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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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CONFERENCIA 

40.º período de sesiones 

Roma, 3-8 de julio de 2017 

Año Internacional de la Sanidad Vegetal 

(proyecto de resolución)  

     

Resumen 

El Gobierno de Finlandia formuló una propuesta para establecer la celebración en 2020 por el 

sistema de las Naciones Unidas del Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV). El objetivo 

principal será aumentar la sensibilización acerca de la importancia y las repercusiones de la sanidad 

vegetal a la hora de abordar cuestiones de importancia mundial, como el hambre, la pobreza, la 

seguridad alimentaria y los peligros para el medio ambiente y el desarrollo económico. La finalidad 

es abordar problemas nuevos o incipientes relacionados con la sanidad vegetal, con inclusión de los 

efectos del cambio climático, el significativo aumento del comercio internacional, la rápida pérdida 

de biodiversidad y las nuevas vías para las plagas como el comercio electrónico, mediante la 

elaboración de políticas, estructuras y mecanismos nacionales, regionales y mundiales más 

eficientes. 

 

Fragmento del documento CL 155/REP: 

12. El Consejo: 

 b) hizo suyo el proyecto de resolución titulado “Año Internacional de la Sanidad Vegetal” 

en 2020 [...] que se sometería a la aprobación de la Conferencia de la FAO en su 

40.º período de sesiones. 

Medidas que se proponen a la Conferencia 

La Conferencia tal vez desee aprobar el proyecto de resolución adjunto en el anexo y pedir al 

Director General que transmita la resolución al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de 

que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de sesiones, considere la 

posibilidad de declarar el año 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Sr. Jingyuan XIA 

Secretario 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

Tel.: +39 06570 56988 
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Anexo 

Resolución .../2017 

Año Internacional de la Sanidad Vegetal 

La Conferencia, 

Observando que las plantas sanas constituyen la base de la vida en la Tierra, de las funciones de los 

ecosistemas y de la seguridad alimentaria, así como el elemento clave para el mantenimiento de la 

vida en el planeta; 

Reconociendo que la sanidad vegetal es clave para la intensificación sostenible de la agricultura con 

miras a alimentar a la creciente población mundial de aquí a 2050; 

Afirmando que la sanidad vegetal es esencial para afrontar las presiones de una población en 

crecimiento y que es imprescindible reconocer y defender la sanidad vegetal, y apoyar su promoción si 

la comunidad internacional desea garantizar recursos vegetales para un mundo que goce de seguridad 

alimentaria gracias a ecosistemas estables y sostenibles; 

Reconociendo que el mantenimiento de la sanidad vegetal protege el medio ambiente, los bosques y la 

biodiversidad frente a las plagas de plantas y los problemas derivados del cambio climático, y respalda 

los esfuerzos encaminados a reducir el hambre, la malnutrición y la pobreza; 

Recordando la urgente necesidad de sensibilizar sobre la sanidad vegetal y promover y facilitar 

medidas para gestionarla, con vistas a contribuir a los ODS acordados de las Naciones Unidas 

para 2030; 

Confiando en que tal celebración crearía una plataforma para las medidas dirigidas a promover y 

llevar a cabo actividades en favor de la conservación y el mantenimiento de los recursos vegetales 

mundiales, y estimularía dichas medidas, y aumentaría la sensibilización sobre la importancia de la 

sanidad vegetal a la hora de abordar cuestiones de interés mundial, como el hambre, la pobreza y las 

amenazas para el medio ambiente; 

Afirmando la urgente necesidad de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la sanidad 

vegetal para la seguridad alimentaria y las funciones de los ecosistemas; 

Recalcando que los costos adicionales de las actividades relacionadas con la celebración del AISV se 

sufragarán con las contribuciones voluntarias, incluidas las del sector privado; 

Pide al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones 

Unidas, a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de 

sesiones, considere la posibilidad de declarar el año 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal. 

 

(Aprobada el ..... de ............... de 2017) 


