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Resumen 

La sanidad vegetal a menudo se considera la disciplina relacionada con la prevención y el control de 

las plagas1 que afectan a las plantas y los productos vegetales, con inclusión de la regulación de las 

importaciones y exportaciones, mediante una serie de medidas encaminadas a prevenir y controlar las 

plagas que se propagan a zonas nuevas, en especial a través del comercio internacional, el turismo y la 

ayuda alimentaria. Asimismo, es un factor fundamental en toda estrategia dirigida a eliminar el 

hambre y la pobreza rural, y a garantizar los medios de vida. El sustancial crecimiento del comercio 

agrícola internacional, junto con los efectos del cambio climático, conlleva un drástico aumento del 

riesgo de introducción de plagas y plantea nuevas dificultades serias para la sanidad vegetal. Para 

abordar estas preocupaciones, en 2016 Finlandia ha pedido oficialmente a la FAO que proceda a 

declarar 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV). 

Entre 2015 y 2016 el órgano rector de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), 

que es la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF), sometió a debate la propuesta de establecer un 

AISV, que concitó un amplio consenso. En el 39.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, 

Finlandia informó de los debates de la CIPF y de su propia intención de seguir avanzando en este 

sentido, y recibió el amplio apoyo de numerosas delegaciones (C 2015/REP, párr. 60). 

Un AISV aumentará la concienciación sobre la importancia y los efectos de los problemas 

fitosanitarios de alcance mundial, como el hambre, la pobreza, las amenazas para el medio ambiente y 

el desarrollo económico. En especial, la finalidad es abordar los problemas nuevos y emergentes 

relacionados con la sanidad vegetal, con inclusión de los efectos del cambio climático, el aumento 

notable del comercio internacional, la rápida pérdida de diversidad biológica y las nuevas vías para las 

plagas como el comercio electrónico, mediante la elaboración de políticas, estructuras y mecanismos 

nacionales, regionales y mundiales que sean más eficientes. 

                                                      
1 En la CIPF el término “plaga” se refiere a “cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 

dañino para las plantas o productos vegetales”. Ello comprende insectos, patógenos y malas hierbas. 
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Si bien los países menos adelantados y los países en desarrollo son los que más se beneficiarían de un 

AISV debido a las evidentes deficiencias que presentan en el ámbito fitosanitario, los beneficios se 

pueden cosechar en todos los países, desde las sociedades agrícolas hasta las industrializadas. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

1) examinar la propuesta formulada por el Gobierno de Finlandia para que el sistema de las 

Naciones Unidas establezca un Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) en 2020, y a 

prestar orientación según lo considere apropiado; 

2) teniendo en cuenta la política de la FAO para la proclamación y celebración de años 

internacionales (C 2013/LIM/15), formular una recomendación sobre el proyecto de 

resolución de la Conferencia contenido en el Apéndice A, y presentar la propuesta para su 

examen en el 155.º período de sesiones del Consejo (en diciembre de 2016) y en el 

40.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (en julio de 2017). 

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

 

Robert Guei 

Secretario del COAG 

Tel: +39 06570 54920 
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I. Introducción 

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

la protección de la salud de las plantas frente a las plagas. La mayor incidencia de plagas pone cada 

vez más en riesgo la productividad de los cultivos producidos para el consumo humano. En particular, 

las plagas que se han introducido en nuevos ecosistemas pueden tener efectos devastadores en la 

seguridad alimentaria y el medio ambiente. Las pérdidas de cosechas debido a estas plagas pueden ser 

cuantiosas y, según las estimaciones, las plagas de plantas podrían provocar pérdidas de hasta el 50 % 

en todo el mundo. 

2. Desde el comienzo del milenio, el comercio mundial de productos agrícolas se ha triplicado y 

se prevé que siga aumentando. Este gran crecimiento del comercio internacional de productos 

agrícolas, así como los efectos del cambio climático conlleva un aumento drástico del riesgo de 

introducción de plagas. Las nuevas vías y la alteración de las condiciones ecológicas crean la situación 

perfecta para las principales epidemias de plagas de plantas en el futuro. 

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

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

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

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. 

4. Para abordar estas preocupaciones, Finlandia propuso a la CMF de la CIPF que procediera a 

declarar 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV 2020). Se argumentó que solo un 

considerable esfuerzo de sensibilización internacional puede ayudar a hacer frente a los problemas 

actuales y futuros que plantean las plagas de plantas y sus movimientos. En 2015, la CMF sometió a 

debate la propuesta de Finlandia y decidió declarar el AISV 2020. En enero de 2016, el Ministro de 

Agricultura y Medio Ambiente de Finlandia, Sr. Kimmo Tiilikainen, solicitó oficialmente al Director 

General de la FAO que incluyera esta propuesta en el programa de los órganos pertinentes de la FAO, 

con miras a adoptar una resolución a tal efecto en el 40.º período de sesiones de la Conferencia de la 

Organización en 2017. 

II. Justificación de la declaración del AISV 

5. La CMF, en su 11.ª reunión, celebrada en abril de 2016, deliberó sobre cuál habría de ser 

objetivo principal del AISV, y decidió que fuera 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. La 

sanidad vegetal a menudo se considera la disciplina relacionada con la prevención y el control de las 

plagas1 que afectan a las plantas y los productos vegetales, con inclusión de la regulación de las 

importaciones y exportaciones, mediante una serie de medidas encaminadas a prevenir y controlar las 

plagas que se propagan a zonas nuevas, en especial a través del comercio internacional, el turismo y la 

ayuda alimentaria. 

6. En abril de 2016, la CMF, en su 11.ª reunión, consideró y adoptó los objetivos específicos del 

AISV, a saber: 

a) sensibilización de la opinión pública y las autoridades políticas a escala mundial, regional 

y nacional con respecto a la sanidad vegetal; 

b) promoción e intensificación de 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; 

c) educación de la opinión pública y mejora de sus conocimientos sobre sanidad vegetal; 

d) intensificación del diálogo y participación de los interesados en la sanidad vegetal; 
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e) mejora de la información sobre la situación de la protección fitosanitaria en el mundo; 

f) facilitación del establecimiento de asociaciones en pro de la sanidad vegetal a escala 

nacional, regional y mundial. 

7. Ello conduciría a reforzar el apoyo público y político a la sanidad vegetal, así como a mejorar 

la coordinación en el seno de la comunidad fitosanitaria. 

III. Beneficios previstos 

8. Un AISV imprimirá un enorme impulso a la realización de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y los objetivos estratégicos de la FAO basados en la 

producción agrícola sostenible, con inclusión de los objetivos y realizaciones previstos. 

Objetivos del AISV Realizaciones previstas del AISV 

Mayor sensibilización del sistema 

de las Naciones Unidas, otras 

organizaciones internacionales 

clave como la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), la 

sociedad civil y las autoridades 

con respecto de la función 

decisiva de la sanidad vegetal. 

 Comunicación eficaz de la importancia de la sanidad 

vegetal para garantizar la sostenibilidad de la 

agricultura y la actividad forestal, el equilibrio de los 

ecosistemas y el desarrollo del comercio, así como para 

contribuir a la mitigación de los riesgos fitosanitarios 

planteados por el cambio climático y el aumento del 

comercio mundial. 

 Adopción y publicación del Examen de la situación de 

la protección fitosanitaria en el mundo (artículo 

11.2 a) de la CIPF). 

Elaboración de políticas 

mejoradas relativas a la sanidad 

vegetal a escala nacional, 

regional y mundial. 

 Elaboración de una legislación eficaz sobre sanidad 

vegetal a escala nacional (especialmente en los países 

en desarrollo y los menos adelantados). 

 Mejora de las políticas de cooperación regional y 

elaboración de un nuevo marco estratégico mundial 

sobre sanidad vegetal. 

Mayor disponibilidad de recursos 

sostenibles, financieros y de otro 

tipo, para la sanidad vegetal a 

escala nacional, regional y 

mundial. 

 Mayor sensibilización de la opinión pública y de la 

esfera política con respecto a los beneficios de la 

sanidad vegetal. 

 Aumento de los recursos destinados a las 

organizaciones de protección fitosanitaria a escala 

nacional, regional y mundial. 

 Aumento de la base de donantes y elaboración de un 

nuevo mecanismo financiero para llevar a cabo las 

actividades de la CIPF. 

Mejora de los vínculos entre las 

autoridades y las instituciones 

académicas, los centros de 

investigación y otras partes 

interesadas profesionales del 

ámbito de la sanidad vegetal en 

los planos nacional, regional y 

mundial. 

 Aumento de la presencia de las cuestiones 

fitosanitarias en los programas académicos nacionales. 

En condiciones ideales, ello también conduciría a 

aumentar la participación de las partes interesadas en la 

elaboración de políticas de sanidad vegetal y su 

integración en medidas fitosanitarias. 

 Proliferarían las asociaciones público-privadas en los 

ámbitos nacional, regional y mundial. 

Comercio internacional más 

seguro y aumento del acceso a los 

mercados mediante una mayor 

armonización y una mejor 

 Intensificación de la armonización internacional en el 

ámbito fitosanitario mediante una mayor elaboración 

de normas. 
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aplicación de normas 

internacionales. 
 Aumento de la asistencia prestada, en especial a los 

países en desarrollo y los menos adelantados, para 

aplicar estas normas. 

 Determinación de posibles sinergias mediante la 

combinación de actividades tradicionales de fomento 

de la capacidad y nuevas estrategias de prestación de 

asistencia y el nuevo planteamiento multidisciplinario 

para la protección fitosanitaria. 

Aumento de los vínculos entre las 

instituciones pertinentes que se 

ocupan de cuestiones 

ambientales, como la 

biodiversidad y el cambio 

climático, y las autoridades 

responsables de la sanidad 

vegetal. 

 Determinación de sinergias entre los convenios 

relacionados con la diversidad biológica y las 

autoridades. 

 Mejora de la cooperación con organizaciones 

pertinentes en el ámbito de la biodiversidad y el 

cambio climático a escala nacional, regional y mundial. 

IV. Organización 

9. La organización del AISV correrá a cargo de la FAO bajo la autoridad técnica de la CIPF, en 

asociación con organizaciones regionales y nacionales de protección fitosanitaria. La CMF y sus 

asociados desempeñarán una función fundamental en la facilitación y aplicación de los objetivos 

propuestos para este AISV. En la celebración del AISV serán cruciales las instituciones de carácter 

científico, tecnológico, académico e industrial, así como los agricultores y otras organizaciones 

internacionales. 

V. Asociados actuales y posibles para el AISV 

10. Se celebraron diversas consultas oficiosas entre los promotores del AISV y varias 

organizaciones y asociados internacionales. Los principales asociados para el AISV son gobiernos 

nacionales y las nueve organizaciones regionales de protección fitosanitaria existentes (la Comisión de 

Protección Vegetal para Asia y el Pacífico [APPPC], la Comunidad Andina [CAN], el Comité de 

Sanidad Vegetal del Cono Sur [COSAVE], la Organización Europea y Mediterránea de Protección de 

las Plantas [OEPP], el Consejo Fitosanitario Interafricano [IASPC], la Organización de Protección de 

las Plantas del Cercano Oriente [NEPPO], la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas 

[NAPPO], el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria [OIRSA] y la Organización 

de Protección Fitosanitaria del Pacífico [PPPO]). Otras organizaciones internacionales del sistema de 

las Naciones Unidas o estrechamente vinculadas a él también son asociados potenciales. El Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo para la 

Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) pueden llegar a ser asociados para el 

AISV. 

VI. Consideraciones preliminares relativas al programa 

11. La planificación de las actividades detalladas del AISV acaba de comenzar en el seno de la 

CIPF. En consecuencia, solo están disponibles las consideraciones preliminares relativas al programa. 

El programa del AISV centrará los mayores esfuerzos a las actividades en el marco de las cuales 

puedan examinarse e incluirse distintos grupos de interés del ámbito fitosanitario. Los actos celebrados 

durante el AISV para la elaboración de planes sostenibles y a largo plazo de sensibilización, que 

prevén la celebración de una serie de actos de alcance mundial, regional o subregional, además de 

iniciativas nacionales, deberían atraer de igual forma a los diferentes grupos de interés, como las 
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instituciones académicas, los investigadores, el comercio, los productores y las autoridades de 

reglamentación, pero también el público en general, con inclusión de los niños. 

12. Los actos principales del programa del AISV podrían ser los siguientes: 

a) una reunión de la CMF a nivel ministerial; 

b) una conferencia de donantes; 

c) conferencias regionales sobre sanidad vegetal que traten cuestiones fitosanitarias 

específicas de cada región, como la investigación y los riesgos para la sanidad vegetal 

específicos de los pequeños estados insulares; 

d) conferencias ministeriales regionales (con la ayuda de organizaciones regionales de 

protección fitosanitaria (ORPF); 

e) el patrocinio de determinados actos nacionales sobre sanidad vegetal; 

f) una conferencia interinstitucional sobre sanidad vegetal y sus efectos en la biodiversidad y 

el cambio climático y sobre el comercio y la salud de las plantas; 

g) un taller internacional sobre fomento de la capacidad y asistencia para la implementación 

en el ámbito fitosanitario. 

13. Actualmente se están considerando actividades más detalladas del programa, en especial en el 

ámbito de la comunicación y la sensibilización, que se darán a conocer antes del fin de 2016. 

VII. Cumplimiento de la política de la FAO para la proclamación y celebración 

de años internacionales 

14. La sanidad vegetal tiene consecuencias significativas en el cumplimiento de los ODS de las 

Naciones Unidas 1, 2, 8, 12, 13, 15 y 17, en particular, los ODS 2, 13, 15 y 17. 

15. La sanidad vegetal es un verdadero motivo de preocupación en todo el mundo que reviste 

importancia para todos los países de la FAO, y atrae el interés de los países con independencia de la 

etapa de desarrollo en que se encuentren. La decisión de la CMF de proceder a la declaración del 

AISV se tomó por consenso. 

16. El AISV está promoviendo actividades a escala nacional, regional y mundial. Se ha previsto 

hacer un seguimiento exhaustivo a todos los niveles mediante nuevas actividades o el refuerzo de las 

existentes. 

17. A pesar de que existe un programa internacional que se ocupa de la salud de las plantas (la 

CIPF), no es en absoluto suficiente para abordar los desafíos futuros. Los efectos del cambio 

climático, el aumento considerable del comercio internacional y el rápido deterioro de la diversidad 

biológica plantean unas dificultades tales que hacen necesario adoptar medidas internacionales 

urgentes. 
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Apéndice A 

Proyecto de resolución de la Conferencia 

Observando que las plantas sanas constituyen la base de la vida en la Tierra, de las funciones de los 

ecosistemas y de la seguridad alimentaria, así como el elemento clave para el mantenimiento de la 

vida en el planeta. 

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

alimentar a la creciente población mundial de aquí a 2050. 

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

crecimiento y que es imprescindible reconocer y defender la sanidad vegetal, y apoyar su promoción si 

la comunidad internacional desea garantizar recursos vegetales para un mundo que goce de seguridad 

alimentaria gracias a ecosistemas estables y sostenibles. 

Reconociendo que el mantenimiento de la sanidad vegetal protege el medio ambiente, los bosques y la 

biodiversidad frente a las plagas de plantas y los problemas derivados del cambio climático, 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 a contribuir a los ODS acordados de las Naciones Unidas para 

2030. 

Confiando en que tal celebración crearía una plataforma para las medidas dirigidas a promover y 

llevar a cabo actividades en favor de la conservación y el mantenimiento de los recursos vegetales 

mundiales, y estimularía dichas medidas, 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 para el medio ambiente. 

Afirmando la urgente necesidad de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la sanidad 

vegetal para la seguridad alimentaria y las funciones de los ecosistemas. 

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

sufragarán con las contribuciones voluntarias, incluidas las del sector privado. 

Pide al Director General que transmita esta Resolución al Secretario General de las Naciones Unidas, 

a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de sesiones, examine 

la posibilidad de declarar el año 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal. 


