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CONCEPTO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 

SANIDAD VEGETAL 2020 
 (IYPH 2020) 

Objetivo preliminar 
 

"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". 

 



CONCEPTOS DEL IYPH 2020 

Objetivos específicos 
preliminares 

  
A. Generación de conciencia en el 

público y en los responsables 

políticos a nivel mundial, regional y 

nacional acerca de la sanidad 

vegetal y su contribución para lo 

siguiente: 



CONCEPTOS DEL IYPH 2020 

Objetivos específicos 
preliminares 

  

A1.  

Protección de la agricultura 

sostenible y mejora de la seguridad 

alimentaria mundial mediante la 

prevención de la propagación de 

plagas 

PROPICIARSISTEMAS 

AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS 

INCLUSIVOS Y EFICIENTES  

HACER QUE LA AGRICULTURA, LA PESCA 

Y LA SILVICULTURA SEAN MÁS 

PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES 

ERRADICACIÓN DEL HAMBRE, LA 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

MALNUTRICIÓN 

 



CONCEPTOS DEL IYPH 2020 

Objetivos específicos 
preliminares 

  

A2.  

Protección del medio ambiente, de 

los bosques y de la diversidad 

biológica de las plagas vegetales 

para contribuir a la prevención de la 

pérdida de la biodiversidad 



CONCEPTOS DEL IYPH 2020 

Objetivos específicos 
preliminares 

  

A3.  

Facilitación económica y desarrollo 

del comercio mediante la promoción 

de medidas fitosanitarias con base 

científica y armonizadas a nivel 

mundial 

REDUCIR LA POBREZA RURAL 

INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS 

MEDIOS DE VIDA ANTE LAS 

CATÁSTROFES 

 

ERRADICACIÓN DEL HAMBRE, LA 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

MALNUTRICIÓN 

 



CONCEPTOS DEL IYPH 2020 

Objetivos específicos 
preliminares 

  

B. 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. 

ERRADICACIÓN DEL HAMBRE, LA 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

MALNUTRICIÓN 

 

REDUCIR LA POBREZA RURAL 

INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS 

MEDIOS DE VIDA ANTE LAS 

CATÁSTROFES 

 

HACER DE LA AGRICULTURA, LA PESCA Y 

LA SILVICULTURA SISTEMAS MÁS 

PRODUCTIVOS Y SOSTENIBLES 



CONCEPTOS DEL IYPH 2020 

Objetivos específicos 
preliminares 

  

C. Buscar apoyo político mundial, 

regional y nacional en pos de la 

sanidad vegetal. 



CONCEPTOS DEL IYPH 2020 

Objetivos específicos 
preliminares 

  

D. Incremento de los recursos 

mundiales, regionales y nacionales 

en pos del desarrollo de sistemas y 

políticas de sanidad vegetal. 



RESULTADOS PRELIMINARES DEL IYPH 2020 (1) 

• 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 



RESULTADOS PRELIMINARES DEL IYPH 2020 (2) 

• Mayor compromiso de los donantes de la 
CIPF y desarollo 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 



ACTIVIDADES FUTURAS (1) 

Comunicaciones 

•Desarrollo de herramientas 
•Presentaciones en reuniones 
internacionales 
•Presentaciones en las ORPF 
•Presentaciones en talleres regionales 



ACTIVIDADES FUTURAS (2) 

• Coordinación interna de la FAO 

• Movilización de recursos 

- Programa de voluntariado 

- Solicitud de donantes 
• Contacto con posibles socios 
• Establecimiento de un comité directivo 
• Identificación del programa de 

actividades 
• Preparación del proceso de la FAO 



 
PROGRAMA 2020 — CONSIDERACIONES 

PRELIMINARES (1) 

Conferencia internacional: La 
sanidad vegetal y el comercio 

  

Conferencia internacional: 
Sanidad vegetal y cambio 

climático 

  
Conferencia internacional: La 

sanidad vegetal y la 
biodiversidad 

  

Conferencia internacional: La 
sanidad vegetal en las islas 

pequeñas  

Conferencia internacional: La 
sanidad vegetal y los pequeños 

productores 

  

Conferencia internacional: La 
sanidad vegetal en ¿¿??  



 
PROGRAMA 2020 — CONSIDERACIONES 

PRELIMINARES (2) 

• Reunión ministerial de la CMF 
• Conferencia de donantes 
• Conferencias regionales de sanidad 

vegetal sobre cuestiones fitosanitarias 
específicas para la región 

• Patrocinio para eventos nacionales de 
sanidad vegetal específicos 

• Conferencias ministeriales regionales 
(con la ayuda de las ORPF) 



MEDIDAS FUTURAS PARA DECLARAR EL IYPH 2020 

Decisión/Declaración de la  
CMF-10 (2015) 

Programa de la FAO/C. de Finanzas/Decisión del 
Consejo de la FAO 

Decisión de la Conferencia de la FAO 

Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) 

Decisión de la Asamblea General de la ONU 



LINEA DE TIEMPO PARA LA DECLARACIÓN DEL IYPH 2020 

CMF FAO ONU IYPH 



¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR? 

• Informe y divulgue  

• Apoye la declaración del IYPH 2020 

• Participación de las Partes 
contratantes en la planificación e 
implementación; todas las ideas 
nuevas son bienvenidas 

• Participación de jóvenes profesionales 

 



Contacto 
Secretaría de la CIPF  

AGDI - FAO,  Viale delle Terme di Caracalla, 
00153 Roma, Italia. Tel: (+39) 06 570 54812 

Correo: Ralf.Lopian@fao.org 

Correo electrónico: IPPC@fao.org 

Sitios web: 

www.ippc.org  

http://www.phytosanitary.info/   
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