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Comité Directivo Internacional del AISV 

I. Informes de actividades 

1. El Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) (2020) fue presentado oficialmente por el 

Sr. QU Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), el lunes, 2 de diciembre de 2019 en la Sede de la Organización. El 

acontecimiento, promovido como un período extraordinario de sesiones del Consejo de la FAO, contó 

con la asistencia del Director General de la FAO, los Ministros de Agricultura de Irlanda y Nicaragua 

y los Secretarios Permanentes de Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Asimismo, contó con un público amplio y de alto nivel y suscitó mucha atención en la comunidad 

fitosanitaria mundial, los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales. La 

presentación se completó con una exposición sobre sanidad vegetal montada con la colaboración de 

las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de Irlanda e Italia, así como otras partes 

interesadas, y con una recepción ofrecida por el Secretario de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF). 

2. La FAO publicó una nota para los medios de comunicación, además de un comunicado de 

prensa1, mientras que la CIPF publicó tres noticias en su sitio web2. El Secretario General de las 

Naciones Unidas, Antonio Guterres, envió un mensaje para la ocasión3. 

                                                      
1 Ref. del comunicado de prensa de la FAO: http://www.fao.org/news/story/es/item/1253551/icode/. 
2 Ref. de las noticias publicadas en el Portal fitosanitario internacional: https://www.ippc.int/es/news/the-

official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/; https://www.ippc.int/es/news/plant-health-

exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/; 

https://www.ippc.int/es/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/. 
3Ref. del mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas (disponible solo en inglés):  

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-

international-year-of-plant-health. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1253551/icode/
https://www.ippc.int/es/news/the-official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/es/news/the-official-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.ippc.int/es/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/
https://www.ippc.int/es/news/plant-health-exhibits-hosted-by-ireland-and-italy-at-the-international-year-of-plant-health-launch-event/
https://www.ippc.int/es/news/reception-marks-the-launch-event-of-the-international-year-of-plant-health/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-message-the-launch-of-the-international-year-of-plant-health
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3. A causa de las repercusiones de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

la FAO, con la contribución del Comité Directivo Internacional del Año Internacional de la Sanidad 

Vegetal, aceptó posponer parte de los principales actos mundiales del AISV a 2021: por ejemplo, la 

primera Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal (véase también el párrafo 16) y la ceremonia 

de clausura del AISV (ahora programada para el 1 de julio de 2021). La Mesa de la Comisión de 

Medidas Fitosanitarias (CMF), pendiente del acuerdo de las Partes Contratantes de la CIPF, también 

convino en celebrar la 15.ª reunión de la CMF en marzo/abril de 2021 y, debido a su carácter virtual, 

esta ya no incluiría una Sesión Ministerial, que se sugirió que se celebrara durante la 16.ª reunión (2022). 

4. Hasta febrero de 2020, el Comité Directivo Internacional del AISV4 se reunió en 14 ocasiones, 

de forma presencial o por medios virtuales, para avanzar en la ejecución del plan de acción del AISV 

con el apoyo de la Secretaría del AISV. Además, se han programado reuniones adicionales para 2021. 

5. El 2 de diciembre de 2019 se publicó el nuevo sitio web del AISV en la dirección 

http://www.fao.org/iyph. El sitio incluye una sección sobre defensores, amigos y actos relacionados 

con el AISV en todos los niveles. La Secretaría de la CIPF participó en dichos actos o recogió 

información sobre los mismos; el número de tales actos superó los 600 en todas las regiones y en 

formato virtual a fecha de diciembre de 2020. 

6. La Secretaría del AISV también recopiló historias de interés humano vinculadas con la 

sanidad vegetal a través del llamamiento correspondiente, logrando la publicación de 12 historias. 

Asimismo, presentó un concurso fotográfico el 2 de diciembre, cuyo plazo finalizó el 15 de enero 

de 2021, así como un concurso de dibujo y pintura infantil y una campaña en inglés en las redes 

sociales titulada “A day in the life of a plant health professional” (Un día en la vida de un profesional 

de la sanidad vegetal). 

7. Se crearon los materiales adicionales siguientes: 

 Folleto del AISV. 

 Guía de comunicaciones del AISV. 

 Libro de actividades del AISV. 

 La lista de YouTube del AISV, que incluye su vídeo promocional, la animación, cuatro 

vídeos de varios grupos de partes interesadas, el vídeo sobre el AISV del Secretario de la 

CIPF, la charla sobre el AISV entre Moty Don y Diarmuid Gavin, así como ocho vídeos 

promocionales con Diarmuid Gavin. 

 Tablero de Trello (para publicaciones en las redes sociales). 

 Tres podcasts sobre el AISV creados por Noticias ONU y la FAO. 

 Boletín mensual del AISV. 

8. Todos los materiales gráficos y las publicaciones sobre el AISV están a disposición del 

público, incluidos los logotipos en más de 30 idiomas5. 

9. Los países también intensificaron la promoción de iniciativas relacionadas con el AISV, como 

el uso de la identidad visual del AISV, por ejemplo, con la emisión de 22 sellos y la acuñación de 

tres monedas conmemorativas. 

10. La propuesta de un Día Internacional de la Sanidad Vegetal como legado clave del AISV 2020 

fue reactivada por el Comité Directivo Internacional del AISV y refrendada por la Mesa de la CMF en 

su reunión virtual de diciembre de 2019. A propuesta de Zambia, en el 27.º período de sesiones del 

Comité de Agricultura de la FAO y el 165.º período de sesiones del Consejo de la Organización se 

aprobaron sendas resoluciones de apoyo al establecimiento de un Día Internacional de la Sanidad 

Vegetal. Los próximos pasos consistirán en el examen de la propuesta por parte de la Conferencia de la 

FAO en julio de 2021 y posteriormente la posible declaración del 12 de mayo como Día Internacional 

de la Sanidad Vegetal por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2021. 

                                                      
4 Ref. Página del Comité Directivo Internacional del AISV: https://www.ippc.int/es/ph/iyphisc/. 
5 Ref. del espacio de trabajo del AISV (disponible solo en inglés): 

https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0. 

http://www.fao.org/iyph
https://www.ippc.int/es/ph/iyphisc/
https://www.dropbox.com/sh/79e79i1wt9jahcf/AADD04FRDDS4IDRMvcL0E-b3a?dl=0
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11. Otra iniciativa en curso del AISV es el estudio mundial de la evaluación de los efectos del 

cambio climático en la sanidad vegetal, que se espera que se presente en un acto de alto nivel 

el 1 de junio de 2021 y que se analice con más detalle en la primera Conferencia Internacional sobre 

Sanidad Vegetal en Helsinki (o en modalidad virtual) entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2021. 

12. Por último, la Secretaría de la CIPF ha promovido la elaboración de una declaración de los 

jóvenes sobre el AISV como otro de sus posibles legados6. 

II. Novedades recientes y acciones futuras 

13. En 2020, el Comité Directivo Internacional del AISV decidió que el acto principal del 

AISV 2020, la primera Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal en Helsinki, se retrasaría 

hasta el período comprendido entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2021 debido a la pandemia de la 

COVID-19. El Comité Directivo Internacional pensó que la conferencia podría celebrarse en formato 

“híbrido”, en el que parte de los participantes estaría físicamente presente y parte en línea. Otra 

opción había sido que la conferencia se pudiera celebrar totalmente de forma virtual. El Comité 

Directivo Internacional también sugirió que la conferencia podría demorarse ulteriormente. 

14. El Gobierno de Finlandia7 se ha centrado mucho en la prevención de la entrada de la COVID-19 

y, en concreto, ha emitido estrictas restricciones para viajar durante períodos prolongados de 2020. La 

aparición de nuevas variantes y el aumento internacional de las infecciones por COVID-19 ha 

provocado nuevamente la imposición por Finlandia de restricciones para viajar que prácticamente 

excluyen los viajes no esenciales a este país de ciudadanos no finlandeses procedentes de la mayoría 

de los países del mundo. Dichas restricciones estarán vigentes hasta finales de febrero de 2021, pero 

se podrían ampliar fácilmente. En la actualidad, las autoridades sanitarias finlandesas no considerarían 

que la participación en una conferencia sea un viaje esencial. 

15. Esta situación tuvo repercusiones notables en la organización de la Conferencia de Helsinki. 

El Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Finlandia, tras considerables consultas, concluyó que la 

organización de una conferencia presencial en Helsinki a finales de junio es muy improbable. Se 

espera que el programa de vacunación finlandés no haya concluido en ese momento y que, por lo 

tanto, siga vigente algún tipo de restricciones para viajar. 

16. A partir de esta información, el Comité Directivo Internacional del AISV decidió en 

su 14.ª reunión del 4 de febrero de 2021 que la Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal no 

debería celebrarse como estaba previsto. El resto de actividades mundiales clave para el AISV 2020 

abarcarían, por tanto, los actos siguientes: 

1) 1 de junio de 2021: presentación virtual de alto nivel del estudio mundial “Climate change 

and its impacts on plant health” (Cambio climático y su repercusión en la sanidad vegetal). 

2) 29 de junio de 2021: seminario web del AISV sobre sanidad vegetal y su pertinencia para la 

Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

3) 30 de junio de 2021: seminario web técnico/científico sobre las repercusiones del cambio 

climático en la sanidad vegetal. 

4) 1 de julio de 2021: ceremonia de clausura del AISV 2020, que se celebrará en Roma y de 

forma virtual. 

17. El Comité Directivo Internacional debatió y consideró que la organización de una 

conferencia presencial sería preferible a una reunión virtual. Se planteó que una conferencia 

presencial sería mejor, porque una conferencia virtual se basaría en gran medida en un sistema según 

el modelo de las lecciones magistrales que no facilitaría la interacción entre autoridades de 

reglamentación y la comunidad científica. Se consideró especialmente importante que para la 

primera conferencia de este tipo era necesario un escenario memorable, a fin de instaurar una 

conferencia internacional periódica sobre sanidad vegetal en el circuito de reuniones. 

                                                      
6 Ref. de la convocatoria de la CIPF (en inglés): https://www.ippc.int/es/calls/call-for-expression-of-interest-

drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/. 
7 Ref. (en inglés): https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic.  

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic
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El Comité Directivo Internacional también estimó que después de un año de confinamientos 

relacionados con la COVID, el deseo de las personas de participar en otra reunión virtual prolongada 

se está debilitando. 

18. En su lugar, el Comité Directivo Internacional examinó alternativas a la celebración de la 

Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal y sugirió que podría llevarse a cabo como acto 

principal del Día Internacional de la Sanidad Vegetal el 12 de mayo de 2022. El Comité Directivo 

Internacional estimó que el primer Día Internacional de la Sanidad Vegetal de 2022 podría aportar el 

escenario perfecto para una gran conferencia, que podría organizarse periódicamente a partir de 

entonces (por ejemplo, cada cuatro años) en la semana del Día Internacional de la Sanidad Vegetal. 

19. Con miras a contribuir a la financiación de la Conferencia Internacional sobre Sanidad 

Vegetal de 2022, el Comité Directivo Internacional también decidió que todos los fondos aportados al 

AISV 2020 y no empleados deberían dedicarse exclusivamente a los preparativos del Día Internacional 

de la Sanidad Vegetal de 2022. Además, también se planteó que, para preparar la conferencia, se 

podría organizar una serie de seminarios web adicionales en el segundo semestre de 2021, bajo el 

título “The Road to the International Plant Health Conference” (El camino hacia la Conferencia 

Internacional de Sanidad Vegetal), que permitirían proseguir con las actividades de sensibilización de 

la opinión pública durante 2021 y generarían expectativas para la Conferencia Internacional sobre 

Sanidad Vegetal de 2022. 

20. El Comité Directivo Internacional consideró que su mandato finaliza con la ceremonia de 

clausura del AISV 2020 en julio de 2021 y era de la opinión que un nuevo grupo, posiblemente bajo 

la supervisión de la CIPF, debería asumir la planificación de la conferencia, incluida la búsqueda de 

una nueva ubicación. Sugirió que la CMF, en su 15.ª reunión, debería reinstaurar el “Órgano 

consultivo técnico” para el AISV 2020, que se estableció originalmente como Comité Directivo de la 

CIPF para el AISV, a fin de que se encargue de la planificación de la Conferencia Internacional sobre 

Sanidad Vegetal y las actividades de la CIPF para el Día Internacional de la Sanidad Vegetal de 2022. 

Esto también incluiría la planificación de los seminarios web que se organizarán en el segundo semestre 

de 2021. 

21. Se invita a la Comisión de Medidas Fitosanitarias a: 

1) tomar nota del informe sobre el AISV 2020 incluido en la Sección I del presente documento; 

2) tomar conocimiento del resto de actividades del AISV 2020 que se llevarán a cabo en 2021 y 

que figuran en el párrafo 16; 

3) convenir en que la primera Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal se organice en 

forma de acto de la CIPF en la semana del 12 de mayo de 2022; 

4) encomendar al Órgano consultivo técnico del AISV 2020 que ejerza como órgano preparatorio 

de la CIPF para la planificación y organización de la Conferencia Internacional sobre Sanidad 

Vegetal y los seminarios web que conducen a ella; 

5) hacer un llamamiento para que las Partes Contratantes de la CIPF se presenten como 

voluntarias para hospedar la Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal en 2022. 


