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La solución ePhyto, iniciada en 2011 por 
la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) con el apoyo financiero 
del Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio (FANFC) y de 
los países donantes, tiene el objetivo de 
fortalecer la inocuidad en el comercio de 
plantas y productos vegetales.

en
er

o 
20

19
E

S
P

¿Qué puede hacer el GeNS?
El GeNS es un sistema básico que funciona a través de Internet para producir 
y recibir certificados ePhyto, que permite a los países que no tienen un sistema 
nacional o tienen una limitada tecnología de la información, intercambiar 
certificados ePhyto con sus socios comerciales a través del Hub mundial. En su 
etapa inicial, el GeNS se creará con las siguientes funciones básicas:

 + Introducir información de los envíos dará por resultado una solicitud 
de certificación para la exportación de parte de la industria

 + Revisar y modificar estos datos por parte de la industria o por los 
inspectores de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria 
(ONPF)

 + Aprobación de la solicitud de certificado por los inspectores de la ONPF
 + Emisión de un certificado ePhyto por el funcionario de la ONPF
 + Producir un ePhyto con datos en el formato y con el contenido 

establecido por el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación 
del Comercio y Negocios Electrónicos (CEFACT-ONU), de conformidad 

con el Apéndice 1 de la NIMF 12
 + Envío de los certificados ePhyto al Hub mundial
 + Recepción de los certificados ePhyto desde el Hub mundial
 + Producción de un certificado fitosanitario en papel, listo para su firma 

y sellado, para exportación a los países que todavía no están en 
condiciones de recibir certificados ePhyto 

 + Impresión de los datos del certificado ePhyto en papel, si es necesario
 + Almacenamiento de los certificados ePhyto para posterior referencia
 + Conexión segura con el Hub mundial 
 + Interfaz fácil de usar, basada en Internet, con diferentes funciones 

para la industria y las ONPF
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Gráfico 1
El diagrama presenta el proceso de transmisión de 
certificados ePhyto (ya sea desde el propio sistema nacional 
de una ONPF o desde el GeNS), y muestra el traslado de un 
certificado ePhyto de exportación a la parte importadora.

1 El proceso de obtención de un certificado para el destinatario depende de cada proceso comercial específico de la ONPF
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Información general

El sitio web de la CIPF tiene una gran 
cantidad de información sobre la creación de 
ePhyto. Utilice los enlaces que  
aparecen a continuación para obtener  
más información:

 + CIPF ePhyto – inicio

 + CIPF ePhyto – historia y evolución

 + CIPF ePhyto – códigos y sistemas
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¿Cómo puede prepararse mi país para utilizar el GeNS?
La ejecución del GeNS puede requerir el examen de las operaciones 
comerciales y técnicas de la ONPF a fin de utilizar plenamente el sistema. Eso 

puede incluir la consideración de lo siguiente:
 + Obtener apoyo normativo para la ejecución del GeNS, lo 

que comprende examinar las finanzas para dar apoyo a las 
modificaciones de la infraestructura, si se requiere 

 + Revisión de la legislación nacional y los procesos comerciales para la 
certificación fitosanitaria y hacer los ajustes necesarios

 + Participación de las partes interesadas ya que la industria 
utilizará el GeNS también para proporcionar información sobre los 
certificados ePhyto y solicitudes de certificación

 + Aceptar la capacitación por teleconferencia o  video proporcionada 
por la Secretaría de la CIPF y el Grupo Directivo de ePhyto (ESG), si 
fuera necesario

¿Cuándo puede participar mi país?
La prueba del GeNS se inicfió en el cuarto trimestre de 2018. Estará 
disponible para un uso más amplio de los países que no disponen de un 
sistema nacional o aquellos interesados en conectarse al Hub a través del 
GeNS cuando se terminen la prueba y reconfiguraciones del mismo. La CIPF 
notificará a las partes contratantes una vez que el GeNS esté disponible para 
una ejecución más general.

Más información sobre la solución ePhyto en: https://www.ippc.int/en/
ephyto.

Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia 
Tel: +39 06 5705 4812 | Fax: +39 06 5705 4819
Correo electrónico: ippc-ephyto@fao.org
Web: www.ippc.int

Póngase en contacto con nosotros 
Grupo Directivo de ePhyto

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

https://www.ippc.int/en/ephyto/
https://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto-steering-group/
https://www.ephytoexchange.org/AdminConsole/index.html%253F%2523docs
https://www.ippc.int/en/ephyto
https://www.ippc.int/en/ephyto

