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Las plantas son la fuente del 
oxígeno que respiramos y, en 
última instancia, de todos los 
alimentos que comemos, por lo que 
debemos preserver su salud. Las 
Naciones Unidas han proclamado 
2020 “Año Internacional de la 
Sanidad Vegetal (AISV)”. Este año 
constituye una oportunidad única 
e irrepetible para sensibilizar a 
escala internacional sobre cómo 

la protección de la sanidad vegetal 
puede ayudar a acabar con el 
hambre, reducir la pobreza, proteger 
el medio ambiente y estimular el 
desarrollo económico. También 
destacará el papel fundamental 
de las organizaciones nacionales 
y regionales de sanidad vegetal en 
la protección de las plantas contra 
plagas y enfermedades mortales.

Se organizarán eventos en todo el mundo para celebrar el Año Internacional 
de la Sanidad Vegetal y esta guía le dará consejos sobre lo que puede 
hacer para ayudar.

PARA EMPEZAR
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LLAMAMIENTOS A LA ACCIÓN
El público general debe ser consciente de los riesgos 
asociados a llevar consigo plantas y productos vegetales, 
dado que pueden tener plagas y enfermedades, en 
cualquier viaje o desplazamiento transfronterizo. Deben 
evitar hacer pedidos en línea de plantas y productos 
vegetales a través de canales como el comercio 
electrónico y los servicios postales ya que pueden eludir 
fácilmente los controles fitosanitarios habituales. Los 
profesionales de los medios de comunicación pueden 
usar sus canales para fomentar la difusión de información 
acerca de la sanidad vegetal, incluso en idiomas locales, 
a un público lo más amplio posible. Los niños en edad 
escolar deben aprender que las plantas se pueden poner 
“enfermas” y que existen maneras ecológicas de preservar 
su salud sin recurrir a plaguicidas perjudiciales. Pueden 
advertir a su familia sobre los riesgos de viajar con plantas 
y productos vegetales.

Los agricultores pueden prevenir la propagación de 
plagas utilizando solamente semillas y plántulas libres de 
plagas certificadas; y realizar el seguimiento y notificación 
periódicas de la ocurrencia de plagas en sus granjas. 
Deben adoptar prácticas de gestión de plagas ecológicas, 
incluidas aquellas basadas en enfoques biológicos que no 
matan a los polinizadores y a los insectos, y organismos 
beneficiosos.

Las ONG y las cooperativas que trabajan directamente 
con los agricultores deben tomar conciencia de las 
mejores prácticas para prevenir y manejar las plagas; 

y brindarles asistencia práctica en la implementación 
de dichas prácticas. Pueden coordinar acciones entre 
diferentes partes interesadas de la sanidad vegetal, 
especialmente a escala local.

Los gobiernos, los responsables de las políticas y los 
legisladores deben priorizar la protección y la sanidad 
vegetal, en particular las políticas y la legislación 
relacionadas con la prevención de brotes de plagas, la 
promoción de prácticas de gestión de plagas favorables 
al medio ambiente, el seguimiento y la notificación, y la 
facilitación del comercio en condiciones de inocuidad. 
Deben empoderar a las organizaciones nacionales y 
regionales de protección fitosanitaria proporcionándoles 
recursos humanos y financieros adecuados. Los 
donantes deben ser informados regularmente sobre las 
oportunidades de inversión en iniciativas y tecnologías de 
sanidad vegetal existentes y nuevas.

El sector privado debe promover productos y prácticas 
favorables al medio ambiente e invertir más en 
investigación y desarrollo (I&D) fitosanitario. Los sectores 
del transporte y del comercio deben implementar normas 
internacionales, hacer cumplir la legislación fitosanitaria 
existente, contribuir al proceso de fijación de normas de 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(IPPC) y estar al tanto de tecnologías innovadoras como la 
certificación fitosanitaria electrónica (ePhyto).

La sanidad vegetal en cifras

• Las plantas constituyen el 80% de los alimentos que comemos y producen el 98% 
del oxígeno que respiramos.

• Las plagas de las plantas son responsables de la pérdida de hasta el 40% de 
los cultivos alimentarios mundiales y de las pérdidas comerciales en productos 
agrícolas que superan los 220 mil millones de USD anuales.

• El valor anual del comercio en productos agrícolas casi se ha triplicado en la última 
década, principalmente en las economías emergentes y en los países en desarrollo, 
alcanzando los 1,7 billones de USD.

• La FAO estima que la producción agrícola debe aumentar en un 60% para el año 
2050, con el fin de alimentar a una población mayor y generalmente más rica.

https://www.ippc.int/en/iyph/
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Adquiera un compromiso #SanidadVegetal
Todo el mundo puede contribuir a la sanidad vegetal. Haga que las 
personas hablen sobre la #SanidadVegetal y el #IYPH2020 en las redes 
sociales durante el período previo al Año Internacional, publicando datos 
interesantes relativos a la sanidad vegetal en sus canales. Algunos de 
estos datos estarán disponibles pronto en nuestro sitio web y en los 
medios sociales de comunicación.

Únase al concurso de fotografía del AISV
¡Comience a practicar para el concurso de fotografía del AISV, que se 
lanzará en diciembre de 2019, y use sus habilidades fotográficas para 
promover la sanidad vegetal! La fecha límite para el concurso se anunciará 
en breve y se anima a la participación de profesionales, y aficionados por 
igual. Las fotos ganadoras, con su nombre en los créditos, se expondrán en 
el sitio web del AISV (FAO) y se exhibirán en la sede de la FAO y en eventos 
en todo el planeta.

Organice un evento del AISV
Comience a planificar su actividad del AISV 2020 dirigida al público general: 
maratones, conciertos, espectáculos, foros de agricultores, festivales, 
ferias o ceremonias de plantación de árboles. También puede organizar 
una conferencia pública, un panel o una mesa redonda con funcionarios 
gubernamentales, educadores, científicos, agricultores y representantes 
del sector privado. En el sitio web del AISV podrá descargar un paquete de 
fotos y un conjunto de materiales informativos, para que su evento obtenga 
más repercusión.

Presente su historia en la campaña del AISV
Las historias son una parte fundamental de la campaña del AISV y 
estamos buscando historias de representantes gubernamentales, y del 
sector privado, maestros, estudiantes, viajeros, comerciantes, agricultores, 
silvicultores y ciudadanos de todos los ámbitos de la sociedad. ¡La sanidad 
vegetal afecta a todos! Lea el resumen de MI HISTORIA y use la plantilla 
provista para presentar la suya. Se presentará en línea una selección de 
las historias y también se expondrán en eventos y exposiciones en todo el 
mundo. ¡Su historia ayudará a abogar por la sanidad vegetal!

Lleve el AISV a su ciudad o pueblo, aeropuertos y puertos marítimos
Es posible que desee comenzar a ponerse en contacto con las 
municipalidades, los anunciantes de plataformas al aire libre, las 
autoridades portuarias y aeroportuarias o a las empresas de transportes 
para tratar la posibilidad de desplegar los productos del AISV, (como el 
cartel, la pancarta o el vídeo promocional que ofreceremos) en vallas 
publicitarias, aeropuertos, terminal de transbordadores, autobuses o 
tranvías, metro de la ciudad, cines y demás. Las oficinas de la FAO han 
colaborado con éxito con empresas públicas y privadas en campañas 
similares, principalmente a título gratuito.

HOW TO PARTICIPATE
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Jóvenes: salvad las plantas, salvad el planeta!
Incluya la sanidad vegetal en sus planes de estudio o en el calendario de 
actividades juveniles para 2020 y manténgase informado mientras nos 
preparamos para lanzar el libro de actividades del AISV, que podrá descargar 
a principios de 2020. Las escuelas o centros juveniles pueden utilizar este 
contenido para educar a los jóvenes sobre la importancia de la sanidad vegetal 
y mostrar cómo pueden tomar medidas sencillas para ayudar a preservar la 
inocuidad de las plantas. Pueden obtener más información sobre la relación 
estrecha existente entre la sanidad vegetal, la protección del medio ambiente y 
el cambio climático: ¡Todos los temas que afectarán a su futuro!

Involucre a los medios de comunicación
Los profesionales de los medios de comunicación tienen la experiencia y la 
influencia necesarias para difundir extensamente los mensajes del AISV, y 
llamar la atención sobre las cuestiones relativas a la sanidad vegetal. Use sus 
contactos con los medios de comunicación para comenzar a correr la voz 
sobre el AISV en programas de entrevistas, paneles de discusión, conferencias 
de prensa, reuniones informativas para los medios de comunicación y en 
programas de llamadas de radio o televisión. Infórmeles sobre el concurso 
de fotografía del AISV, que se lanzará en diciembre de 2019, y comparta ideas 
con el equipo del AISV sobre dónde se puede desplegar el material multimedia 
del AISV. Podría organizar incluso un taller de medios de comunicación sobre 
sanidad vegetal en el que los periodistas tengan la oportunidad de reunirse 
y ponerse en contacto con oficiales de protección fitosanitaria, científicos, 
investigadores, etc. Estamos preparando un sumario de “Sanidad vegetal para 
profesionales de los medios” para presentarles el tema.

Añada el botón del AISV a su página web
Actualice su página web con el botón del AISV (que estará disponible muy 
pronto en seis idiomas) y conéctelo al sitio web del AISV 2020. ¡Pida a sus 
compañeros que hagan lo mismo!

Mensajes clave – Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) 2020

1. Es arriesgado llevar consigo plantas y productos vegetales en viajes o desplazamientos transfronterizos, 
ya que pueden propagar plagas y enfermedades de las plantas.

2. Garantizar la inocuidad del comercio de plantas y productos vegetales sin establecer obstáculos 
innecesarios.

3. Preservar la sanidad vegetal para proteger el medio ambiente y la biodiversidad.

4. Proteger, gestionar y recuperar los ambientes terrestres y marinos para preservar la sanidad vegetal.

5. Invertir en organizaciones de sanidad vegetal e investigación y desarrollo fitosanitario.

6. Las plantas sanas son fundamentales para acabar con el hambre y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

7. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) proporcionan orientación y lideran los esfuerzos 
mundiales para garantizar la sanidad vegetal.

©
FA

O
©

FA
O

©
Pi

xa
ba

y

https://www.ippc.int/en/iyph/


Espacio de trabajo del AISV
Los productos estarán disponibles en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas en el 
espacio de trabajo del AISV, que ha sido diseñado para compartir materiales fácilmente con los 
asociados externos. A continuación le facilitamos un calendario para que pueda comprobar 
cuando se agregarán materiales nuevos en los próximos meses.

MATERIALES DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO

Sumario del AISV

Convocatoria de historias de interés humano “MI HISTORIA”

Directrices del logotipo del AISV

Espacio de trabajo para compartir materiales

Cartel del AISV

Presentación Powerpoint del AISV

Calendario en línea de eventos del AISV

Sitio web del AISV - fase 1

Material de redes sociales

Pancarta y telón de fondo del AISV para eventos

Folleto del AISV

Guía y kit de herramientas de comunicación del AISV

Vídeo promocional del AISV

Sitio web del AISV - fase 2 con kit de herramientas de comunicación

Infografías del AISV

Evento de lanzamiento del AISV

Comienzo del concurso de fotografía

Libro de actividades para niños del AISV

Mensaje de vídeo sobre el AISV del Director General de la FAO

Vídeo reportaje del AISV

Anuncio de los ganadores del concurso de fotografía

Fecha disponible

Abril 2019

Mayo 2019

Mayo 2019

Mayo 2019

Junio 2019

Junio 2019

Junio 2019

Julio 2019

Sept. 2019

Nov. 2019

Nov. 2019

Nov. 2019

Nov. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019

Dic. 2019

Principio 2020

Dic. 2019/principio 2020

Principio 2020
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https://www.dropbox.com/sh/blsdzz4occdbi78/AAD4Kxy5M4XugUvbakyEH4q6a?dl=0

