Informe de conferencia telefónica de la NAPPO
Grupo de expertos:

Certificación electrónica

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

6 de abril de 2016

Presidente:
Participantes:

Luís Leonel Espinoza

Michael Perry, APHIS

Katharine Church,

Christian Dellis, APHIS
Nicole Ratcliffe, APHIS
Patricia Abad, APHIS

Craig Southwick, APHIS
Darlene Rush, APHIS
Rebecca Lee, NAPPO

Luís Leonel Espinoza,
SENASICA
Ricardo Revillo, SENASICA
Pedro Morales, SENASICA
Delfino Hernández, SENASICA

Tim Cunningham, APHIS

Nedelka Marín-Martínez,
NAPPO

Adriana Guadalupe Torres,
SENASICA

Resumen
Proyecto

Brindar asistencia y apoyo técnico al Grupo Directivo de ePhyto de la CIPF.

Decisiones:

Los miembros se autopresentaron y se explicó el objetivo del grupo de expertos.
El GE discutió la mejor forma de brindar apoyo al Grupo Directivo de ePhyto de
la CIPF.
Christian Dellis ofreció un resumen de las actividades del Grupo Directivo (GD)
de ePhyto de la CIPF.
 El GD ha revisado y ofrecido recomendaciones sobre la encuesta que se
envió a todas las ONPF sobre la situación de la certificación electrónica en
sus países. Se han escogido nueve países para el proyecto pilo del centro
de conexión y ocho para el ensayo genérico. Los países con el sistema
genérico son aquellos que no tienen su propio sistema: Egipto, Ecuador,
Ghana, Senegal, Honduras, Guatemala, Sri Lanka y Samoa. Aquellos
incluidos en el programa piloto del centro de conexión son: Kenia, Chile,
China, Australia, Países Bajos, Corea y EE. UU.





El GD se reunirá a principios de mayo, después de cuya fecha Christian
tendrá una mejor idea de las fechas cuando el centro y sistema genérico
estarán disponibles.
Algunos países que usan el sistema genérico son de Latinoamérica. Una de
las formas que el GE de la NAPPO podría ayudar es acercándose a aquellos
países para ofrecerles apoyo. A EE. UU. le gustaría explorar la posibilidad
de que el GE de la NAPPO realice una reunión, especialmente con México,
en uno de esos países.
Uno de los desafíos principales aún son las listas estandarizadas y los

términos utilizados en el esquema fitosanitario, p. ej. la situación de los
certificados. Christian tiene un documento que puede compartir con el GE
para brindar retroalimentación: necesita ser muy prescriptivo para evitar
diferentes interpretaciones.
Canadá indicó que ellos han ofrecido a Shane Sela para apoyar con el trabajo
del centro de conexión de ePhyto de la CIPF. OIRSA también lo apoya y
ofrecerá fondos a la CIPF.
México solicitó que se le incluyera como participante en el programa piloto del
centro de conexión; Christian lo planteará al GD para su consideración.
Próximos pasos
Responsable
Christian Dellis
GE
GE

GE
Christian/Secretaría de
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Acción

Fecha

Sugerir al GD que se incluya a México como
participante en el estudio del centro de conexión.
Brindar apoyo en la revisión de las listas de términos,
especialmente la situación de los certificados.
Acercarse a los países que están ensayando el
sistema genérico para ayudarlos a establecerlo.
Compartir la experiencia de la forma de capacitar a los
inspectores en cuanto al uso del sistema.
Empezar a planificar una reunión presencial - país aún
por determinarse en julio.
Contactar a Walter Alessandrini (representante de
ePhyto en el COSAVE) para participar en la próxima
conferencia telefónica del GE.
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

11 de mayo, por confirmar
Asuntos propuestos

1. Darle seguimiento a los asuntos pendientes
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