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Resumen
Proyecto:

Simposio sobre muestreo fundamentado en el riesgo

Comentarios generales:

Actualizaciones generales proporcionadas acerca del simposio
sobre MFR

Asunto 1

Agenda preliminar en el sitio web

Decisiones:

La presidenta agradeció a Joshua, Melody y Tracy por el trabajo
realizado con la confirmación de todos los ponentes que se
encuentran en la agenda.
Actualizaciones proporcionadas por la presidenta:
• Invitación de Rebecca Lee para que ofrezca las
perspectivas de la industria canadiense. Se convino que
la Secretaría de la NAPPO extenderá una carta de
invitación a la Dra. Lee para que ofrezca una ponencia
durante el simposio con el fin de que presente las
perspectivas de la industria canadiense.
• Bob Griffin mencionó que entabló conversaciones con la
FDA y confirmó la participación de un ponente (nombre
aún no está disponible). La FDA expresó mucho interés
en participar.
• Bob Griffin también mencionó que Stephanie Bloem
averiguará acerca de la participación de Australia y
Nueva Zelanda durante las reuniones de la CMF en

•
•

•

Corea.
Correspondencia con Lois Ransom, presidenta de la
comisión de la CIPF, quien mostró interés en participar en
el simposio.
La presidenta solicitó a la Sra. Ransom si estaría
dispuesta a presidir la última sección del simposio
(formulando el contenido del manual). La Sra. Ransom
aceptó.
El Dr. Neil Mc Roberts ofrecerá una ponencia el último día
del simposio. Él es investigador en la Universidad de
California y su trabajo está dirigido al estudio del
comportamiento de las personas en cuanto al
cumplimiento con los programas normativos. El Dr. Mc
Roberts trabaja con modelos para demostrar el éxito de
los programas normativos (mapeo cognitivo). Esto es
importante para determinar qué tan probable sea que los
inspectores acepten estos tipos de programas.

Informe de Canadá
• Los funcionarios del servicio fronterizo canadiense
estuvieron interesados inicialmente pero no podrán
participar.
• Mañana se confirmarán otros dos ponentes de la ACIA: el
Sr. Alexander Leroux quien realiza análisis estadísticos
sobre el muestreo fundamentado en el riesgo (se
confirmó su asistencia) y el Sr. Alain Pilote quien está
trabajando actualmente en el muestreo fundamentado en
el riesgo con la industria de carnes. Hay que confirmar la
participación del Sr. Pilote (probablemente mañana).
Informe de México
• Ana Lilia Montealegre confirmó su participación y ofrecerá
una ponencia durante el simposio
• México ha enviado invitaciones a los inspectores e
investigadores. Hay mucho interés de parte de los
investigadores y existe la posibilidad de que una persona
asista al simposio, pero MX aún está esperando
confirmación (posiblemente mañana). La presidenta
solicitó a MX que enviara un mensaje electrónico a la
Secretaría de la NAPPO con copia a R. Griffin y Christina
Devorshak con una lista de participantes y ponentes
confirmados.
Actualizaciones de parte de la Secretaría de la NAPPO
• Sofia ofreció una actualización en cuanto al número de
participantes que se han inscrito
• La NAPPO también informó al comité organizador acerca
de los problemas con la grabación de video de las
presentaciones.
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La presidenta preguntó acerca de la situación con el maestro de
ceremonias y la consideración de contar con la participación del
Sr. François Bolduc de Canadá para ayudar en el simposio. La
presidenta proporcionó tres opciones para el “maestro de
ceremonias”:
• Contratar a alguien de PPQ
• Que los facilitadores de cada sección actúen como
“moderadores”
• Contratar al Sr. Jean François Bolduc de Canadá
Al grupo le gustó la idea de contratar al Sr. Bolduc como
maestro de ceremonias. La ACIA indicó que no cuentan con los
recursos para pagar por los gastos del Sr. Bolduc. Katharine
verificará con el director del Sr. Bolduc y determinará si él puede
ofrecer ayuda como maestro de ceremonias en el simposio, si la
NAPPO pudiera financiar todos sus gastos.
Robert Griffin informó al comité que EE. UU. se ha puesto en
contacto con las embajadas para que estas participen en el
simposio y solicitó a los miembros de MX y Canadá si ellos
apoyarían este esfuerzo en sus países. ¿Estarían interesados
en asistir los agregados agrícolas de las embajadas en MX y
Canadá? México no ha enviado las invitaciones, pero las enviará
para determinar si hay interés en asistir. Canadá también
indagará internamente.
Actualizaciones de parte de PPQ (Patricia Abad):
• La reservaciones de hotel estarán abiertas hasta el 9 de
junio.
• Delegación del APHIS: se han calculado 47 participantes
incluyendo al personal de apoyo. Todos ellos necesitan la
aprobación de PPQ (la cual se realizará en casi 4
semanas). Algunos participantes que ya se han inscrito
serán retirados de la lista hasta que reciban la aprobación
de parte de PPQ
Próximos pasos
Responsable
Secretaría de la
NAPPO
Stephanie Bloem
ACIA
ACIA

México

Acciones

Fecha

Enviar la carta de invitación oficial a la Dra. Rebecca
Lee para que participe como ponente
Brindar actualización acerca de la participación de
Australia y Nueva Zelanda
Confirmar la participación del Sr. Alain Pilote como
ponente
Brindar actualización al comité organizador acerca de
la posibilidad de contratar al Sr. François Bolduc como
maestro de ceremonia
Enviar una lista de participantes y ponentes

Lo antes
posible
Por determinar
7 de abril del
2017
Por determinar

Lo antes
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Secretaría de la
NAPPO

(confirmada) a la Secretaría de la NAPPO con copias a posible
C. Devorshak y R. Griffin.
Confirmar con el comité organizador si la NAPPO
Por determinar
cuenta con los fondos para pagar los gastos del Sr.
Jean François Bolduc para que asista como maestro
de ceremonias.
Próxima reunión

Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

4 de mayo a las 11:00 a. m. hora del Este
Asuntos propuestos

1.
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