
Piloto del sistema
El Hub y el Sistema nacional genérico de ePhyto (GeNS) comenzaron a 
experimentarse a principios de 2018. El objetivo de los pilotos es probar el 
sistema para verificar su eficacia con las solicitudes de certificación y en la 
producción, transferencia y recuperación de certificados ePhyto. 
El piloto del Hub terminó con éxito en el primer trimestre de 2018. El piloto 
del GeNS se inició en el cuarto trimestre de 2018. Después de los pilotos 
se llevará a cabo una evaluación para estimar la funcionalidad, facilidad 
de uso, estabilidad, seguridad, eficiencia, etc. de la solución. La evaluación 
de los resultados se utilizará para determinar los próximos pasos de mejora 
relacionados con el sistema y el servicio. 
Los resultados de la prueba se utilizarán para refinar los componentes de 
la solución para su plena aplicación por parte de todas las organizaciones 

nacionales de protección fitosanitaria (ONPF).

Criterios de selección de los países piloto
Para seleccionar los países candidatos para su participación en los pilotos, 
el Grupo directivo de ePhyto hizo una encuesta de preparación a finales 
de 2015. El cuestionario hacia a los países una serie de preguntas sobre su 
capacidad para iniciar el uso de la solución ePhyto. La encuesta se envió a 
los puntos de contacto de las partes contratantes de la CIPF. Respondieron 
80 países a la encuesta. El Grupo directivo de ePhyto  evaluó las respuestas 
cuantitativa y cualitativamente para determinar lo más adecuado para la 
prueba, con base en criterios del volumen comercial, ser socios comerciales, 
condición jurídica, disponibilidad de infraestructura y recursos para colaborar 
con la evaluación, compromiso y viabilidad en la participación, etc. 
El Grupo directivo de ePhyto considera que el número de países que 
participan en el proyecto piloto debe ser suficiente para probar el sistema, 
pero no debe exceder la capacidad del Grupo directivo de ePhyto y del 

proyecto para trabajar con los países en la ejecución del piloto. 

Requisitos para los países piloto
 + comprometer tiempo y recursos para recibir capacitación, probar los 

sistemas y dar apoyo a la evaluación;
 + emitir certificados en papel y electrónicos (ePhyto) de los envíos 

durante el período de prueba;
 + ayudar al Grupo directivo de ePhyto a probar la funcionalidad del 

sistema, la armonización de los mensajes XML y la calidad de los 
documentos de apoyo y el servicio. 
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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.



Piloto de ePhyto | Hoja de datos de ePhyto #4

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

Los países piloto
Se seleccionaron 13 países para probar el Hub y el GeNs.

 + Los países para el piloto del Hub son: Argentina, Australia, Chile, 
China, Ecuador, Kenya, Corea, los Países Bajos, Nueva Zelandia y los 
Estados Unidos de América

 + Los países piloto del GeMS son: Ghana, Samoa y Sri Lanka.

Piloto de la industria
Después del piloto técnico del Hub, el Grupo consultivo de ePhyto de la 
industria comenzó a hacer estudios de caso y a evaluar y validar el impacto 
de ejecutar el intercambio de certificados fitosanitarios a través del Hub de 
ePhyto en la eficacia del comercio. Estos estudios de caso documentarán las 
observaciones de las empresas comerciales y las ONPF en la ejecución de los 
certificados ePhyto intercambiados a través del Hub. Se tomarán medidas 
similares con el GeNS cuando su piloto técnico se termine. 

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%25253F%252523docs

