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1. El plan de trabajo del Año Internacional de la Sanidad Vegetal incluía la organización de la 

primera Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal en noviembre de 2020, la cual no se celebró 

en esa fecha debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). En julio de 2021, el 

Comité Directivo Internacional del Año Internacional de la Sanidad Vegetal sugirió que la Conferencia 

tuviera lugar durante la semana del 9 al 13 de mayo de 2022, coincidiendo con el posible primer Día 

Internacional de la Sanidad Vegetal. El Comité Directivo Internacional del Año Internacional de la 

Sanidad Vegetal examinó y aprobó un proyecto de programa de cuatro días para la primera Conferencia 

Internacional sobre Sanidad Vegetal, que incluía una reunión plenaria diaria, tres reuniones paralelas 

diarias (técnica, científica y reglamentaria), dos actos paralelos y conferencias de prensa a diario. 

2. Entretanto, Finlandia se retiró como país anfitrión debido a la pandemia de la COVID-19 y otras 

partes contratantes de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) iniciaron 

negociaciones informales con la Secretaría de la CIPF para acoger la Conferencia. Las negociaciones 

continuaron entre julio y diciembre de 2021 y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

confirmó el 12 de enero de 2022 su voluntad de acoger la primera Conferencia Internacional sobre 

Sanidad Vegetal. La Conferencia tuvo que reprogramarse debido a limitaciones de tiempo y actualmente 

su celebración está prevista, de manera provisional, para el 21-23 de septiembre de 2022 en Londres. El 

programa propuesto se acortó un día, pero se mantuvo la misma estructura propuesta aumentando el 

tiempo para los actos paralelos. Está previsto que la Conferencia sea un acto híbrido, organizado 

conjuntamente con la FAO. 

3. La Secretaría de la CIPF tomó nota de la decisión del Comité Directivo Internacional del Año 

Internacional de la Sanidad Vegetal y las decisiones de la 15.ª reunión de la Comisión de Medidas 

Fitosanitarias (CMF) de establecer de nuevo un Consejo Consultivo Técnico para el Día Internacional 

de la Sanidad Vegetal, el cual supervisaría la preparación de la Conferencia. Las circunstancias actuales 

obligaron a la Secretaría de la CIPF separar la Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal del Día 

Internacional de la Sanidad Vegetal, a pesar de lo planeado originalmente, por lo que la CMF debía 

acordar si el Consejo Consultivo Técnico del Día Internacional de la Sanidad Vegetal debía mantener la 
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supervisión de la Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal, así como si los dos actos debían 

celebrarse por separado o planificarse conjuntamente en el futuro. La Secretaría de la CIPF consultó con 

los Servicios de Reuniones de la Organización y siguió el protocolo para las Conferencias Regionales 

de la FAO, con las modificaciones pertinentes, estableciendo una Secretaría de la Conferencia con 

miembros del país anfitrión y la Secretaría de la CIPF a fin de respaldar la celebración del acto. La 

Secretaría de la CIPF también ha trabajado en coordinación con otras divisiones pertinentes de la FAO 

para celebrar la Conferencia. 

4. Varias partes contratantes de la CIPF contribuyeron o se comprometieron a contribuir a la 

Conferencia desde ya con aproximadamente 400 000 USD1, a saber, la República de Finlandia, la 

República de Irlanda, la República de Corea y el Reino Unido. La Unión Europea está contribuyendo a 

través de un mecanismo de financiación conjunta de hasta 300 000 EUR. 

5. Se invita a la CMF a: 

1) tomar nota del documento; 

2) dar las gracias al Reino Unido por acoger la primera Conferencia Internacional sobre Sanidad 

Vegetal y a la República de Finlandia, la República de Irlanda, la República de Corea y la 

Unión Europea por proporcionar apoyo financiero para el acto; 

3) alentar a las partes contratantes de la CIPF a apoyar la Conferencia Internacional sobre 

Sanidad Vegetal. 

                                                      
1 En el momento de la redacción de este documento, el examen financiero de 2021 todavía no se había 

completado. La Secretaría de la CIPF proporcionará información actualizada sobre los recursos movilizados para 

la Conferencia Internacional sobre Sanidad Vegetal. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SANIDAD VEGETAL 
 

Centro Reina Isabel II 

Londres (Reino Unido) 

21-23 de septiembre de 2022 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 
10.00-11.00 Ceremonia de apertura 09.00-10.00 Actos paralelos en línea 09.00-10.00 Actos paralelos en línea 

11.00-12.00 Reunión plenaria 10.00-12.00 Reuniones paralelas 10.00-12.00 Reuniones paralelas 

12.00-14.00 Almuerzo / Reunión paralela 12.00-14.00 Almuerzo / Reunión paralela 12.00-14.00 Almuerzo / Reunión paralela 

14.00-16.30 Reuniones paralelas 14.00-16.30 Reunión plenaria 14.00-16.30 Reunión plenaria 

17.00-18.00 Actos paralelos en línea 17.00-18.00 Actos paralelos en línea 17.00-19.00 Ceremonia de clausura 

 

Objetivo: el objetivo de la Conferencia consiste en proporcionar por primera vez un foro para debatir cuestiones científicas, técnicas y 

reglamentarias relacionadas con la sanidad vegetal a nivel mundial en el contexto de una conferencia y, al mismo tiempo, promover la sanidad 

vegetal ante los medios de comunicación y el público general. 

Alcance: el alcance de la Conferencia sería amplio, pues abarcaría todo el espectro de la sanidad vegetal, y se orientaría al logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto ayudaría a aumentar al máximo la atención pública e integrar las políticas sobre sanidad 

vegetal en los debates de las Naciones Unidas. 

Público destinatario: el público destinatario principal son los investigadores, los encargados de formular las políticas y los expertos en sanidad 

vegetal. Por ello, la Conferencia está diseñada para atraer participantes de los ámbitos científico, técnico y reglamentario. Asimismo, el objetivo 

consiste en promover tanto como sea posible la sanidad vegetal y los resultados de la Conferencia ante el público general. 

Realizaciones: la realización principal consiste en generar y difundir información científica y técnica actual sobre cuestiones relacionadas con la 

sanidad vegetal. Está previsto que las actas de la Conferencia se publiquen por medios electrónicos y determinados documentos, en formato de 

libro. Ciertas partes de la Conferencia se utilizarían ampliamente mediante la generación de una especie de lista de “recomendaciones” que, después, 

podría constituir la base de un documento sobre cómo proceder una vez que el Año Internacional de la Sanidad Vegetal finalice. Las 

recomendaciones de esta Conferencia se pueden incorporar al programa de trabajo de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) en los próximos 

años, así como traducirse en decisiones políticas para tomar decisiones relacionadas con futuras conferencias CMF/FAO. 


