCert de animales.
• Está en espera de tener el acceso completo al sistema de
la CIPF.
Estados Unidos:
• El presidente explicó que uno de los problemas
principales con el sistema ha sido el envío de mensajes
electrónicos de los países que solicitan acceso al nodo a
través de su punto de contacto oficial de la CIPF. Si el
punto de contacto oficial de la CIPF no aprueba la
solicitud, el país que solicita el acceso al sistema no
puede iniciar.
• EE. UU. actualmente está intercambiando eCert en vivo
con Argentina a través del nodo (de entrada y salida) de
la CIPF.
• Nueva Zelanda estará lista a mediados de julio del 2018.
• Chile estará lista en agosto del 2018.
• Se espera que 4 países estén listos y realizando
intercambios a través del nodo de la CIPF para finales del
verano.
• Una de las piezas restantes en EE. UU. antes de que
pasemos a un sistema sin papel es exponer los
certificados fitosanitarios a CBP una vez que PPQ los
haya recibido. PPQ está trabajando con CBP de tal forma
que la información que la industria tenga que
proporcionar sea solamente el número del certificado
fitosanitario y el país de donde procedía.
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Asunto 3:

Actualizaciones de parte del nodo de la CIPF
• La CIPF envió una nota a todas las partes contratantes
en la cual anunciaba que el nodo ya estaba disponible.
• Noruega, Fiji y México han empezado el proceso desde
que la CIPF envió la notificación oficial de que el nodo
está en funcionamiento.
• El programa piloto con el nodo ha concluido oficialmente.
• Se ha estado trabajando actualizando el proyecto del
mapeo.
• Del nodo – se han establecido los enlaces en la consola
administrativa del nodo para todos los documentos
(mapeo, listas de códigos) para facilitar la búsqueda de
información.
Actualizaciones de la CIPF acerca del sistema genérico
• Se establecerá un sistema piloto a finales de
agosto/principios de septiembre con Sri Lanka, Samoa y
Ghana, los tres primeros países en participar.
• Los programadores están implementando una
herramienta de validación (notificaciones fundamentadas
en mensajes de texto para ofrecer información acerca de
cuáles son los problemas que enfrenta cada país) según
los desafíos que otros países han enfrentado con el
mapeo. Esto ayudará a los países que se unan al nodo a
asegurar de que el mensaje del sistema genérico sea
compatible con los países que ya están utilizando el
nodo.
• El programa piloto debería concluir a principios del
próximo año.
• Setenta países alrededor del mundo podrán utilizar el
sistema genérico (según una encuesta y las discusiones
realizadas con los países) y una vez que estén abordo,
ellos podrán intercambiar con cualquiera que ya se
encuentre en el nodo.
• Actividades continuas
o Seminario a través de la web con los países del
Caribe el próximo mes. Re: proyectos y períodos.
o En septiembre, Argentina brindará un taller en
Buenos Aires para los hispanohablantes. Se
realizará una demostración de intercambio de
ePhyto en vivo con Argentina, Chile y EE. UU.
Dicho taller se centrará en el componente técnico
del sistema.
o Reunión anual de la NAPPO en octubre – se
realizará una demostración en vivo de un
intercambio de ePhyto entre EE. UU. y Argentina.
o La Organización de Protección Fitosanitaria del
Cercano Oriente (NEPPO) y el Consejo
Fitosanitario Interafricano (IAPSC, por su sigla en
inglés) están planeando un taller similar al que
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realizará Argentina en noviembre.

Próximos pasos
Responsable
Industria

Secretaría de la
NAPPO

Acciones
Brindar información acerca de las 3 compañías que
participarán en estudios de casos relacionados con el
proyecto de certificación electrónica
Enviar una encuesta en Doodle para programar la
próxima conferencia telefónica durante la última
semana de agosto o primera semana de septiembre.

Fecha
No se ha
determinado
No se ha
determinado

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

En espera de los resultados de la encuesta en Doodle
Asuntos propuestos

1. Actualizaciones de parte de la industria.
2. Actualizaciones de los países.
3. Actualizaciones del proyecto de la CIPF.
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