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ACTIVIDADES PREVIAS
2015 - Finlandia propone el Año Internacional - La CMF-10 aprueba la propuesta
2016 - La CMF-11 adoptó los objetivos para el AISV y establece el Comité
Directivo interno
2016 - 25a reunión del Comité de Agricultura (COAG) La FAO aprobó la
propuesta de Finlandia de celebrar el AISV

2016 - El 155º período de sesiones del Consejo de la FAO aprobó el proyecto de
resolución para el AISV y lo remitió a la Conferencia de la FAO para su adopción
(2017).
2017 - La CMF-12 aprobó los productos y resultados previstos para el AISV.

Concepto para un AISV 2020 (1)
Alcance de la Sanidad Vegetal en el
contexto del AISV 2020
Para los propósitos del AISV 2020:
“La sanidad vegetal suele considerarse la
disciplina que utiliza una serie de medidas para
controlar y prevenir que las plagas, las malezas y
los organismos que causan enfermedades se
dispersen a nuevas áreas, especialmente a través
de la interacción humana, como el comercio
internacional"

Concepto para un AISV 2020 (2)
Objetivo principal del AISV 2020
"El Año Internacional de la Sanidad Vegetal
promoverá la concientización sobre la
importancia y los efectos de la sanidad vegetal
en el tratamiento de cuestiones de
importancia mundial, como el hambre, la
pobreza, las amenazas para el medio
ambiente y el desarrollo económico"

Concepto para un AISV 2020 (3)
Objetivos Específicos del AISV 2020
1. Sensibilizar a los responsables públicos y políticos a nivel
mundial, regional y nacional sobre la sanidad vegetal.
2. Promover el fortalecimiento de los esfuerzos nacionales,
regionales y mundiales en materia de sanidad vegetal y sus
recursos a la luz del aumento del comercio y de los nuevos
riesgos de plagas causados por el cambio climático.
3. Educar al público y aumentar sus conocimientos sobre la
sanidad vegetal.

Concepto para un AISV 2020 (4)
Objetivos Específicos del AISV 2020
4. Mejorar el diálogo y la participación de las partes interesadas en
la sanidad vegetal.
5. Aumentar la información sobre el estado de la sanidad vegetal en
el mundo.
6. Facilitar el establecimiento de asociaciones de sanidad vegetal a
nivel nacional, regional y mundial.

Concepto para un AISV 2020 (5)
Resultados esperados para el AISV 2020
 Más políticos y tomadores de decisiones
conocen la sanidad vegetal
 El público es consciente de la sanidad vegetal
 6 de diciembre se establece como el Día
Internacional de la Sanidad Vegetal
 Aumento de los recursos para la sanidad
vegetal en todos los niveles
 Fortalecimiento de las actividades de
fomento de la capacidad en materia de
sanidad vegetal
 Fortalecimiento de las disciplinas
fitosanitarias

Concepto para un AISV 2020 (6)
Resultados esperados para el AISV 2020
 El público es educado sobre la sanidad
vegetal
 Fortalecimiento de las asociaciones
público-privadas en materia de
sanidad vegetal a todos los niveles
 Asociados en materia de sanidad
vegetal, se establezcan a nivel
nacional, regional y mundial
 Está disponible información sobre el
estado de la protección de las plantas
en el mundo.

Concepto para un AISV 2020 (7)
Beneficiarios del AISV 2020

Concepto para un AISV 2020 (8)
Beneficiarios: ONPFs





Mejor situación fitosanitaria en el país
Mayor visibilidad en el gobierno nacional
Financiamiento potencialmente mejor
Mayor posición en la coordinación
nacional de MSF
 Mejor cooperación por parte del público
 Mayor comprensión por parte de las partes
interesadas
 Mayor papel en los asuntos fitosanitarios
internacionales

Concepto para un AISV 2020 (9)
Beneficiarios: Gobiernos Nacionales
 Mejor situación fitosanitaria en el país
 ONPF Competente y Eficaz
 Mayor aceptación de la legislación
fitosanitaria
 Mejor posición de negociación en las
negociaciones bilaterales o multilaterales
sobre productos fitosanitarios
 Mejor cooperación por parte del público
 Mayor comprensión por parte de las
partes interesadas

Concepto para un AISV 2020 (10)
Beneficiarios: Interesados, Universidades e Investigación
Interesados Profesionales:
 Mejores oportunidades comerciales
 Mayor cooperación con la ONPF
 Las actividades de la ONPF reflejan las
necesidades y circunstancias de las partes
interesadas
Universidades e Investigación:
 Más actividades de investigación
relacionadas con la sanidad vegetal
 Planes de estudios mejorados
 Relaciones más fuertes con el gobierno y la
ONPF

Concepto para un AISV 2020 (11)
Beneficiarios: ORPFs
 Mayor visibilidad en los gobiernos
nacionales de los Estados miembros
 Financiamiento potencialmente mejor
 Mayor papel en la armonización
regional
 Fortalecimiento de la cooperación con
las organizaciones interesadas
 Mayor papel en los asuntos
fitosanitarios internacionales
 ORPFs en todas las regiones!

Concepto para un AISV 2020 (12)
Beneficiarios: FAO/CIPF & otras Organizaciones Internacionales
 Mayor visibilidad en los gobiernos
nacionales de los Estados miembros
 Financiamiento potencialmente mejor
 Mayor papel en la armonización global
 Fortalecimiento de la cooperación con las
organizaciones interesadas
 Mejor aplicación a nivel nacional
 Mejora del acceso de los donantes
 Posicionamiento internacional fortalecido

Concepto para un AISV 2020 (13)

Beneficiarios: Las Personas
Menos hambre
Más y mejor ambiente
Menos pobreza
Más igualdad

AISV 2020 - Consideraciones
preliminares del Programa (1)

Consideraciones Generales
 El programa AISV 2020 debe llegar a un público amplio,
como por ejemplo:
 Las partes interesadas profesionales, es decir, asociaciones comerciales
y de productores
 El público, incluidos los niños
 Decisores políticos
 Tomadores de decisiones en otras organizaciones internacionales
 Universidades y otras instituciones educativas
 Organizaciones de investigación
 Medios de comunicación

AISV 2020 - Consideraciones
preliminares del Programa (2)

Ejemplos de componentes potenciales del
programa: Nivel internacional
Conferencia Internacional :
Sanidad Vegetal y Comercio

Conferencia Internacional:
Sanidad Vegetal y Cambio
Climático

Conferencia Internacional:
Sanidad Vegetal en pequeñas
islas

Conferencia Internacional:
Sanidad Vegetal y Biodiversidad

AISV 2020 - Consideraciones
preliminares del Programa (3)
Ejemplos de componentes potenciales del
programa: Nivel Regional
Conferencias Regionales de Sanidad Vegetal sobre
Cuestiones Regionales Específicas

Conferencias Ministeriales Regionales (con la
asistencia de RPPOS)
Otros eventos regionales sobre sanidad vegetal en
asuntos importantes a nivel regional

AISV 2020 - Consideraciones
preliminares del Programa (4)

Ejemplos de componentes potenciales del
programa: Nivel Nacional
Simposios nacionales sobre
cuestiones fitosanitarias

Reuniones con las Partes
Interesadas sobre Sanidad
Vegetal

Emisión de un Sello Nacional
de Ediciones Especiales
Celebrando el AISV 2020

Emisión de una Moneda Nacional
de Ediciones Especiales
Celebrando AISV 2020

Producción de Documentales
sobre Sanidad Vegetal en
Temas Relevantes

La sanidad vegetal está presente
en las ferias nacionales de flores,
agricultura o comercio

AISV 2020 - Consideraciones
preliminares del Programa (5)

Actividades para planificar un programa nacional
 Identificar socios para las actividades nacionales de IYPH 2020, por
ejemplo:
 Las partes interesadas profesionales, es decir, asociaciones comerciales y de
productores; Decisores políticos
 Los tomadores de decisiones en otros ministerios o autoridades, p. ambiente
 Universidades y otras instituciones educativas; Organizaciones de investigación
 Medios de comunicación






Crear un comité nacional de planificación del IYPH
Establecer un plan para las actividades nacionales del IYPH 2020
Asegurar la financiación
Informar a la Secretaría de la CIPF / Secretaría de AISV 2020

Actividades Futuras (1)
PASOS AVANZADOS y FUTUROS PARA PROCLAMAR EL AISV
2020
Decisión / Declaración de la CMF

FAO COAG / Programa / C. Finanzas /Consejo
Decisión de la Conferencia de la FAO – Sesión 40° julio
2017

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) y
Decisión de la Asamblea General de la ONU - 2018




Actividades Futuras (2)
LÍNEA DE TIEMPO PARA PROCLAMAR AISV 2020


CMF 2015


FAO 2017

UN 2018

AISV 2020

Actividades Futuras (3)
Comité Directivo

GT de Comunicación y
Asociaciones

GT sobre finanzas

Reuniones del Comité Directivo: 2 en 2017
•
•

7 miembros de PCs y 7 suplentes
5-7 miembros de organizaciones
internacionales colaboradoras y ORPF

•
•

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

Actividades Futuras (4)
Comunicaciones
• Desarrollo del kit de
herramientas
• Presentaciones en
reuniones internacionales
• Presentaciones en las
ORPF
• Presentaciones en talleres
regionales

Actividades Futuras (5)

• Coordinación interna de la
FAO
• Recurso de movilización
• Acercarse a posibles socios
• Identificación de las
actividades del programa
• Preparación del proceso de
la FAO

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR?
• Informar y promover
• Apoyo para proclamar IYPH 2020
• Participar en la planificación e
implementación - nuevas ideas son
bienvenidas
• Comience a planear actividades ahora
• Colaborar con la Secretaría de la CIPF en
temas de programas
• Presentar Presentaciones en
Conferencias Científicas
• Investigar las modalidades de emisión
del sello o moneda de IYPH 2020
• Involucrar a los interesados
• ¡Mira ahora para financiar tu parte!

Contacto
Secretaría COSAVE
Huérfanos # 1147, oficina 544
Santiago de Chile
E-mail: secretaria_tecnica@cosave.org
E-mail: cosave@cosave.org
Sitios Web:
www.ippc.int
http://www.phytosanitary.info/

