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Antecedentes del AISV: Lo que fue hecho/ Lo que 
falta.

Debate sobre el legado del AISV.
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2020: El Año Internacional de la Sanidad
Vegetal

“Como ocurre con la salud humana o animal, la prevención en la 
sanidad vegetal es mejor que tener que curar.”

Qu Dongyu, FAO Director-General, 2 de Diciembre del 2019
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Objetivos del AISV
• Sensibilizar a los responsables públicos y políticos sobre la importancia

de la sanidad vegetal para cumplir la agenda 2030 de las Naciones
Unidas

• Asegurar que las personas sean conscientes de los riesgos que el 
comportamiento de cada persona representa para la sanidad vegetal.

• Incrementar los recursos destinados a sanidad vegetal.
• Promover buenas prácticas, conocimiento, investigación y alianzas.
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Iniciativas globales clave del AISV
Lanzamiento (2 Dic. 2019)

CMF (Marzo 2021?)

Día mundial de la 
alimentación (16 Oct. 2020)

CISV (28 Junio-1 Julio 2021)Evento COP15 (Abril 2021?)
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CISV Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal
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Comunicaciones del AISV
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Presentation Notes
-Sitio web del AISV en 6 idiomas-Logo del AISV en 35+ idiomas-Kit de herramientas de comunicación del AISV: introducción, folleto, guía de comunicaciones, libro de actividades, video, tablero de redes sociales y materiales visuales.-Competencia de arte y dibujo del AISV-Concurso de fotografía del AISV-Actualización constante de las páginas de amigos y eventos del AISV-Campañas de redes sociales-Boletín informativo del AISV (Primer número en junio del 2020)-Embajadores del AISV

http://www.fao.org/plant-health-2020
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Iniciativas nacionales y regionales del 
AISV
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Presentation Notes
-Iniciativas de divulgación como tranvías marcados con la identidad visual del AISV (foto tomada en Milán).-Banderas del AISV ondeando en la República de Corea (también se producen muchos artefactos como bolsos, bolígrafos, alfileres, cuadernos). -Monedas (de 2 EUR en Bélgica, de 5 EUR en Italia).-Muchas estampillas están siendo producidas por diversos países (11 hasta junio de 2020, con al menos 3 más planeadas).
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Discusión sobre el legado mundial
del AISV (1 de 3)

1. Establecimiento del Día Internacional de la Sanidad Vegetal 
(IDPH)

2. Actas de la Conferencia Internacional de Sanidad Vegetal 
(Con recomendaciones de política surgidas de la CISV (en
la CIPF, sanidad vegetal y cambio climático, etc.).

3. Estudio del impacto de la sanidad vegetal en el cambio
climático.

4. Campaña de viajeros del AISV.
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5. Recopilación de las hambrunas históricas y el impacto de las 
plagas en la sanidad vegetal (p.ej. Plaga egipcia, hambruna 
irlandesa, Bangladesh rice rust).

6. Publicación del documento de coordinación de investigación
fitosanitaria con Euphersco, seguido del establecimiento de un 
mecanismo de coordinación.

7. Libro de actividades del AISV para niños.

8. Concurso de fotografía, competencia de  arte y dibujo.

Discusión sobre el legado mundial
del AISV (2 de 3)
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9. Identidad visual y datos recolectados.

10. Reporte final del AISV.

11. Resolución juvenil sobre sanidad vegetal por parte de 

estudiantes universitarios.

12. Incluir a los agricultores: p.ej. Añadiendo un punto permanente

a la agenda CMF relacionado con la vida práctica diaria de los 

agricultores; elaboración de un Código para agricultores.

13. Sanidad vegetal permanente / Conferencia sobre cuarentena.

14. Otros?

Discusión sobre el legado mundial
del AISV (3 de 3)
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1. ¿Cómo apoyará mi país/region el legado global del AISV?

2. ¿Qué otros planes tiene mi país/region para mantener el 
legado del AISV?(Presentaciones de dos países pueden ser 
seleccionadas)

Legado del AISV a nivel nacional y 
regional.
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¡No se olvide de contribuir!

1. Usar y compartir el logo y materiales del AISV.
2. Promocionar el concurso de fotografía y la 

competencia de arte y dibujo.
3. ¡Ser activo en redes sociales! Usar los hashtags 

#PlantHealth y # IYPH2020. 
4. Sugerir eventos en línea para el calendario del 

AISV.
5. Asistir a los seminarios web (webinars) del AISV.
6. Interactuar con la secretaría del AISV.
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Secretaría de la CIPF
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)

Correo electrónico: ippc@fao.org

Páginas web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020
www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/standards-committee/

Contactos

mailto:mirko.montuori@fao.org
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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