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Resumen de la iniciativa ePhyto

• Proyecto creado para facilitar el intercambio de certificados 
fitosanitarios electrónicos

• El único proyecto de este tipo entre las tres “hermanas” 

• El financiamiento inicial fue del STDF, las Partes Contratantes y el 
Banco Mundial

• El proyecto se centra en el desarrollo de tecnología y 
herramientas de conocimiento para apoyar la implementación de 
los países

2



¿Qué es ePhyto?

• ePhyto es la abreviatura de “certificado fitosanitario electrónico”. 

• ePhyto es el equivalente electrónico de el certificado fitosanitario en papel
(NIMF 12)
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¿Qué es la solución ePhyto?

Hub

Sistema para facilitar
el intercambio de 
ePhytos entre las

ONPFs

GeNS

Sistema Nacional
ePhyto Genérico

Sistema centralizado
basado en la web para 
permitir que los países 

que no cuentan con 
sistemas propios 

produzcan, envíen y 
reciban ePhytos en 

formato XML a través del 
Hub

Mensaje estandarizado

Formato uniforme, 
estructura y códigos, y 

listas de 
acompañamiento si 

corresponde



National 
System

GeNS

The ePhyto Solution

Hub de ePhyto

GeNS

ONPF sin sistema nacional

ONPF sin sistema nacional

ONPF con sistema nacional

ONPF con sistema nacional

ONPF con sistema nacional

National 
System

National 
System
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Prueba piloto del Hub

• Iniciada en octubre de 2017

• Completada exitosamente en marzo de 2018

• Argentina

• Australia 

• Chile

• China

• Ecuador

• Kenya

• Corea

• Países Bajos

• Nueva Zelanda

• Estados Unidos
de América

Países de la prueba piloto:
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Resultados del piloto del Hub y próximos pasos

• Éxito técnico
• 11,000 certificados intercambiados a través del entorno de prueba

• 7000 certificados intercambiados a través del entorno de producción

• Desafíos
• Algunos problemas técnicos normales

• La armonización con el esquema ePhyto requiere tiempo / colaboración

• Varios países están intercambiando certificados en el ambiente de 
producción. Otros están en fase de prueba y trabajan para implementar el 
intercambio de producción.

• 14 de junio de 2018 la CIPF anunció que el Hub está abierto para su uso
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Hub – Actividades en curso

Solucionar 
problemas 
técnicos y 
desarrollar 

una 
herramienta 
de validación 
de esquemas.

Desarrollar la 
secuenciación 
y el proceso 

de 
implementaci

ón

Comenzar a 
incorporar 
más países 

con sistemas 
nacionales

Trabajar con 
el grupo 

asesor de la 
industria para 

estudiar los 
impactos en el 

comercio 
como 

resultado de 
la 

implementaci
ón del centro 

ePhyto

Abril de 
2018

Septiembre
de 2018
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GeNS

• Sistema ePhyto Nacional Genérico

• Sistema basado en web para soportar participantes sin su 
propio sistema nacional

• Especificaciones del sistema desarrolladas en base al flujo 
de trabajo genérico

Cliente solicita
certificado

ONPF lleva a cabo 
actividades de 
certificación 
fitosanitaria

ONPF emite
certificado

ONPF retira el 
certificado

ONPF recibe el 
certificado
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GeNS, próximos pasos

• El desarrollo del sistema se completará 
en septiembre u octubre de 2018.

• Países piloto que trabajan con 
miembros de ESG / Secretaría
• Reingeniería de negocios para 

implementar la automatización dentro del 
flujo de trabajo

• Análisis legal
• Mejoras de infraestructura, etc.

• Se espera que el piloto comience en 
noviembre o diciembre de 2018

• Países piloto

• Samoa  

• Ghana

• Sri Lanka
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Próximamente: Talleres

• Taller de Latinoamérica: Buenos Aires Argentina – 11 al 13 
de septiembre de 2018

• Near East/Africa Workshop: Dubai, UAE- November 2018 
(exact dates still tbc) 
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Línea de desarrollo de la solución ePhyto

Contrato para el 
desarrollo del 

servicio

Hub GeNS Guía de 
implementación

Plan estratégico de 
largo plazo

Contratos para el Hub y 
para GeNS

completados

Especificaciones 
completadas

Especificaciones 
completadas

Evaluación del BPA y la 
guía de gestión de 

cambios completados

Desarrollo de opciones 
para modelo de negocios 

completado

Desarrollo del sistema 
completado

Sistema en desarrollo Trabajo con socios para 
desarrollar las 
herramientas

Revisión de la gobernanza 
y finalización del informe 
del modelo de negocio  

completos

Piloto completado Liberación del sistema, 
iteraciones y pruebas país. 

3er trimestre 2018

Aplicación de las 
herramientas. 1er 
trimestre de 2019

Desarrollo del análisis de 
beneficios/impactos,
marco de incidencia, 

estrategia de 
comunicación

Evaluación del piloto 
completada

Piloto. 4º trimestre 2018 Finalización del plan 
estratégico incorporando 

resultados del piloto e
información del modelado 
del negocio. 3er trimestre 

de 2018

Incorporación de más 
países – 3er o 4º 

trimestre del 2018

Evaluación del piloto. 
Primer trimestre 2019

Presentación del Plan 
Estratégico al Bureau. 4º 

trimestre 2018

Incorporación de más 
países – 2o o 3er trimestre 

del 2018

Presentación del plan final 
al CMF. 2º trimestre 2019

Actividades 
completadas

Actividades en 
proceso

Actividades 
pendientes



• Para más información sobre ePhyto revise: 
https://www.ippc.int/en/ephyto/

• O contacte a Shane Sela (shane.sela@fao.org) 
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Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel.: +39-0657054812

Correo electrónico: IPPC@fao.org

Websites: 
www.fao.org
www.ippc.int

Contactos

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/home/en/
http://www.ippc.int/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+
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