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27.º período de sesiones 

28 de septiembre – 2 de octubre de 2020 

Información actualizada sobre la celebración del Año Internacional de la 

Sanidad Vegetal 

Resumen 

En el presente documento se ofrece información actualizada sobre la celebración del Año 

Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) desde su presentación oficial el 2 de diciembre de 2019, 

así como sobre el programa de trabajo, el plan de acción y las iniciativas actuales llevadas a cabo 

durante 2020. El documento recoge las últimas novedades tras el brote de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) y las medidas inmediatas relacionadas con el AISV que la comunidad de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y la FAO han adoptado con el fin de apoyar los 

esfuerzos que se están llevando a cabo para evitar que la pandemia se siga propagando. La Secretaría 

del AISV y el Comité Directivo Internacional han trabajado permanentemente para garantizar la 

continuidad, las actualizaciones periódicas y la información a todas las partes interesadas durante la 

actual crisis sanitaria mundial. 

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

Mirko Montuori 

Oficial de proyectos (Año Internacional de la Sanidad Vegetal) 

Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 

Tel.: (+39) 06570 53806 

http://www.fao.org/home/es
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I. Antecedentes 

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2020 como Año Internacional 

de la Sanidad Vegetal (AISV) por votación unánime (Resolución A/RES/73/252). El objetivo general 

del AISV 2020 es concienciar a la población y a los responsables políticos en los planos mundial, 

regional y nacional sobre la contribución de la sanidad vegetal al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular: erradicar el hambre, reducir la pobreza, 

proteger el medio ambiente y fomentar el comercio seguro y el desarrollo económico. Al proclamar el 

AISV 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la FAO y a la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) que facilitaran su aplicación. 

2. La FAO constituyó el Comité Directivo Internacional del AISV en colaboración con la CIPF, 

compuesto por un representante de cada uno de los siete grupos regionales de Estados Miembros de la 

FAO, dos representantes de las partes contratantes de la CIPF y siete representantes de distintos 

grupos de partes interesadas no estatales. El Comité Directivo Internacional del AISV proporciona 

orientación general y asistencia en relación con la celebración del Año Internacional y, desde su 

constitución en junio de 2019, se ha reunido regularmente. La Secretaría del AISV apoya la labor del 

Comité Directivo Internacional del AISV y está integrada por cuatro unidades de la FAO: la Secretaría 

de la CIPF, la División de Producción y Protección Vegetal (NSP), la Sección de Divulgación y 

Promoción (OCCO) de la Oficina de Comunicación Institucional y la División de Asociaciones y 

Colaboración con las Naciones Unidas (PSU), que han venido cooperando para aplicar el plan de 

acción del AISV y apoyando el plan de comunicación para el Año Internacional. 

II. Principales actividades e iniciativas desde la presentación oficial del AISV 

3. El AISV fue presentado por el Director General de la FAO en la Sede de la Organización 

el 2 de diciembre de 2019. La comunidad internacional ha venido respondiendo extremadamente bien 

a las iniciativas adoptadas, como la emisión de una moneda de dos euros por parte de Bélgica y una 

moneda conmemorativa por parte de Italia con la identidad visual del AISV, así como el compromiso 

de más de 20 países de emitir un sello del AISV y la creación de comités directivos nacionales del 

AISV para incrementar la sensibilización. 

4. La identidad visual del AISV se ha traducido a más de 30 idiomas de todo el mundo y 

numerosas partes interesadas la están utilizando mundialmente conforme a las directrices 

proporcionadas. Se ha puesto en funcionamiento el sitio web del AISV y se ha presentado un conjunto 

de instrumentos de comunicación que incluye diversas publicaciones y un tablero en Trello con 

contenido para las redes sociales. Se han producido tres vídeos sobre el AISV, y el vídeo promocional 

oficial del lanzamiento del AISV se ha traducido a 10 idiomas, con un uso extendido en las redes 

sociales. Se ha organizado un concurso fotográfico internacional sobre sanidad vegetal en el que se 

han recibido cientos de trabajos de fotógrafos tanto profesionales como aficionados. 

5. La Secretaría del AISV y otras partes interesadas han programado casi 300 actividades 

durante 2020, unas de carácter nacional y otras de carácter mundial. En el primer trimestre de 2020, la 

Secretaría del AISV publicó más de 20 artículos en diferentes periódicos y revistas y participó en 

numerosos actos públicos. 

III. Plan de acción para el resto de 2020 

6. El brote de la COVID-19 ha obligado al Comité Directivo Internacional y a la Secretaría del 

AISV a reconsiderar el plan de acción y posponer algunos acontecimientos importantes. 

7. La abrupta interrupción de las actividades e iniciativas del AISV llevaron a proponer la 

ampliación de algunas de las actividades mundiales del Año Internacional a 2021. La 15.ª reunión de la 

Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF-15) y su sesión ministerial se han aplazado hasta nuevo aviso. 
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La Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal, cuya celebración estaba prevista del 5 al 8 de octubre 

de 2020 en Helsinki, se ha aplazado asimismo a los días 28 de junio al 1 de julio de 2021, junto con la 

ceremonia de clausura del AISV. Una Conferencia de Alto Nivel sobre el Control del Gusano Cogollero 

del Maíz, que debía tener lugar en Abiyán (Côte d’Ivoire) en abril de 2020, se ha pospuesto al 

segundo semestre de 2020 y puede que se celebre de manera virtual. Otras iniciativas, como el 

almuerzo que iba a ofrecerse durante el foro político de alto nivel de 2020 en Nueva York, están aún 

pendientes de confirmación. 

8. El plan de comunicación del AISV se ha adaptado y muchas de las actividades e iniciativas 

programadas se están llevando a cabo por medios virtuales, como seminarios web y un aumento de las 

publicaciones en la Web y en las redes sociales, una campaña mundial programada para viajeros, un 

concurso de arte y dibujo, así como la promoción del discurso del AISV dentro de los canales internos 

de la FAO y en todas las partes interesadas a escala mundial. Entre las próximas iniciativas en materia 

de comunicación figuran la publicación de historias de interés humano relacionadas con la sanidad 

vegetal, el libro de actividades para niños sobre el AISV, una animación para uso digital generalizado 

y el nombramiento de embajadores de buena voluntad del AISV y de personas influyentes para 

continuar promoviendo los objetivos del AISV a escala mundial. 


