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ACTIVIDADES PREVIAS
Acciones en 2015/16
La propuesta de Finlandia durante la CMF10
(2015) de declarar el IYPH fue apoyada por la
CMF
La 39.ª Conferencia de la FAO (junio de 2015)
acogió la propuesta
Enero de 2016 Finlandia solicitó a la FAO avanzar
con la propuesta
Marzo de 2016 el Director General de la FAO
informó a Finlandia que el IYPH 2020 estaba en
la agenda 2016 del COAG
La CMF11 adoptó la definición del alcance y de
los objetivos del IYPH y creó un comité directivo

Concepto del IYPH 2020
Objetivo principal del IYPH 2020
"La
celebración
del
Año
Internacional de la Sanidad
Vegetal generará conciencia con
respecto a la importancia de la
sanidad vegetal en el abordaje de
cuestiones de interés mundial;
como el hambre, la pobreza y las
amenazas ambientales"

CONCEPTO DEL IYPH 2020 (3)
Objetivos específicos del IYPH 2020
1. Generación de conciencia en el público y en los
responsables políticos a nivel mundial, regional y
nacional acerca de la sanidad vegetal
2. Promoción de los esfuerzos mundiales, regionales y
nacionales por alcanzar la sanidad vegetal a la luz del
creciente comercio y de los nuevos riesgos de plagas
generados por el cambio climático.
3. Educar al público y aumentar su conocimiento acerca
de la sanidad vegetal.

CONCEPTO DEL IYPH 2020 (4)
Objetivos específicos del IYPH 2020
4.Mayor diálogo y participación de los actores en materia
de sanidad vegetal
5.Aumento de la información acerca del estado de la
protección fitosanitaria a nivel mundial
6.Facilitación del establecimiento de alianzas en materia
de sanidad vegetal a nivel mundial, regional y nacional

CONCEPTO DEL IYPH 2020 (5)
Resultados preliminares del IYPH 2020
 Mayor conciencia pública sobre la
sanidad vegetal (numerosas
publicaciones populares, artículos, etc.)
 Más apoyo político a las ONPF
 Desarrollo de la capacidad mediante
proyectos relacionados con la sanidad
vegetal
 Compromisos acerca de los sistemas de
financiación sostenible de sistemas
nacionales de sanidad vegetal
 Mayor participación de los países en
desarrollo en el comercio internacional

CONCEPTO DEL IYPH 2020 (6)
Resultados preliminares del IYPH 2020
 Compromiso más sustancial de los
donantes de la CIPF y desarrollo de las
capacidades relacionadas con la sanidad
vegetal
 Una mayor reflexión sobre cuestiones
fitosanitarias en los programas académicos
nacionales
 Mayor participación de los actores en la
toma nacional de decisiones acerca de la
sanidad vegetal
 ORPF consolidadas
 Establecimiento del 6 de diciembre de
2021 como el Día Internacional de la
Sanidad Vegetal

CONCEPTO DEL IYPH 2020 (7)
Beneficiarios del IYPH 2020
Solamente ganadores
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Consideraciones preliminares del
programa IYPH 2020 (1)
Consideraciones generales
 El programa del IYPH 2020 debe alcanzar a una
audiencia más amplia, por ejemplo:
 Profesionales, es decir, asociaciones comerciales y de
productores
 Público en general, incluidos los niños
 Responsables políticos
 Responsables políticos en otras organizaciones internacionales
 Universidades y otras instituciones educativas
 Organizaciones de investigación
 Medios de comunicación

Consideraciones preliminares del
programa IYPH 2020 (2)
Componentes potenciales del programa: Nivel internacional
Conferencia internacional:
Sanidad vegetal y comercio

Conferencia internacional:
Sanidad Vegetal y Cambio
Climático

Conferencia internacional: La
sanidad vegetal en las islas
pequeñas

Conferencia internacional:
Sanidad vegetal y biodiversidad

Conferencia internacional: La
sanidad vegetal en ¿¿??

Conferencia internacional:
Sanidad vegetal y ¿¿??

¿Qué tema recomienda?

Consideraciones preliminares del
programa IYPH 2020 (3)
Componentes potenciales del programa: Nivel regional
Conferencias regionales de sanidad vegetal sobre cuestiones
fitosanitarias específicas para la región
Conferencias regionales ministeriales (con ayuda de las ORPF)

Otros eventos regionales de sanidad vegetal sobre
cuestiones fitosanitarias específicas para la región

Por favor, aporte ideas acerca de eventos regionales que podrían incluir
componentes del IYPH

Consideraciones preliminares del
programa IYPH 2020 (4)
Componentes potenciales del programa: Nivel nacional
Simposios nacionales sobre
cuestiones de sanidad vegetal

Reuniones nacionales de los actores
involucrados en cuestiones de
sanidad vegetal

Emisión de una estampilla
nacional de edición especial para
conmemorar el IYPH 2020

Emisión de una moneda nacional de
edición especial para conmemorar el
IYPH 2020

Producción de documentales
sobre cuestiones importantes de
la sanidad vegetal

Puestos de sanidad vegetal en
exposiciones florales y agrícolas
nacionales

En vista de los resultados del IYPH, por favor, identifique las
actividades nacionales y organícelas por categoría.

Consideraciones preliminares del
programa IYPH 2020 (5)
Actividades para planificar un programa nacional
 Identifique a los socios para las actividades nacionales del IYPH 2020, p. ej.:
 Profesionales, es decir, asociaciones comerciales y de productores; responsables
políticos
 Responsables políticos en otros ministerios o autoridades; p. ej., ambiente
 Universidades y otras instituciones educativas; organizaciones de investigación
 Medios
 Creación de un comité nacional de planificación del IYPH
 Establecimiento de un plan para las actividades nacionales relativas al IYPH 2020
 Obtención de financiamiento
 Información a la Secretaría de la CIPF/Secretaría del IYPH 2020

Actividades futuras (1)
MEDIDAS FUTURAS PARA DECLARAR EL IYPH 2020
Decisión/Declaración de la CMF

FAO COAG/Programa/C. de Finanzas/Decisión de la
Conferencia de la FAO

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
Decisión de la Asamblea General de la ONU



Actividades futuras (2)
LÍNEA DE TIEMPO HACIA LA DECLARACIÓN DEL
IYPH 2020



CMF

ONU 2018

Reuniones del Comité Directivo: 2 en 2016 y 3 o 4 en 2017
•
•

7 miembros de las PC y 7 suplentes
5 a 7 miembros de organizaciones
internacionales colaboradoras y de
ORPF

•

•

1 miembro de la Secretaría de la CIPF
y de la FAO
3 representantes de los principales
donantes

Actividades futuras (4)
Comunicaciones
• Desarrollo de un conjunto
de herramientas
• Presentaciones en
reuniones internacionales
• Presentaciones en las
ORPF
• Presentaciones en
talleres regionales

Actividades futuras (5)
• Coordinación interna de la
FAO
• Movilización de recursos
- Programa de voluntariado
- Solicitud de donantes
• Contacto con posibles socios
• Identificación del programa
de actividades
• Preparación del proceso de la
FAO

¿CÓMO PARTICIPAR?
• Informe y divulgue
• Apoye la declaración del IYPH 2020
• Participe en el planeamiento y la
implementación - las nuevas ideas son
bienvenidas
• Comience a planificar las actividades
ahora
• Colabore con la Secretaría de la CIPF en
cuestiones relativas al programa
• Realice presentaciones en las
conferencias científicas
• Investigue modalidades para la emisión
de las estampillas y monedas
conmemorativas del IYPH 2020
• Involucre a los actores
• ¡Busque formas de financiar su parte!

Contacto
Secretaría de la CIPF
AGDI - FAO, Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Roma, Italia. Tel: (+39) 06 570 54812
Correo: IPPC@fao.org
Correo electrónico: Ralf.Lopian@mmm.fi

Sitios web:
www.ippc.int
http://www.phytosanitary.info/

