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Resumen
Proyecto:

Simposio sobre muestreo fundamentado en el riesgo

Comentarios generales:

Actualizaciones generales acerca del simposio sobre MFR

Asunto 1

Actualizaciones generales

Decisiones:

•

La presidenta informó al grupo que las siguientes
personas confirmaron su participación:
o Jingyuan Xia (Secretario de la CIPF)
o Jean François Bolduc (Facilitador - ACIA)
o Lois Ransom (ONPF de Australia)
o Varios ponentes de la industria de EE. UU. y
Canadá y ponentes de varias ONPF incluyendo al
RU, México, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia y
otras entidades gubernamentales (ACIA-Canadá,
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.
UU., la Administración de Alimentos y Drogas de
EE. UU.; Servicios Internacionales de PPQ de EE.
UU. que ofrecerá una ponencia sobre facilitación
del comercio).

•

La DE de la NAPPO ofreció las siguientes
actualizaciones:
o La última versión de la agenda (a partir del 1 de
junio) en inglés y español ya se encuentra en línea

•

en el sitio web de la NAPPO. Se incluyó allí la
ponencia del Dr. Elmabrok Masaoud (Canadá).
o El Dr. Masaoud ofrecerá una presentación a
distancia. Es necesario realizar una prueba del
equipo.
o Algunos ponentes (a saber, apoyo del comercio)
aún no se han inscrito en la reunión. La DE solicitó
la ayuda de PPQ para asegurarse que estos
ponentes se inscriban a tiempo.
o Los ponentes internacionales de Indonesia y China
aún no han obtenido la visa para entrar a EE. UU.
La NAPPO necesita establecer una fecha límite
para financiar sus viajes. La NAPPO no podrá
patrocinar sus viajes si ambos ponentes no pueden
obtener sus visas antes de la fecha límite. El precio
de los boletos de avión desde Indonesia y China
están aumentado de manera considerable.
o El Dr. Javier Trujillo estará presente en el simposio
el lunes 26 de junio. La DE notificó a PPQ y a la
ACIA acerca de la participación del Dr. Trujillo en
el simposio.
o La DE de la NAPPO dio a conocer los detalles más
recientes acerca de las inscripciones y otros
temas:
▪ Hay un total de 122 participantes inscritos
(11 de la industria representando a nuestros
tres países miembros)
▪ 46 participantes inscritos provenientes de 19
países además de EE. UU. (Argentina,
Australia, Belice, Canadá, Chile, China,
Colombia Costa Rica, Ecuador, Egipto,
Indonesia, Jamaica, Nueva Zelanda,
México, Panamá, Perú, Surinam y el Reino
Unido).
▪ 17 participantes de EE. UU. que no trabajan
para la ONPF.
▪ 42 participantes de APHIS PPQ incluyendo
a Servicios Internacionales
o Las fechas límites para la inscripción y
reservaciones de hotel se extendieron hasta el 9
de junio. Se realizaron estos cambios en el sitio
web de la NAPPO.
o La NAPPO también está preparando los paquetes
para todos los participantes (agenda, gafetes y
regalitos)
o La NAPPO también está trabajando en los
aspectos logísticos del transporte de Kyu-Ock Yim
(Corea) desde Washington DC a Baltimore).
Patricia Abad informó que Mel Torillo también está
trabajando en los aspectos logísticos y también informó
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•

•

Asunto 2:
Decisiones:

Otros asuntos

que el subdirector estará presente en el simposio desde
las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del día lunes 26 de
junio. Pati también necesita discutir con la DE acerca del
fotógrafo.
La DE de la NAPPO solicitó que las presentaciones de
los ponentes (en formato electrónico) se envíen a más
tardar el 12 de junio. Todos los participantes recibirán una
copia de todas las presentaciones en una memoria USB.
La DE de la NAPPO ED ofreció detalles acerca de los
regalitos:
o Bolsa con el logo del simposio y documentos
o Botón conmemorativo
o Lupa
o Soporte de pared para el celular
o Memoria USB con presentaciones

Actualizaciones de parte de las ONPF
•

Canadá:
o Rob Favrin no asistirá al simposio pero ofrecerá la
presentación junto con el Sr. Elmabrok. Katharine
preguntó acerca de la traducción de la ponencia
del Sr. Elmabrok al español. La DE indicó que no
era necesario. La Secretaría entregará una copia a
las intérpretes para que se familiaricen con ese
material.
• México:
o Enrique Rebollar de la división de Inspección
Fitozoosanitaria del SENASICA asistirá al simposio
(ya se inscribió).
o La Sra. Marta Elva asistirá con el apoyo de la
NAPPO (DE de la NAPPO).
• EE. UU.:
o PPQ confirmó la asistencia de 45 participantes.
Mantendrá actualizada a la Secretaría con la última
lista de participantes de PPQ.
o Pati informó al grupo acerca del interés de los
miembros de los países del Cercano Oriente en
participar (Emiratos Árabes Unidos, Sudán,
Jordania y Marruecos). PPQ aún está esperando
confirmación.
• Industria
o Craig Regelbrugge coordinará su presentación con
Mike Klopmeyer.
o Alejandra Elizalde (Asociación Mexicana de
Semilleros) confirmó su participación.
La presidenta concluyó la reunión con una nota de
agradecimiento al IICA, la NAPPO y el APHIS PPQ por
proporcionar los fondos para que varios participantes asistan al
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evento.
La presidenta también sugirió que no se realice otra conferencia
telefónica antes del simposio, pero sí después de este.
Próximos pasos
Responsable
Secretaría de la
NAPPO
PPQ
Todos los miembros

Acciones
Establecer fechas límites para comprar los boletos de
los participantes de Indonesia y China
Ayudar con la inscripción del ponente que ofrecerá la
presentación sobre facilitación del comercio
Brindar una copia electrónica de las ponencias a la
Secretaría de la NAPPO

Fecha
Lo antes
posible

12 de junio

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica posterior al simposio

Fecha:

12 de julio a las 11:00 a. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1. Evaluación del simposio y otros temas
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