
Marzo de 2021 C 2021/LIM/10  
 

 

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org. 

NF063/s 

S 

  

CONFERENCIA 

42.º período de sesiones 

2021 

Día Internacional de la Sanidad Vegetal  

(proyecto de resolución) 

 
 

Fragmento del informe del 165.º período de sesiones del Consejo  

(30 de noviembre a 4 de diciembre de 2020) 

 
19. El Consejo, recordando los criterios expuestos en la política de la FAO para la proclamación y 

celebración de años internacionales, que aprobó en su 144.º período de sesiones (junio de 2012), y la 

Resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social sobre años y aniversarios internacionales, hizo 
suyos:  

[…] 

b) el proyecto de resolución de la Conferencia, presentado por el COAG en su 

27.º período de sesiones, sobre la celebración por el sistema de las Naciones Unidas de un 
“Día Internacional de la Sanidad Vegetal” el 12 de mayo de cada año, que se adjunta en el 
Apéndice E del presente informe; 

[…] 

Resolución .../2021 

Día Internacional de la Sanidad Vegetal 

LA CONFERENCIA, 

Observando que en su 12.ª reunión, celebrada en abril de 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 (AISV), 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; 
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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. 

(Aprobada el .... de .................... de 2021) 

 


