
 
 

Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal 

GICSV 

Grupo de Trabajo sobre Certificación electrónica 

Minuta reunión agosto 2020 

 

 

Fecha:  18 de agosto 2020 

Hora 08:00 hs de El Salvador, 09:00 hs de Lima, Ciudad de México y Kingston, 10:00 
hs en el Este de USA y 11:00 hs de Buenos Aires, Santiago y Montevideo. 

Lugar: Videoconferencia. Sesión Zoom  

Enlace a la 
reunión 

 

https://iica.zoom.us/j/92775102558?pwd=Y0MxOGg4Rk8rRk9NMUQyS09HTlJ
DZz09 

Participantes: Delegados por CAHFSA Damian Rowe y Nelson Laville, por CAN Carlos Saravia, 
Cesar Salas, Ramón Canizares y Camilo Beltrán, por COSAVE Walter 
Alessandrini, Rodrigo Robles, James Pazo, Luis Aquino y Enne Carrillo, por 
NAPPO Christian Dellis, Michael Perry, Edgar Reyes, Francisca de la Cruz, 
Stephanie Bloom, Nedelka Marin – Martinez y Alonso Suazo y por IICA (ST) 
Lourdes Fonalleras.  

1. Apertura y agenda de la reunión 

La Secretaría Técnica (ST) de GICSV, luego de un saludo inicial, invita al Sr. James Pazo, Secretario de 
Coordinación del COSAVE, a realizar la apertura formal de la reunión en nombre del Ing. César De La Cruz, 
Coordinador del GICSV y Presidente del Comité Directivo del COSAVE. En este sentido el Sr. Pazo manifestó la 
importancia del Grupo de Trabajo (GT) sobre Certificación Electrónica. Destaca que, si bien este tema se viene 
trabajando hace tiempo, la implementación del mismo ha tenido un particular impulso en estos momentos de 
restricciones al desplazamiento por emergencia sanitaria. Desea éxitos al GT en el desarrollo de sus actividades.  

2. Plan de Trabajo 

Seguidamente el Lic. Walter Alessandrini, coordinador del GT e-phyto, informó que el objetivo de la reunión 
sería definir el Plan de trabajo para el 2020; considerando priorizar temas pendientes del 2019 como: a) Plan de 
Contingencia para ePhyto a nivel hemisférico, b) Hoja de ruta para países que aún no están conectados a la 
solución ePhyto y c) Definir un foro para discusión sobre la aplicación de la solución ePhyto. 

A modo de información el Coordinador señala que tanto él como el Sr. Christian Dellis son parte del Grupo 
Directivo de la CIPF para ePhyto y están en la mejor disposición para colaborar con los países para implementar 
la conexión a la Solución ePhyto.  

2.1. Plan de Contingencia 

El coordinador del GT menciona que el Plan de Contingencia es un documento que recoge los posibles 
problemas técnicos y soluciones que pudieran encontrar dos países cuando realicen el intercambio de 
certificados fitosanitarios electrónicos con cero papel. Podrá incluir sugerencias como por ejemplo el uso de un 
website para verificación del ephyto. 
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Asimismo, se informó que en COSAVE se elaboró un primer borrador sobre el Plan de Contingencia dentro de 
esa región, en estos momentos se está recibiendo aportes y comentarios de los países miembros y se espera 
concluir a mediados de septiembre y poder compartirlo en el GICSV a través de la Secretaría Técnica (ST), para 
recibir aportes y contar con el Plan de contingencia interamericano y posteriormente compartirlo en el Grupo 
Directivo sobre ePhyto de la CIPF para que pueda servir a otros países del mundo.  

Las demás ORPF aceptaron la propuesta del COSAVE y se acuerda como actividad para el año 2020, elaborar un 
Plan de Contingencia sobre ePhyto para las ORPF de la región, tomando como referencia el trabajo que está 
desarrollando el COSAVE; para lo cual dicha ORPF compartirá, a través de la Secretaria Técnica del GICSV, la 
propuesta del Plan de Contingencia que vienen elaborando, con el propósito que pueda ser revisada por las 
demás ORPF, para  su aportes y contar con un documento como GISCV. NAPPO ofrece cooperación para la 
traducción del documento de contingencia. 

Se espera que COSAVE comparta la propuesta a mediados de septiembre y que la revisión del mismo a nivel 
hemisférico pueda realizarse en 2020. 

El Coordinador menciona la posibilidad de que el Plan de Contingencia con los aportes de los miembros de 
GICSV, sirva de posible propuesta para una norma internacional.   

2.2. Hoja de ruta para países aun no conectados (en vía de conexión) 

El Coordinador informó que, en América, son 16 países los que están en producción, conectados o probando 
conexión a la solución ePhyto. Señala que algunos países aún no están conectados como Uruguay, Nicaragua, El 
Salvador, Panamá, Cuba, Bolivia, Venezuela y necesario hacer un esfuerzo para que todos lo logren. En el Caribe 
son 11 los países no hispanohablantes que aún no han iniciado el proceso, mientras que Santa Lucía, Barbados y 
Trinidad y Tobago han iniciado conexión asistidos por USDA/APHIS y República Dominicana asistido por Senasa 
Argentina. 

El Coordinador señala la importancia de que los países que aún no se han conectado, o que están en vías de 
hacerlo, cuenten con una guía que describa los pasos del proceso, los principales problemas y vías de solución y 
las lecciones aprendidas. Destaca el valor que esto tiene cuando es elaborado por países que han recorrido el 
camino y pueden, a través de este documento, compartir su experiencia y brindar orientación. El delegado de 
CAHFSA manifestó que el tema es importante para los países del Caribe en especial para los de habla inglesa. Los 
delegados manifiestan su conformidad con avanzar en el tema y se propuso que sean Jamaica y Dominica 
quienes elaboren la propuesta de hoja de ruta, considerando su reciente experiencia en la implementación del 
ePhyto, NAPPO ofreció su apoyo técnico a través de los responsables en APHIS así como para traducción del 
borrador una vez presentado al GICSV. 

Se destaca la importancia que tiene el líder del proceso de implementación y conexión. Se menciona que contar 
con la persona con el perfil adecuado y capacitarlo apropiadamente es la base para un proceso eficiente.   

CAHFSA realizará una evaluación al interior y comunicará a la ST la fecha en la que enviará el documento base 
para ser compartido en el GICSV para aportes. 

Se estima que se podrá disponer de la hoja de ruta en 2020.  

2.3. Mejoras a la solución ePhyto  

Los delegados de la Región en el Comité Directivo ePhyto informan que se está trabajando para identificar, a 
través de las experiencias de los países conectados, retroalimentaciones que permitan mejorar la solución. Un 
Delegado sugiere abordar el tema de la emisión de certificados que no cumplen con los requisitos. El 



 
 
Coordinador informa que se está trabajando en ampliar el GeNS a fin que el sistema relacione producto, país y 
requisito. 

2.4.  Seminario "Adopción de un sistema de emisión de certificados fitosanitarios electrónicos para apoyar 
el comercio de América Latina y el Caribe" 

La ST informa que, atendiendo a una iniciativa del COSAVE y del Caribe, IICA está apoyando la realización de un 
seminario que busca, además de intercambiar experiencias, identificar potenciales temas para cooperación 
horizontal entre los países. La fecha estimada para su realización es la última semana de setiembre o primera 
semana de octubre del presente año.  

Se analizó el alcance del Seminario en relación la conveniencia de una orientación exclusiva a las autoridades 
fitosanitarias, o si ampliar la audiencia al sector privado y aduanas. La ST compartirá la agenda tentativa del 
seminario y las ORPF podrán enviar comentarios hasta 07 días posteriores a su recepción.  

 

 
La Secretaría Técnica y el Grupo expresan su agradecimiento a NAPPO por el importante aporte que significó 
para la reunión contar con el servicio de interpretación de idiomas. También expresan un especial 
agradecimiento a la Sra. Nedelka Marín Martinez por su esfuerzo para realizar la interpretación de la reunión.  
 

 


