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COMITÉ DE AGRICULTURA 

27.º período de sesiones 

28 de septiembre – 2 de octubre de 2020 

Propuesta para un Día Internacional de la Sanidad Vegetal 

Resumen 

Un elemento clave de cualquier estrategia para eliminar el hambre y la pobreza rural debe incluir la 

protección de la salud de las plantas frente a plagas y enfermedades. Cuando se las introduce en 

ecosistemas nuevos, las plagas y enfermedades de las plantas suelen tener efectos devastadores en la 

seguridad alimentaria y el medio ambiente. Los servicios de protección fitosanitaria de todo el mundo 

afrontan riesgos crecientes de plagas en el contexto de un clima cambiante y recursos cada vez 

menores. Las plagas y enfermedades de las plantas son responsables de la pérdida de hasta el 40 % de 

los cultivos alimentarios a escala mundial y de pérdidas comerciales que superan los 220 000 

millones de USD anuales en productos agrícolas. Además, otros factores, entre ellos el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad, la salud de suelos y semillas y la calidad del agua, pueden 

afectar a la salud y la productividad de los cultivos para consumo humano. 

Fomentar y preservar la sanidad vegetal a escala mundial es esencial para la seguridad alimentaria y, 

en última instancia, para asegurar el derecho a la alimentación, entre otros objetivos. La alimentación 

y la agricultura son fundamentales para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Las políticas y medidas para promover la sanidad vegetal en este contexto son 

fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los relativos a la 

eliminación del hambre y la malnutrición y a la mitigación de la pobreza y las amenazas al medio 

ambiente. 

El Gobierno de Zambia, con el apoyo de la Comisión de Medidas Fitosanitarias de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria y el Comité Directivo Internacional del Año Internacional de 

la Sanidad Vegetal, ha propuesto que se celebre un Día Internacional de la Sanidad Vegetal con 

objeto de dar continuidad a las iniciativas emprendidas durante todo el Año Internacional de la 

Sanidad Vegetal (2020) y de seguir promoviendo el objetivo principal del Año Internacional, es decir, 

sensibilizar sobre la importancia y las repercusiones de la sanidad vegetal a la hora de hacer frente a 

cuestiones de importancia mundial, como el hambre, la pobreza, las amenazas al medio ambiente y el 

desarrollo económico. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

• examinar la propuesta formulada por el Gobierno de Zambia para que el sistema de las 

Naciones Unidas establezca la celebración el 12 de mayo del Día Internacional de la Sanidad 

Vegetal, y prestar la orientación que estime oportuna. 

• hacer suyo el proyecto de resolución de la Conferencia adjunto en el Apéndice A y someter la 

propuesta a la aprobación del Consejo de la FAO en su 165.º período de sesiones (diciembre 

de 2020), con miras a su aprobación final por la Conferencia de la FAO en su 42.º período de 

sesiones (julio de 2021). 
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Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a:  

 

Sr. Jingyuan Xia 

Secretario 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

Tel.: +39 06570 53806 
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I. Antecedentes  

1. Desde el comienzo del milenio, el valor del comercio mundial de productos agrícolas se ha 

triplicado1 y se prevé que siga aumentando. El comercio internacional de productos agrícolas, así 

como los efectos del cambio climático, han incrementado de manera significativa el riesgo de 

introducción de plagas en nuevos territorios. Las nuevas vías y la alteración de las condiciones 

ecológicas crean la situación perfecta para grandes epidemias de plagas y enfermedades de las plantas 

en el futuro. 

2. Un elemento clave de cualquier estrategia para eliminar el hambre y la pobreza rural debe 

incluir la protección de la salud de las plantas frente a plagas y enfermedades. La mayor incidencia de 

plagas y enfermedades representa un riesgo creciente para la productividad de los cultivos para 

consumo humano. Las plagas y enfermedades que se han introducido en nuevos ecosistemas pueden 

tener efectos devastadores en la seguridad alimentaria y el medio ambiente. De hecho, las especies 

exóticas invasoras, que incluyen plagas de las plantas, son uno de los cinco factores de la pérdida de 

biodiversidad2. 

3. La sanidad vegetal está cada vez más amenazada. El cambio climático y las actividades 

humanas han alterado los ecosistemas reduciendo la biodiversidad y creando nuevos nichos ecológicos 

donde pueden prosperar plagas y enfermedades. Al mismo tiempo, los viajes y mercados 

internacionales están dando lugar a un rápido aumento de la magnitud de la propagación de plagas y 

enfermedades de las plantas por todo el mundo, lo que causa un gran daño a las plantas autóctonas y al 

medio ambiente. Al igual que ocurre con la salud humana, proteger a las plantas de la introducción y 

propagación de plagas y enfermedades es mucho más eficaz en función de los costos que enfrentarse a 

emergencias de gran magnitud. 

4. A menudo, es imposible erradicar las plagas y enfermedades de las plantas una vez que se han 

establecido y, además, su gestión requiere mucho tiempo y es costosa. La prevención es crucial para 

impedir sus efectos devastadores en la agricultura, los medios de vida y la seguridad alimentaria. La 

aplicación de medidas de prevención coherentes y sistemáticas repercutiría de forma positiva en el 

suministro adecuado de alimentos y el acceso a los mismos. 

5. Si bien los riesgos de plagas aumentan en todo el mundo, muchas iniciativas nacionales 

dirigidas a combatirlos están contrayéndose como consecuencia de la reducción, a menudo 

significativa, de los recursos destinados a la sanidad vegetal. En los países hay cada vez menos 

servicios taxonómicos y de diagnóstico y estudios de investigación en el ámbito fitosanitario. Los 

servicios de protección vegetal de todo el mundo cada vez hacen frente a más riesgos de plagas con 

menos recursos. Las plagas y enfermedades de las plantas son responsables de la pérdida de hasta el 

40 % de los cultivos alimentarios a escala mundial y de pérdidas comerciales que superan los 

220 000 millones de USD anuales en productos agrícolas. Dejan a millones de personas sin alimentos 

y pueden incidir negativamente en los medios de vida y las fuentes de ingresos de las comunidades 

rurales pobres y las economías nacionales. 

6. A fin de sensibilizar sobre la importancia y las repercusiones de la sanidad vegetal a la hora de 

hacer frente a cuestiones de importancia mundial, como el hambre, la pobreza, las amenazas al medio 

ambiente y el desarrollo económico, el Gobierno de Finlandia promovió el establecimiento en 2020 

del Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV), que fue proclamado por unanimidad por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018. 

7. El proceso para la proclamación del AISV fue iniciado por la Comisión de Medidas 

Fitosanitarias (CMF), órgano rector de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF), que respaldó en primer lugar la propuesta de establecer el AISV en su 

10.a reunión, celebrada en 2015. En abril de 2017, en la 12.a reunión de la CMF, se aprobaron los 

productos y resultados previstos del AISV, incluida la proclamación del 6 de diciembre como Día 

Internacional de la Sanidad Vegetal3. 

 
1 FAO, SOCO 2018 (http://www.fao.org/3/I9542ES/i9542es.pdf). 
2 Informe de la evaluación mundial de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de la Plataforma 

Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 

(https://ipbes.net/global-assessment). 
3 Véase https://www.ippc.int/static/media/files/publication/es/2017/09/CPM-12_REPORT_withISPMs_Spanish-

2017-08-14.pdf. 

http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542es.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/es/2017/09/CPM-12_REPORT_withISPMs_Spanish-2017-08-14.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/es/2017/09/CPM-12_REPORT_withISPMs_Spanish-2017-08-14.pdf
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8. En diciembre de 2019, la Mesa de la CMF aprobó la iniciación del proceso para proclamar el 

Día Internacional de la Sanidad Vegetal como uno de los legados clave del AISV. 

9. En enero de 2020, el Comité Directivo Internacional del AISV también hizo suyo el 

establecimiento del Día Internacional de la Sanidad Vegetal como uno de los legados clave del AISV. 

A. La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

10. La CIPF4 es una convención internacional establecida en 1951 que rige la sanidad vegetal. 

Tiene como objetivo proteger los recursos vegetales mundiales de plagas y enfermedades mediante la 

adopción de medidas coordinadas y eficaces destinadas a impedir su introducción y propagación. 

La CIPF, conjuntamente con la Comisión del Codex Alimentarius y la Organización Mundial de 

Sanidad Animal, es uno de los órganos (“tres hermanas”) internacionales de establecimiento de 

normas reconocidos en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio. La CIPF es un órgano establecido en 

virtud del artículo XIV de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). Cuenta con 184 Partes Contratantes y, por tanto, es el más 

grande de todos los órganos de ese tipo de la FAO, lo que revela la importancia que otorgan a la 

Convención los Miembros de la Organización. 

11. En su 13.a reunión5, celebrada en abril de 2018, la CMF convino unánimemente en que la 

labor de la CIPF era crucial para el trabajo de la FAO y puso de relieve que una seguridad alimentaria 

adecuada no era posible sin la sanidad vegetal y que sin las plantas no habría vida en la Tierra. 

12. En consecuencia, en el 159.° período de sesiones del Consejo, celebrado en junio de 2018, se 

exhortó a la FAO a “ajustar las actividades, cuando fuera necesario, de modo que los resultados 

pudieran contribuir en mayor medida al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

Asimismo, el Consejo “hizo hincapié en la importancia de la labor de establecimiento de normas 

internacionales, como las [de] la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), y 

recalcó la necesidad de proporcionar financiación sostenible para la labor y las actividades de la FAO 

en relación con el asesoramiento científico respecto de la inocuidad de los alimentos...”6. 

13. Preocupada por los desafíos que plantea la financiación de las organizaciones nacionales y 

regionales de protección fitosanitaria y de la Secretaría de la CIPF, a pesar de los crecientes problemas 

fitosanitarios, la comunidad de la CIPF promovió resueltamente la proclamación del AISV y manifestó 

su compromiso de apoyar la proclamación de un Día Internacional de la Sanidad Vegetal junto con los 

asociados pertinentes. 

14. Las plantas constituyen más del 80 % de la dieta humana. Por esa razón, son esenciales para la 

seguridad alimentaria y la nutrición, esto es, para el acceso permanente a alimentos suficientes, 

asequibles, inocuos y nutritivos que permita a todas las personas llevar una vida activa y sana. Las 

plagas y enfermedades de las plantas representan una amenaza para la seguridad alimentaria porque 

pueden dañar los cultivos y, por ende, reducir la disponibilidad de alimentos y el acceso a los mismos 

y aumentar su costo. Asimismo, las plagas y enfermedades de las plantas pueden incidir negativamente 

en la palatabilidad de los alimentos y dar lugar a cambios en las preferencias tradicionales de 

alimentos de las poblaciones. 

15. En la actualidad, debido al aumento del comercio mundial y al clima cambiante, las plagas y 

enfermedades de las plantas representan una amenaza mayor que nunca antes a la seguridad 

alimentaria, puesto que el comercio mundial origina el desplazamiento de más plagas desde sus 

entornos originales y el clima cambiante crea nuevas condiciones favorables para las plagas y 

enfermedades de las plantas. Las plagas y enfermedades de las plantas son responsables de la pérdida 

anual de hasta el 40 % de la producción mundial de alimentos. 

 
4 Texto de la CIPF (https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/convention-text/). 
5 Informe de la 13.ª reunión de la CMF 

(https://www.ippc.int/static/media/files/publication/es/2018/08/CPM_13_Report-2018-08-

07_withISPMs_Es.pdf).  
6 Informe del 159.° período de sesiones del Consejo de la FAO 

(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_es.pdf). 

https://www.ippc.int/es/core-activities/governance/convention-text/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/es/2018/08/CPM_13_Report-2018-08-07_withISPMs_Es.pdf.
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/es/2018/08/CPM_13_Report-2018-08-07_withISPMs_Es.pdf.
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_es.pdf
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16. El derecho humano a una alimentación adecuada está reconocido en varios instrumentos del 

derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aborda 

este derecho de manera más exhaustiva que cualquier otro instrumento7. Fomentar y preservar la 

sanidad vegetal a escala mundial es esencial para la seguridad alimentaria y, en última instancia, para 

asegurar el derecho a la alimentación, entre otros objetivos. 

17. Abordar la cuestión de la sanidad vegetal mediante la selección, adaptación y formulación de 

políticas multilaterales contribuye a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada a 

través del logro y la preservación de la seguridad alimentaria y la nutrición. La proclamación de un 

Día Internacional de la Sanidad Vegetal respaldaría los esfuerzos de la comunidad mundial para 

conseguir la seguridad alimentaria y apoyar el derecho a una alimentación adecuada. 

B. Sanidad vegetal y protección ambiental 

18. La sanidad vegetal contribuye a la protección ambiental y a la biodiversidad de muchas 

maneras. Unas plantas sanas son cruciales para un medio ambiente sano y viceversa. 

19. Las especies exóticas invasoras, que son plagas de las plantas, son uno de los cinco factores 

principales de la pérdida de biodiversidad8. Queda mucho por hacer en el contexto del Marco mundial 

para la biodiversidad a partir de 2020 con objeto de vigilar, controlar y erradicar las especies exóticas 

invasoras más importantes y, al mismo tiempo, gestionar las vías para impedir su introducción y 

propagación. 

20. La aplicación de normas y políticas reconocidas a escala mundial, incluidas las normas 

internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) y las recomendaciones de la CMF aprobadas en el 

marco de la CIPF, contribuye a reducir al mínimo los riesgos para el medio ambiente que entrañan las 

plagas y enfermedades de las plantas y a la gestión de los mismos. 

21. La promoción de normas, políticas y prácticas agrícolas sostenibles reconocidas 

mundialmente es, sin duda, uno de los mensajes principales propuestos para el Día Internacional de la 

Sanidad Vegetal. 

C. Sanidad vegetal y facilitación del comercio 

22. En el mundo globalizado actual, el comercio impulsa el desarrollo económico. Muchos países 

dependen de la comercialización de grandes cantidades de plantas y productos vegetales, como granos, 

frutas y hortalizas o madera para sostener su economía. Pero el comercio podría causar la introducción 

y propagación de plagas y enfermedades de las plantas y amenazar los recursos vegetales naturales, los 

cultivos bajo gestión, la biodiversidad y la producción forestal. Por lo tanto, es importante facilitar un 

comercio seguro impidiendo la propagación de plagas y enfermedades de las plantas y evitando 

obstáculos injustificables. 

23. La aplicación de la CIPF y sus NIMF es esencial para facilitar el comercio seguro, pues estas 

proporcionan orientación armonizada a escala mundial para que los países gestionen los riesgos de 

plagas y, de este modo, permiten efectivamente un comercio seguro y eficiente de plantas y productos 

agrícolas y ayudan a los países en desarrollo y desarrollados a acceder a nuevos mercados. Con objeto 

de reducir el riesgo de propagación de plagas y enfermedades, se suele exigir que las plantas vayan 

acompañadas de certificados fitosanitarios impresos, emitidos por la organización nacional de 

protección fitosanitaria (ONPF) del país exportador, a fin de garantizar que el producto cumpla con los 

requisitos del país importador. 

 
7 Disponible en: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/EN/General_Comment_12_E

N.pd. 
8 Evaluación mundial de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas (https://ipbes.net/global-assessment). 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/EN/General_Comment_12_EN.pd
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/EN/General_Comment_12_EN.pd
https://ipbes.net/global-assessment


6 COAG/2020/20 

 

24. No obstante, el comercio está evolucionando y la CIPF también lo está haciendo en 

consonancia. En 2014, la CMF aprobó el Apéndice 1 de la NIMF 12 (Certificados fitosanitarios 

electrónicos, información sobre esquemas XML estandarizados y mecanismos de intercambio), con lo 

que se dio un paso crucial hacia la armonización mundial de los sistemas de certificación electrónica. 

La solución ePhyto de la CIPF desempeña la misma función que el anticuado equivalente en papel. El 

paso a la tecnología electrónica y libre de papel para el intercambio de información certificada 

facilitará aún más el comercio y beneficiará especialmente a los países en desarrollo. Se prevé que el 

fomento del desarrollo y la promoción de la facilitación del comercio seguro, incluida la solución 

ePhyto de la CIPF, sea uno de los aspectos más destacados del Día Internacional de la Sanidad Vegetal 

propuesto. 

D. Sanidad vegetal y cambio climático 

25. La producción de cultivos, los bosques y otros ecosistemas están influenciados en gran medida 

por el clima, porque la radiación solar, la temperatura y las precipitaciones son los factores principales 

en los que no interviene el ser humano que afectan a la sanidad vegetal. El ciclo vital de las plagas y 

enfermedades de las plantas y, en particular, sus características epidemiológicas y su propagación 

están determinados por esos factores climáticos naturales. Puede predecirse que las tendencias de 

calentamiento y los cambios extremos afectarán a la incidencia y distribución de las plagas y 

enfermedades de las plantas. Además de las actividades humanas que favorecen el cambio climático, 

también existe una interacción entre comercio, redes de transporte y dinámica demográfica impulsada 

por el clima. 

26. La mitigación de los efectos del cambio climático en la sanidad vegetal representará un gran 

desafío para las ONPF y las organizaciones internacionales del ámbito de la sanidad vegetal. En los 

próximos dos decenios se harán evidentes los cambios en los modelos de producción de alimentos y el 

comercio. Los cambios consiguientes en la sanidad vegetal, como las alteraciones en la epidemiología 

de las plagas resultantes del cambio climático y la frecuente expansión de las distribuciones de las 

plagas, significarán retos, en especial en esferas como la vigilancia, el monitoreo y otras medidas 

fitosanitarias, así como el análisis del riesgo de plagas. El riesgo de que las plagas y enfermedades se 

adapten a un clima cambiante puede dar lugar a nuevos riesgos de plagas para los cultivos básicos 

principales. Por lo tanto, es importante pronosticar, prevenir y mitigar los efectos del cambio climático 

en la sanidad vegetal. 

27. Velar por que los efectos del cambio climático en la sanidad vegetal se evalúen y se expliquen 

al público y a los encargados de formular políticas y por que los asuntos relacionados con las políticas 

de comercio internacional se examinen a la luz del cambio climático es uno de los principales factores 

que motivan el establecimiento del Día Internacional de la Sanidad Vegetal. 

II. Justificación del establecimiento de un Día Internacional de la Sanidad Vegetal 

28. En vista de los puntos anteriores y considerando la contribución de la sanidad vegetal al 

cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, en 

particular, de los ODS 1, 2, 8, 12, 13, 15 y 17, la comunidad de la CIPF decidió seguir promoviendo el 

objetivo clave del AISV, es decir, sensibilizar sobre la importancia y las repercusiones de la sanidad 

vegetal a la hora de hacer frente a cuestiones de importancia mundial, como el hambre, la pobreza, las 

amenazas al medio ambiente y el desarrollo económico, propugnando el establecimiento de un 

Día Internacional de la Sanidad Vegetal, como se acordó en la 12.a reunión de la CMF, celebrada en 

2017, y como aprobaron recientemente la Mesa de la CFM y el Comité Directivo Internacional del 

AISV. 

III. Mecanismos de ejecución 

29. Los Miembros de la FAO celebrarán el Día Internacional de la Sanidad Vegetal con el apoyo 

de la Secretaría de la CIPF y en colaboración con las divisiones técnicas, oficinas y centros 

especializados pertinentes de la FAO, en asociación con las organizaciones regionales y nacionales de 
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protección fitosanitaria. La CMF y sus asociados desempeñarán una función decisiva en la facilitación 

y aplicación de los objetivos propuestos para el Día Internacional de la Sanidad Vegetal. En la 

celebración del Día Internacional de la Sanidad Vegetal, cada año con un tema diferente, serán 

cruciales las instituciones de carácter científico, tecnológico, académico e industrial, así como los 

agricultores y otras organizaciones internacionales. 

30. Los recursos para financiar la celebración del Día Internacional de la Sanidad Vegetal tratarían 

de obtenerse mediante contribuciones extrapresupuestarias recibidas a través del Fondo fiduciario de 

donantes múltiples de la CIPF y contribuciones en especie de los asociados pertinentes. 
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Anexo A 

Proyecto de resolución de la Conferencia  

Observando que en su 12.a reunión, celebrada en 2017, la Comisión de Medidas Fitosanitarias respaldó 

la proclamación de un Día Internacional de la Sanidad Vegetal como uno de los resultados 

fundamentales del Año Internacional de la Sanidad Vegetal, con el respaldo también del Comité 

Directivo Internacional del AISV; 

Observando que unas plantas sanas son la base de toda la vida en la Tierra, las funciones de los 

ecosistemas y la seguridad alimentaria y la nutrición; 

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

alimentar a la creciente población mundial; 

Consciente de que las plantas representan el 80 % de nuestras dietas; 

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

crecimiento y que reconocer y defender la sanidad vegetal, y apoyar su promoción, es de primordial 

importancia para que la comunidad internacional pueda asegurar los recursos vegetales para un mundo 

que goce de seguridad alimentaria gracias a ecosistemas estables y sostenibles; 

Reconociendo que el mantenimiento de la sanidad vegetal contribuye a proteger el medio ambiente, los 

bosques y la biodiversidad frente a las plagas y las enfermedades de las plantas 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 al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

para 2030; 

Confiando en que tal iniciativa crearía una plataforma para promover y llevar a cabo actividades en 

favor de la conservación y el mantenimiento de los recursos vegetales mundiales, estimularía la 

adopción de medidas en ese sentido 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 

al medio ambiente; 

Afirmando la urgente y continua necesidad de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de 

la sanidad vegetal para la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y las funciones de los 

ecosistemas; 

Reconociendo la importancia decisiva de la sanidad vegetal para el desarrollo agrícola, la biodiversidad, 

la seguridad alimentaria y la nutrición, el Comité pidió una intensa colaboración a nivel internacional, 

incluso mediante la cooperación Sur-Sur, la armonización y el establecimiento de normas; 

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

Día Internacional de la Sanidad Vegetal se sufragarán con contribuciones voluntarias, incluidas 

contribuciones 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 considere la posibilidad de declarar 

el 12 de mayo Día Internacional de la Sanidad Vegetal. 


