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Principal objetivo del AISV
“El Año Internacional de la Sanidad Vegetal aumentará la conciencia del
impacto y la importancia de la sanidad vegetal para abordar problemas
de importancia global, incluyendo el hambre, pobreza, amenazas
ambientales y desarrollo económico”

Concepto de la Sanidad Vegetal
Para el propósito del AISV 2020:
“La sanidad vegetal es usualmente considerada la disciplina que usa un rango

de medidas para controlar y prevenir plagas, malezas y enfermedades,
causadas por organismos que se dispersan a nuevas áreas, especialmente a
través de interacciones humanas tales como el comercio internacional”

Antecedentes de la proclamación de AISV


CMF 2015


FAO COAG +
Concejo
2016


Conferencia
FAO 2017

Hacía la proclamación del AISV
•
•

•

2018-04: La CMF-13 acordó el esquema del programa de eventos del AISV y
su costos estimados por el AISV StC.
2018 (en curso): Todos los países están invitados a contactar sus Misiones
en ONU para apoyar la Resolución del AISV.
2018-11: Finlandia y otros miembros de ONU presentan una resolución para
proclamar el AISV en la 2nd Comité de la UNGA

Acciones para apoyar la proclamación del AISV
El StC del AISV acordó lo siguiente:
• Desarrollar y compartir la carta de apoyo y el paquete de información del AISV en
los idiomas de la FAO (hojas informativas del AISV y la CIPF, enlaces a artículos
relacionados con la sanidad vegetal, declaraciones modelo)
• Fases del AISV y resultados asociados
Las ONPF están invitadas a lo siguiente:
• Compartir los paquetes de información con las Misiones de la ONU
• Establecer un enlace con las Misiones de la ONU para garantizar que respalden la
resolución del AISV (posiblemente como copatrocinadores, sin compromisos
financieros)
• Asegurar fondos para el programa mundial (a través del fondo fiduciario de la
CIPF) y los respectivos programas regionales y nacionales

¿Qué puede hacer para apoyar la
proclamación del AISV?
•
•
•
•
•

Contactar a sus Misiones en la ONU para apoyar la proclamación del AISV
Coordinar con su presentante en el Comité Directivo del AISV.
Empezar ahora a planificar actividades nacionales y regionales.
Ofrecer presentaciones en conferencias científicas.
Involucrar a los interesados nacionales, incluidos los medios de
comunicación, la sociedad civil y el mundo académico.
• Buscar recursos para financiar su parte ahora!

Después de la proclamación del AISV (1)
2019:
• La FAO formará un nuevo Comité Directivo Internacional del
AISV.
• El actual Comité Directivo del AISV se mantendrá bajo la forma
de Comité Asesor Técnico
2019-12: Lanzar eventos del AISV en Nueva York y Roma.
2020: Las actividades del AISV a nivel global, incluyen:
• CMF a nivel Ministerial en Roma
• Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal (ubicación TBD)
• Día Mundial de la Alimentación enfocado en Sanidad Vegetal
• Evento de cierre del AISV en Roma

Después de la proclamación del AISV (2)
• Actividades regionales:
• Conferencias regionales del FAO (sesiones paralelas)
• Se alientan las actividades regionales en el marco de la coordinación FAO /CIPF, se
alienta a las regiones a informar sobre ellas utilizando la identidad visual de AISV.
• Mecanismos de coordinación para celebrar el AISV pueden ser establecidos a
nivel regional
• Actividades nacionales:
1. Se alientan las actividades nacionales bajo el marco de la coordinación FAO/CIPF,
se alienta a los países a informar sobre ellas utilizando la identidad visual de AISV.
2. Los países pueden crear comités nacionales del AISV para coordinar actividades
relevantes.

Preguntas:

1. ¿Qué has hecho?
2. ¿Qué piensas hacer?
… para hacer de IYPH un éxito …
Discusión abierta

Contacts
IPPC Secretariat
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org
Websites:
www.fao.org
www.ippc.int

