
 

 

Documento de exposición de conceptos para la sesión especial durante el Consejo de la 

FAO de diciembre de 2019  

 

Acto de presentación del Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) 

En su 73.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó una resolución por la que se proclamaba 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal 

(AISV). En la Resolución A/RES/73/252 de las Naciones Unidas se exhorta a la FAO a que, en 

colaboración con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), dirija la celebración del 

Año Internacional.  

El acto de presentación se celebrará en la Sede de la Organización el 2 de diciembre, en una sesión especial 

organizada en el marco del 163.º período de sesiones del Consejo de la FAO. Este acto incluirá una mesa 

redonda de alto nivel, una exposición y una recepción. 

El objetivo principal del AISV es 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, 

los peligros para el medio ambiente y el desarrollo económico.  

Los objetivos específicos del AISV son los siguientes: 

 Sensibilizar a la opinión pública y las autoridades políticas a escala mundial, regional y nacional 

con respecto a la sanidad vegetal. 

 Promover e intensificar los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales en el ámbito de la sanidad 

vegetal y sus recursos en vista del aumento del comercio y los riesgos de nuevas plagas ocasionados 

por el cambio climático. 

 Educar a la opinión pública y mejorar sus conocimientos sobre sanidad vegetal. 

 Intensificar el diálogo y la participación de los interesados en el ámbito de la sanidad vegetal. 

 Mejorar la información sobre la situación de la protección fitosanitaria en el mundo. 

 Facilitar el establecimiento de asociaciones en pro de la sanidad vegetal a escala nacional, regional 

y mundial. 

Asimismo, se prevé que el AISV aumente la sensibilización acerca de la importancia de la sanidad vegetal 

con miras a alcanzar varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el 1 (“fin de la pobreza”); 

el 2 (“hambre cero”); el 8 (“trabajo decente y crecimiento económico”); el 12 (“producción y consumo 

responsables”); el 13 (“acción por el clima”); el 15 (“vida de ecosistemas terrestres”) y el 17 (“alianzas para 

lograr los Objetivos”). 

A comienzos de este año, la FAO creó la Secretaría del AISV, que está integrada por representantes de la 

División de Asociaciones (PSP) de la FAO, la Secretaría de la CIPF, la División de Producción y Protección 

Vegetal (AGP) y la Oficina de Comunicación Institucional (OCC). 

Esta Secretaría facilita el proceso de celebración del Año Internacional en el marco de la FAO, en 

colaboración con el Comité Directivo Internacional del AISV, que está integrado por diversas partes 

interesadas. 

Las reuniones del Comité Directivo Internacional se celebran periódicamente con el objetivo de supervisar 

el programa de actos mundiales y proponer un plan de acción para el AISV. Entre los principales actos 

mundiales previstos en el plan de acción para el Año Internacional cabe citar los que se organizarán con 

motivo de la presentación del AISV en la Sede de la FAO, el 2 de diciembre de 2019, y en Nueva York en 

una fecha posterior. 



 

 

En el anexo del presente documento de exposición de conceptos figura el programa para el acto de 

presentación del AISV, incluido como sesión especial en el programa del período de sesiones del Consejo.  

El programa oficial (acto de apertura y mesa redonda) se completará con una exposición de materiales sobre 

sanidad vegetal (proporcionados por la OCC y las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de 

Irlanda e Italia), que tendrá lugar en el Atrio de la FAO, y una recepción organizada en la cafetería de la 

Organización. 

El acto cuenta con el respaldo de la Secretaría del AISV, juntamente con el Comité Directivo Internacional 

del AISV, integrado por miembros de todos los grupos regionales y organizaciones asociadas de la FAO.



 

 

ANEXO: PROGRAMA PROVISIONAL 

ACTO OFICIAL DE PRESENTACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA SANIDAD 

VEGETAL 

Centro Jeque Zayed, Sede de la FAO,  

Viale delle Terme di Caracalla, Roma (Italia) 

  2 de diciembre de 2019 

HORA PROGRAMA ORGANIZADOR 

17.45-18.00 Inauguración, por parte del Director General de la 
Organización, de la exposición sobre sanidad vegetal en el 
Atrio de la FAO 

Secretaría del Año Internacional 
de la Sanidad Vegetal (AISV) 

 

HORA INTERVENCIÓN PONENTE 

APERTURA 

Moderador: Sr. Roberto RIDOLFI 

18.00 

- 

18.50 

Vídeo con motivo del AISV 

Acto de apertura y presentación del AISV a cargo del 
Secretario General de la FAO  

Sr. QU Dongyu  

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas Sr. António GUTERRES 

Discurso a cargo del Ministro de Agricultura y Ganadería de 
Nicaragua 

Excmo. Sr. Edward CENTENO 
GADEA 

Discurso del Ministro de Estado del Departamento de 
Agricultura, Alimentación y Asuntos Marinos de Irlanda 

Excmo. Sr. Andrew DOYLE 

Discurso de la Secretaria Permanente del Ministerio de 
Agricultura y Actividades Forestales de Finlandia 

Sra. Jaana HUSU-KALLIO 

Discurso a cargo de la Secretaria Permanente del 
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Sra. Tamara FINKELSTEIN 

MESA REDONDA 

Moderador: Sr. Hans DREYER 

 

18.50 

- 

19.45 

Observaciones preliminares a cargo del Subdirector 
General responsable del Departamento de Agricultura y 
Protección del Consumidor de la FAO 

Sr. Bukar TIJANI 

Presidente del Comité Directivo Internacional del AISV Sr. Ralf LOPIAN 

Director Ejecutivo para actividades mundiales del Centro 
para la Biociencia Agrícola Internacional (CABI) 

Sr. Ulrich KUHLMANN 

Secretario General de la Federación Internacional de 
Semillas 

Sr. Michael KELLER 

Conclusión a cargo del Secretario de la CIPF Sr. Jingyuan XIA 

 



 

 

HORA PROGRAMA ORGANIZADOR 

19.45-21.00 Recepción en la terraza de la FAO Secretaría del AISV 

 


