
 

    

 
 

Minuta reunión GT ePhyto 01/2021 
 

 

I. Lista de participantes 

 

Grupo Participantes Institución 

ePhyto 

CAHFSA 

Damian Rowe MICAF, Jamaica 

CAN 

Carlos Saravia Obregón Senasa Perú 

César Salas Senasa Perú 

COSAVE 

Rodrigo Robles SAG Chile 

NAPPO 

Christian Dellis USDA/APHIS 

Michael Perry  USDA/APHIS 

Maggie Smither Johnson USDA/APHIS 

Edgar Reyes  SENASICA, México 

Francisca de la Cruz SENASICA, México 

Nedelka Marín Martínez Redactora Técnica e interprete. 

Maribel Hurtado Oficial Científica 

OIRSA 

Fecha:  8 de junio 2021 

Hora 08:00 hs. Hora de Costa Rica. 

Lugar: Videoconferencia. Zoom Sesión  

Enlace para 
unirse a la 
reunión : 

https://iica.zoom.us/j/86342184326?pwd=eXdJNEl4Vm5MSHdiRkwrOXVsNjhnUT09 
ID de reunión: 863 4218 4326 
Código de acceso: ePhyto2021 

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 

GICSV 

Grupo de trabajo sobre ePhyto 

https://iica.zoom.us/j/86342184326?pwd=eXdJNEl4Vm5MSHdiRkwrOXVsNjhnUT09


 

    

Nancy Villegas OIRSA 

Oscar Zelaya  Director Técnico 

IICA 

Lourdes Fonalleras Secretaría Técnica 

1. Apertura de la reunión y bienvenida 
La ST informa que, a finales del mes de marzo y de acuerdo con lo que indica el reglamento, COSAVE 
transfirió a la NAPPO la coordinación del GICSV, la Directora Ejecutiva de esta ORPF, Dra. Stephanie 
Bloem, es quien ejerce la Coordinación por el próximo bienio.   
La Oficial Científica de la NAPPO, Maribel Hurtado, explica que a la Dra. Bloem no le fue posible 
participar de esta reunión debido a otro compromiso adquirido con anterioridad y da en su nombre la 
bienvenida a los participantes. 

2. Consideración y adopción de la agenda 

La ST presenta la agenda, la cual es aprobada sin modificaciones. 
 

Agenda 

1. Apertura de la reunión y bienvenida. Coordinadora del GICSV.  

2. Consideración y adopción de la agenda. Coordinadora del GICSV 

3. Elección del Coordinador del Grupo de Trabajo ePhyto.  

4. Plan de Trabajo GICSV 2021 – 2023: Validación de los entregables asignados al GT ePhyto. 

5. Plan de Contingencias de COSAVE: presentación. COSAVE  

6. Plan de Contingencia ePhyto de GICSV: siguientes pasos y fechas. 

7. Fecha y temario próxima reunión. Modera: Coordinador del Grupo. 

Se realiza una ronda de presentaciones de los participantes.  

3. Elección del Coordinador del Grupo de Trabajo ePhyto.  

La ST explica que Walter Alessandrini, Coordinador del GT, se retiró de la función pública en el mes de 
marzo, razón por la cual el GT debe elegir un nuevo Coordinador.  

La ST menciona que los integrantes de los GT son quienes definen al Coordinador y, debido a que 
muchos de los integrantes del GT son nuevos, presenta y revisa las responsabilidades de los integrantes 
de los GT y del Coordinador de GT. 

La ST invita a las ORPF a postular a sus integrantes como Coordinadores del Grupo y solamente COSAVE 
se manifiesta postulando a Rodrigo Robles. Las ORPF manifiestan su acuerdo y el Ing. Rodrigo Robles 
asume como Coordinador del GT ePhyto.   



 

    

 

 

4. Plan de Trabajo GICSV 2021 – 2023: Validación de los entregables asignados al GT ePhyto. 

El Grupo Coordinador revisó el Plan de Trabajo y lo actualizó para el bienio 2021 – 2023, por lo cual se 
solicita a los GT revisar los entregables asignados, que, si bien no difieren sustancialmente de los que 
tenían asignados, pueden tener ciertas modificaciones.  

• 2.4.1. Verificación de la lista de delegados. Las ORPF ya confirmaron los delegados.  

• 2.4.2. Programa de reuniones del Grupo de Trabajo. En los próximos días el coordinador hará 
llegar a la ST una propuesta de programa de reuniones para el año 2021, la cual será compartida 
con el grupo para opinión intentando definirla por vía electrónica.  

• 2.4.3. Agendas para las reuniones. Una programadas las reuniones, se generarán las agendas y se 
compartirán con el GT previo al desarrollo de estas.  

• 2.4.4. Intercambio de la información sobre eventos, documentos técnicos y otros para 
actualización del sitio web del GICSV. La ST indica que es una actividad permanente de todos los 
GT.  

• 2.4.5. y 2.4.6. Plan de contingencia sobre ePhyto. Definido por el GT en 2020 el Grupo busca 
elaborar un plan de contingencia que sirva de apoyo a las ONPF de América y el Caribe para 
solucionar potenciales percances que se les pudieran presentar durante el proceso de generación 
y transmisión de certificados electrónicos. En 2020 el GT acordó trabajar sobre la base de una 
propuesta elaborada por COSAVE, la cual ya se encuentra a disposición de los integrantes del GT y 
en el siguiente punto de la agenda de esta reunión se definirán los próximos pasos a seguir.  

• 2.4.7. Hoja de ruta paso a paso para ePhyto con base en el sistema GeNS. CAHFSA elaboró y 
entregó una propuesta que fue enriquecida por NAPPO. CAHFSA señala que la propuesta se 
encuentra en condiciones de ser compartida con el GT para comentarios, la entregará en breve.  

• 2.4.8. Materiales para mejorar el entendimiento sobre ePhyto. Se elaborará una presentación 
que guie a las ORPF sobre los materiales disponibles. El Coordinador menciona que existen muchos 
a materiales que pueden recoger para presentarlos en forma simple como apoyo a los países para 
implementar el sistema de manera fácil y ejecutiva. NAPPO señala los materiales de la CIPF 
disponibles 
(https://www.ephytoexchange.org/doc/mapping/Mapping_ISPM_12_to_ePhyto_standard_Expor
t_certificate_V.2.pdf), entre ellos “Guidelines and Requirements for electronic Phytosanitary 
Certificates” y menciona la información relacionada con la lista de códigos y documento de mapeo 
de ePhyto, se encuentran disponibles en inglés y el GT acuerda que sería interesante traducirlos al 
español. El Coordinador, con el apoyo de NAPPO (C. Dellis) revisarán e identificarán los documentos 
que consideran necesarios para avanzar en la traducción. CAHFSA destaca que esa información 
puede ser útil en la hoja de ruta que están diseñando para los países que aún no están en el sistema. 

El GT acuerda que, para los países sin experiencia, es importante tener un contacto que apoye y 
acompañe el proceso de implementación del sistema, una persona con experiencia que conozca el 
sistema a nivel tecnológico puede hacer el proceso para el ingreso al sistema más ágil. Los 
integrantes de NAPPO señalan su disposición para colaborar y se incorpora en el Plan de Trabajo.  

Identificación y comunicación de potenciales mejoras en algunas funcionalidades aún no 
desarrolladas en ePhyto. Atendiendo a que existen sistemas que tienen más funcionalidades que 
ePhyto como por ejemplo firma digital, agrupamiento de productos CAN propone que esas 
funcionalidades sean parte de una lista de insumos para mejorar ePhyto. Se sugiere que los países 
que adoptan ePhyto identifiquen potenciales mejoras para comunicarlas a la IPPC para que evalúe 
el desarrollo e incorporación al sistema para futuras mejoras. En tal sentido NAPPO señala como  

https://www.ephytoexchange.org/doc/mapping/Mapping_ISPM_12_to_ePhyto_standard_Export_certificate_V.2.pdf
https://www.ephytoexchange.org/doc/mapping/Mapping_ISPM_12_to_ePhyto_standard_Export_certificate_V.2.pdf


 

    

 

 

funcionalidades interesantes para incorporar a la firma electrónica, respuesta en caso de 
incumplimiento o de detección de una plaga, esquema del mapeo en cuanto a productos 
mezclados y otros. COSAVE señala la importancia de contar con mensajería.  

El GT acuerda incorporar en el plan de trabajo la tarea de elaboración de una lista coordinada de 
potenciales mejoras al sistema ePhyto, para compartir con la CIPF, como herramienta para dar a 
conocer potenciales mejoras al sistema y problemas que los países identifican.  

CAN señala la importancia de trabajar en apoyo a los países que aún no han incorporado el sistema 
ePhyto, con lo cual acuerda el GT.  

• 2.4.9. Considerar y apoyar iniciativas regionales y hemisféricas. La ST recuerda el Seminario 
“Adopción de un sistema de emisión de certificados fitosanitarios electrónicos para apoyar el 
comercio de América Latina y el Caribe” realizado en octubre 2020 que permitió conocer la 
situación de implementación e identificar necesidades de coordinación. El GT está de acuerdo con 
este ítem del Plan de Trabajo.  

• 2.4.10. Considerar e incluir otras tareas propuestas del grupo de trabajo. La ST menciona que 
estas nuevas actividades pueden surgir a la largo del año. 

Con la incorporación de las nuevas tareas, validan los entregables del plan de trabajo por parte del GT 
ePhyto.   

5. Plan de Contingencias.  

COSAVE presenta una propuesta para el plan de contingencia, el cual tiene 3 componentes que 
definen las formas de su resolución: 

− QUIEN: define puntos de contactos oficiales entre las ONPF encargadas de ePhyto y resolver 
la contingencia. 

− QUE: Identifica el certificado, inspector y lugar de la contingencia en el intercambio de 
ePhytos. 

− COMO: Pasos de acciones definidos y herramientas tecnológicas usadas para la solución del 
problema.  

6. Plan de Contingencia ePhyto de GICSV: siguientes pasos y fechas. 

La ST recuerda que el objetivo es que la propuesta de COSAVE sirva de base para tener un documento 
hemisférico que responda a dar solución en caso de contingencia. Gracias al apoyo de NAPPO el 
documento se encuentra en inglés y en español y fue compartido con los miembros del grupo. El GT 
acuerda que las ORPF analizarán la propuesta y enviarán, hasta el 9 de julio, comentarios y sugerencias 
por correo electrónico al Coordinador con copia a la ST y a la Coordinadora de GICSV (Stephanie 
Bloem). El Coordinador, con el apoyo de la ST, compendiarán los comentarios en un documento que 
compartirán con el Grupo para luego tener una reunión. 

7. Fecha y temario próxima reunión.  

Prevista para el 17 de agosto a las 9 horas de Costa Rica. 
  



 

    

 

 

8. Agradecimiento 

Los integrantes del GT y la ST agradecen a NAPPO por la generosidad de ofrecer interpretación para la 
reunión y en especial a la Sra. Nedelka Marín Martínez por el esfuerzo realizado en tal sentido. 

9. Compromisos  

 

Compromiso  Responsable  
Fecha de 
cumplimiento  

Compartir propuesta para un programa de reuniones 2021 
para el GT sobre ePhyto. 

Coordinador
GT 

ST 

A la mayor 
brevedad 

Compartir información sobre eventos nacionales, regionales 
e internacionales, documentos técnicos y otros sobre ePhyto 
para ser incorporados a la página web de GICSV.  

ORPF  Permanente 

Compartir hoja de ruta paso a paso para ePhyto con base en 
el sistema GeNS. 

CAHFSA A la mayor 
brevedad. 

Analizar y enviar comentarios, si los tuvieran, sobre la hoja 
de ruta paso a paso para ePhyto con base en el sistema 
GeNS.  

ORPF Corto plazo 

Incorporar al Plan de Trabajo 2021 – 2023: 

• El apoyo y acompañamiento al proceso de 
implementación del sistema. 

• Elaboración de una lista coordinada de potenciales 
mejoras al sistema ePhyto, para compartir con la CIPF 

ST A la mayor 
brevedad.  

Identificar los materiales que sería de utilidad para GICSV 
traducir al español. 

Coordinador 
GT 

NAPPO (C. 
Dellis) 

Corto plazo.  

Analizar la propuesta de Plan de contingencia ePhyto 
presentada por COSAVE (en poder de los integrantes del GT 
en español e inglés) y enviar comentarios y sugerencias al 
Coordinador del GT con copia a la ST y a la Coordinadora del 
GICSV.  

ORPF 
Hasta el 9 de 
julio 

Compendiar los comentarios y sugerencias a la propuesta de 
plan de contingencia ePhyto elaborada por COSAVE 

Coordinador 
GT y ST. 

26 de julio 
2021 

 

 

 

 

 

Sitio de GICSV: http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx 

http://apps.iica.int/GICSV/default.aspx

