
 

    

 

 

Fecha:  26 de abril de 2019 

Hora 8:30 hs de Centroamérica, 09:30 hs de Lima, 10:30hs de Asunción y Este de 
USA, 11:30 hs Buenos Aires y Montevideo. Tendrá 3 horas de duración. 

Lugar: Videoconferencia. Zoom Sesión  

Link de acceso: https://iica.zoom.us/j/162906950 

Participantes Delegados de CAN, COSAVE; NAPPO y OIRSA. IICA como Secretaría 
Técnica.  

MINUTA  

1. Apertura de la reunión y bienvenida.  

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Sra. Carmen Berni, Secretaria de 
Coordinación de COSAVE en nombre del Coordinador del GICSV, Sr. Ernesto Galliani 
quien no pudo asistir por otros compromisos. La Sra. Berni agradeció la participación de 
los asistentes y señaló la importancia que el tema Certificación Electrónica tiene para las 
ORPF que integran GICSV, así como para sus ONPF. Destacó la importancia que ePhyto 
tiene en el Plan de Trabajo del GICSV, en el cual y para este tema se propone actualizar 
la agenda del Grupo ePhyto incorporando nuevos temas de interés, promover el 
conocimiento sobre ePhyto en las ONPF y otros entes interesados, apoyar las iniciativas 
regionales y hemisféricas y generar materiales para difusión y sensibilización.  

Participaron representantes de NAPPO, OIRSA, CAN y COSAVE y el IICA como Secretaría Técnica. 
En Anexo 1 se encuentra la lista de participantes.   

2. Objetivos de la reunión. Consideración y adopción de la agenda.  

La Secretaria de Coordinación de COSAVE analizó la agenda propuesta y destacó el objetivo de 
obtener para el Grupo un Plan de Trabajo 2019 – 2020 alineado con las definiciones del Grupo 
Coordinador de GICSV. 

Sin comentarios adicionales se adoptó el temario que aparece como Anexo 2.  

3. Situación de avance del Proyecto CIPF ePhyto  

El coordinador del Grupo y miembro del grupo directivo ePhyto de la CIPF, Walter Alessandrini, 
presentó en forma detallada el proyecto liderado por la CIPF, sus elementos, beneficios y 
avances del mismo. La presentación es el Anexo 3 de esta minuta. 
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También compartió un video elaborado por la CIPF con la idea de difundir la solución ePhyto 
https://www.youtube.com/watch?v=jZb58a6wL9U 

4. Situación de la implementación de ePhyto en las regiones CAN, COSAVE, NAPPO 

y OIRSA.  

El Sr. Ramón Canízares presentó la situación en la Región de la CAN, destacando que el desarrollo 
de ePhyto en los Países Miembros les permite actualmente intercambiar certificados 
electrónicos con algunas de sus contrapartes. Colombia y Perú vienen trabajando bajo el marco 
de la Alianza del Pacífico y  Ecuador participa en el proyecto piloto de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Informó que la CAN, a través del Comité Técnico 
de Sanidad Agropecuaria – COTASA, tiene programadas actividades tendientes a identificar 
áreas de interés mutuo y necesidades en los países de la Comunidad Andina como estrategia 
para selección de líneas de trabajo y priorización de temas. La presentación es el Anexo 4 de 
esta Minuta. 

La Secretaria Técnica de COSAVE informó que ePhyto es una de las líneas de trabajo de COSAVE 
y que existen dos Grupos de trabajo del Comité que abordan el tema: el Grupo sobre Muestreo, 
Inspección y Certificación y el Grupo dedicado específicamente a ePhyto. Destacó también que 
los países que integran COSAVE tienen un alto grado de involucramiento en la Solución ePhyto 
y su implementación. Señaló también que COSAVE trabaja para el fortalecimiento de 
capacidades de sus países con la idea de que todos puedan avanzar en la implementación de la 
Solución y se minimicen las brechas entre ellos.  

La Directora Ejecutiva de NAPPO informó que la Organización posee un Grupo de Expertos que 
trabaja específicamente en ePhyto el cual está presidido por el Sr. Christian Dellis que también 
es uno de los representantes de la NAPPO ante el grupo de ePhyto del GICSV. Junto con Walter 
Alessandrini, Christian también forma parte del grupo de manejo de ePhyto de la CIPF. El GE de 
ePhyto de NAPPO se reúne virtualmente 4-5 veces al año y los expertos comparten los avances 
logrados en ePhyto en nuestros 3 países miembros. Durante la reunión anual de la NAPPO en el 
2018 se presentó una demostración de ePhyto para informar a nuestros interesados del sector 
privado. Se tiene contemplada una actividad similar en la reunión anual del 2019. 

La representante de OIRSA, Sra. Nancy Villegas señaló que México y Costa Rica son los países 
que en la Región lideran la implementación de la Solución ePhyto y que Panamá mejoró su 
capacidad instalada para el tema. Que, Nicaragua ha realizado procesos de simulación interna 
entre los países de la región del OIRSA en otras plataformas con éxito, mientras que El Salvador, 
República Dominicana, Honduras y Guatemala, han manifestado interés en el inicio de los 
trabajos para implementación de la Solución y por otro lado, Belice manifiesta su interés en el 
uso del sistema genérico. Todos los países cuentan hoy día con una Ventanilla Única de Comercio 
Exterior o similar y ven las ventajas de acceder a los recursos de la Solución. Se propondrá la 
integración de un grupo de trabajo “ad hoc” para generar la fotografía de la capacidad instalada 
en la región, así como el diseño de la hoja de ruta para avanzar en los intereses manifestados 
por cada uno de los Estados miembros de la región del OIRSA. 

5. Seguimiento de los resultados del Taller Regional sobre ePhyto realizado en 

Buenos Aires en septiembre 2018.  

Walter Alessandrini presentó el contenido del Taller y las principales conclusiones, entre las que 
destacó que la cantidad y calidad de la información brindada fue adecuada y ayudó a acelerar la 
implementación de ePhyto en la región. El intercambio de experiencias entre países permitió 



 

    

conocer la situación de cada uno, los cual ayuda a orientar los esfuerzos para mejorar la 
implementación.  

Señaló que se formó un grupo de trabajo que dará seguimiento al proceso de implementación, 
aún no se ha reunido pero se espera realizarlo de forma virtual.  

Indicó que las inquietudes manifestadas durante el taller pusieron nuevamente en discusión el 
tema de firmas digitales en el grupo directivo ePhyto de la CIPF. También se comenzó con el 
desarrollo de la incorporación de las comunicaciones desde la ONPF de destino hacia la ONPF 
de origen (aceptación/rechazo/notas de no conformidad). 

La presentación en Anexo 3. 

6. Plan de trabajo y calendario de reuniones 2019 – 2020.  

Se acordó que el Plan de trabajo estará orientado al intercambio de información y experiencias, 
fortalecimiento de capacidades y minimizar las brechas de capacidades para la implementación 
de la Solución ePhyto. Debe ser una hoja de ruta para la convergencia de la implementación en 
la región. La cooperación horizontal será la principal herramienta metodológica. 

Para la elaboración del Plan de Trabajo se acordó que los integrantes del Grupo enviarán al 
Coordinador, Walter Alessandrini, propuestas iniciativas (con copia a la ST). 

Las sugerencias e iniciativas para el Plan de Trabajo deberán ser enviadas antes del 31 de mayo. 

7. Fecha y temario próxima reunión.  

La próxima reunión del Grupo se prevé para el mes de septiembre, no obstante si existieran 
temas de interés se convocará una reunión previa. 

  



 

    

 

Anexo 1. Lista de Participantes. 

Nombre y 
Apellido 

Institución Dirección correo electrónico 

CAN 

Ramón Canizales Sanidad vegetal e Insumos 
Agrícolas. Secretaría Comunidad 
Andina 

rcanizales@comunidadandina. 

Sergio Coca SENASAG – Bolivia scoca@senasag.gob.bo 

Pascual Miranda SENASAG – Bolivia  

COSAVE 

Walter Fabian 

Alessandrini 

(Coordinador del 
Grupo de Trabajo 
de GICSV) 

Líder Proyectos Informáticos. 
Dirección de Tecnología de la 
Información. SENASA. Argentina 

walessan@senasa.gov.ar 

Mario Navarro Encargado de Sistemas 
Informáticos. División Protección 
Agrícola y Forestal. SAG de Chile. 

Mario.navarro@sag.gob.cl 

Rodrigo Robles  Unidad de Comercio Electrónico 
Fitosanitario. División Protección 
Agrícola y Forestal. SAG de Chile. 

 

Carmen Berni Secretaria de Coordinación secretaria_tecnica@cosave.org 

Cristina Galeano Asistente Técnico SC asist_tecnico@cosave.org 

Natalia Toledo Asistente Administrativa cosave@cosave.org 

NAPPO 

Christian Dellis Director de Servicios de 
Exportación. Oficina de Protección 
Fitosanitaria y Cuarentena (PPQ) 
del USDA-APHIS  

Christian.B.Dellis@aphis.usda.gov 

Stephanie Bloem Directora Ejecutiva  Stephanie.bloem@nappo.org 

Nedelka Marin - 

Martinez 

Interprete y redactora técnica nedelka.marin-martinez@nappo.org 

Alonso Suazo Director Técnico alonso.suazo@nappo.org 

Sephanie Dubon USDA/APHIS. Observadora stephanie.m.dubon@aphis.usda.gov 

OIRSA 

Nancy Villegas Coordinadora Regional ARP nvillegas@oirsa.org 

IICA 

Lourdes 

Fonalleras 

Especialista Internacional SAIA. 
Secretaría Técnica GICSV  

Lourdes.fonalleras@iica.int 

  



 

    

Anexo 2. Agenda adoptada 

TEMARIO  

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

2. Objetivos de la reunión. Consideración y adopción de la agenda. Coordinador del 

GICSV 

3. Presentación de la situación de avance del Proyecto CIPF ePhyto seguido de 
preguntas y debate. Coordinador del Grupo Walter Alessandrini. 

4. Situación ePhyto en las regiones (Representantes de CAN, COSAVE, NAPPO y 
OIRSA). Modera: Coordinador del Grupo Walter Alessandrini. 

5. Seguimiento de los resultados del Taller Regional sobre ePhyto realizado en Buenos 
Aires en septiembre 2018. (COSAVE). Coordinador del Grupo Walter Alessandrini.  

6. Plan de trabajo y calendario de reuniones 2019 – 2020. Modera: Coordinador del Grupo 

Walter Alessandrini 

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

 


