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Descripción general de ePhyto en 3 minutos

www.ephytoexchange.org

Este video demuestra la dinámica de la Solución ePhyto y los beneficios que tiene para las Organizaciones Nacionales 
de Protección Vegetal (ONPF) y la Industria.

http://www.ephytoexchange.org/
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¿Por qué ePhyto?
• Reduce el número de certificados que no cumplen con las 

normas = Hay más rechazos por papeleo que por plagas.
• Elimina procesos de papel ineficientes = trabajo intensivo.
• Reduce la reemisión de certificados fitosanitarios en papel = 

enorme costo de tiempo y dinero con papel.
• Pérdida de mercancías en espera de autorización.
• Reduce las reclamaciones de la industria por entregas 

tardías o de mala calidad.
• Seguridad mejorada
• El ePhyto protege el comercio legítimo de:

• Certificados fraudulentos
• Introducción de plagas
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Harmful Organisms Non-compliant documents

Una encuesta de 3 años mostró que los documentos 
que no cumplen con los requisitos provocan un 
mayor número de rechazos de importaciones que 
los problemas fitosanitarios reales (organismos 
nocivos)

Situación del No cumplimiento (flores cortadas)

Presenter
Presentation Notes
Proyecto ePhyto:Único proyecto de este tipo entre las tres “hermanas” MSF (CIPF, Codex, OIE)Permite la participación de países desarrollados y en desarrolloFinanciamiento inicial del STDF de la OMC, aumentado con recursos de las partes contratantes y del Banco MundialOtros beneficios:Eficiencia nacionalSimplificación del flujo de información entre los comerciantes y el gobierno.Opciones para transferir y compartir datosMejor evaluación de riesgosCapacidad para abordar los problemas de certificación antes de la llegada del productoPlanificación de recursos antes de la llegada de los productos
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La solución ePhyto

Hub
Sistema para 

facilitar el 
intercambio de 

ePhytos entre las 
ONPFs

(vía sistema 
naciona o vía 

sistema nacional 
genérico

GeNS
Sistema genérico 
nacional ePhyto

Sistema centralizado, 
basado en web, para 
facilitar a los países 
que no cuenten con 
sistemas propios a 
producir, mandar y 
recibir ePhytos a 
través del Hub

Mensaje 
armonizado

Formato uniforme, 
estructurado y 

acompañado de 
códigos y listas 

donde sean 
requeridas

Presenter
Presentation Notes
ePhyto es la abreviatura de "certificado fitosanitario electrónico".ePhyto es el equivalente electrónico de un certificado fitosanitario en papel (NIMF 12)El ePhyto se produce, transmite y recibe en formato XML (mensaje armonizado)El HUB es un sistema centralizado para facilitar el intercambio de ePhytos entre ONPFs.El sistema nacional o el sistema nacional genérico (GeNS) se comunican con el hubEnvía certificados al hubRecibe certificados del hubArmonización: Para facilitar el intercambio de ePhytos entre varias ONPF, se necesitan un esquema, códigos y listas armonizados para asegurar que la ONPF receptora pueda leer el mensaje de la ONPF remitente.Se alienta a las ONPF a utilizar términos, códigos y texto estandarizados (armonizados) para los elementos de datos asociados con el mensaje XML para ePhytos
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La solución ePhyto

UNICCPaíses con sistemas
nacionales Países con GeNS

Ghana

Sri 
Lanka

Samoa
Estados Unidos 

de América

Argentina

Nueva 
Zelanda Hub GeNS

Presenter
Presentation Notes
Demostrando el intercambio. Los países pueden intercambiar certificados a través del Hub utilizando sus propios sistemas nacionales (izquierda) o mediante el GeNS (derecha). El GeNS tiene la conexión establecida con el Hub.
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¿Qué es un ePhyto?

NO es un 
certificado
de papel

NO es un 
certificado
escaneado

Presenter
Presentation Notes
Así es como se ve un ePhyto. Es el equivalente electrónico a un certificado fitosanitario en papel. No es una copia escaneada o en papel.
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Representaciones en papel
Certificado de Argentina (de su sistema) Mismo certificado recibido desde Argentina a través 

de ePhyto en EE. UU.

El formato estandarizado facilita la revisión de documentos

Presenter
Presentation Notes
Una vista más familiar. Alentamos el uso de un formato estandarizado para facilitar la revisión de documentos. Esto es especialmente importante cuando trabajamos con otros idiomas.A la izquierda: este es el certificado fitosanitario en papel de ArgentinaA la derecha, este es el formato estandarizado de ePHYTO, toda la misma información en la versión impresa está aquí en ePhyto.El ePhyto de TODOS los países se verá así.
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Participación de los países
Intercambio activo de ePhytos: 41 países

 Argentina

 Brasil

 Chile

 Costa Rica

 Dominica

 Unión Europea (UE) *

 Fiyi

 Ghana

 Jamaica

 México

 Marruecos

 Nueva Zelanda

 República de Corea

 Samoa

 Sri Lanka

 Estados Unidos

• Los países subrayados están utilizando GeNS.
• Se generan más de 25.000 certificados ePhyto 

por mes.

* Actualmente, la UE solo puede recibir 
ePhytos. Sin embargo, los Países Bajos 
pueden enviar y recibir ePhytos.

Presenter
Presentation Notes
These countries are actively using ePhyto to exchange their phytosanitary certificate via the Hub AND the GeNS. Chile and Argentina are now exchanging PCs completely paperless. The rest continue to send both paper and ePhyto for the time being. The ePhyto is sometimes used as a verification of paper PCs.
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Hub – Participación de los países

Actualmente PROBANDO - 14 países

 Australia

 Camboya

 Canadá

 China

 Colombia

 Ecuador

 Hong Kong

 Kenya

 Indonesia

 Noruega

 Paraguay

 Perú

 Sudáfrica

 Reino Unido

• 20 otros países han expresado interés

Presenter
Presentation Notes
Todos estos países tienen sus propios sistemas nacionales y están PROBANDO activamente para conectarse a ePhyto. Kenia está casi lista para comenzar a intercambiar en vivo y Sudáfrica está intercambiando algunos certificados fuera del entorno de prueba.
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GeNS – Participación de los países
Actualmente PROBANDO - 20 países

 Antigua y Barbuda
 Burkina Faso
 Islas Caimán
 Islas Cook
 Granada
 Guatemala
 Costa de Marfil
 Mali
 Islas Marshall
 República Dominicana

 Myanmar
 Níger
 Papúa Nueva Guinea
 Saint Kitts y Nevis
 Santa Lucía
 San Vicente y las Granadinas
 Santo Tomé y Príncipe
 Senegal
 Gambia
 Uganda

• Aproximadamente otros 50 países: África, Caribe y las islas del Pacífico
• Capacitación en línea de ePhyto disponible: https://training.ephytoexchange.org/

Presenter
Presentation Notes
Estos son los países usando el GeNS, que han recibido instancias de UAT (prueba) y están probando activamente el sistema. Muchos otros países están completando la documentación de incorporación y pronto recibirán su instancia de prueba.
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www.ephytoexchange.org

Presenter
Presentation Notes
El entrenamiento del sistema GeNS ya está en línea. Esto está disponible para todos, así que anime a todos los participantes a que lo prueben.
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Estudios de caso de ePhyto
El año pasado se completaron 9 estudios de caso de ePhyto

• Grano
• Semillas
• Fruta

Ahorros reportados gracias a ePhyto (estudios de caso)
• 1-2 días en tiempo
• Al menos $ 25 dólares estadounidenses por envío solo en costos de envío (DHL, FedEx, UPS, 

transporte en mano)

Ejemplo de dos envíos retenidos resueltos con el uso del ePhyto
• Envío de granos

• $ 36,000 ahorrados
• Envío liberado en horas en lugar de días

• Envío de fruta de granada
• Envío perecedero
• Vida útil mantenida

Presenter
Presentation Notes
Los representantes de la industria a través del Grupo Asesor de la Industria de ePhyto (GAI) están trabajando para brindar experiencia con respecto a las implicaciones comerciales de la Solución ePhyto mediante el uso de estudios de casos. La Coalición Internacional de Comercio de Granos (CICG) preside el GAI con una fuerte participación de otros sectores como semillas, productos de madera, flores cortadas y frutas y hortalizas frescas.Estos son los resultados hasta ahora, aunque se ha cubierto un número limitado de sectores y países.Ejemplo 1: Envío de granos retenido debido a la pérdida del certificado. Afortunadamente, ambas ONPFs están conectadas a ePhyto, por lo que pudieron emitir un certificado a través de ePhyto en un par de horas y se liberó el envío. Un caso similar ocurrió en el ejemplo 2, pero aquí el ahorro de tiempo es aún más importante porque era un bien perecedero.
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¿Qué sigue con ePhyto?

La solución ePhyto – Hub y GeNS
• Intercambio de avisos sobre incumplimientos
• Hallazgos de inspección
• Otros sistemas gubernamentales (Ventanilla Única, Aduanas, ASYCUDA, 

etc.)
• Sistemas industriales
• Mayor colaboración con organismos sanitarios y fitosanitarios (OIE y 

CODEX)
• Mayor colaboración con agencias no fitosanitarias (CITES, Alianza Global 

para la Facilitación del Comercio)
• Mejoras y mantenimiento de rutina
• Traducción a otros idiomas (GeNS)
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¿Preguntas?
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Contactos
Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)

Correo electrónico: ippc@fao.org

Páginas web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020
www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/standards-committee/

https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
mailto:mirko.montuori@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
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