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CÓMO PROMOVER EL AISV A 
NIVEL MUNDIAL, REGIONAL 
Y NACIONAL.
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31/05/2018

Objetivo general del AISV

El objetivo general del Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV) 
2020 es aumentar la conciencia de los tomadores de decisiones tanto 
públicos como políticos a nivel mundial, regional y nacional sobre la 
contribución de la sanidad vegetal al logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, en particular:

• acabar con el hambre
• reduciendo la pobreza
• protegiendo al medio ambiente
• impulsar el comercio seguro y el 

desarrollo económico.
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• 2015-04: En la CMF-10, Finlandia propuso 
el establecimiento de un Año Internacional 
de la Sanidad Vegetal.

• 2017-07: La 40ª  reunión de la Conferencia 
de la FAO adoptó la propuesta de 
Finlandia.

• 2018-04: CPM-13 acordó el esqueleto de 
los eventos del programa AISV y sus 
costos estimados.

• 2018-12: La Asamblea General de la ONU 
adoptó la Resolución A/RES/73/252 de la 
ONU, proclamando el AISV 2020 y 
solicitando a la FAO que, en colaboración 
con la CIPF, lidere la implementación del 
Año.

Antecedentes de la proclamación AISV
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• 2 de diciembre de 2019: evento de lanzamiento del AISV en Roma
• Diciembre de 2019: evento de lanzamiento del AISV en Nueva York
• Dic. 2019 – Dic. 2020: concurso fotográfico AISV
• 30 de marzo - 3 de abril de 2020: CPM-15 en Roma (segmento 

ministerial/ declaración el 2 de abril de 2020)
• 5-8 de octubre de 2020: Conferencia internacional sobre sanidad 

vegetal en Helsinki
• 16 de octubre de 2020: Día Mundial de la Alimentación centrado en 

la sanidad vegetal (por confirmar).
• Enero 2021: evento de clausura del AISV en Roma

Promoción del AISV a nivel mundial (actividades)



31/05/2018

• Mayo de 2019: la FAO estableció un Comité 
Directivo Internacional del Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal (IYPH 
ISC).

• Integrado por miembros de la FAO de 7 
regiones, representantes de la comunidad de 
la CIPF, socios relevantes y con el apoyo de la 
Secretaría del AISV (FAO / CIPF).

• Principales tareas: desarrollar un plan de 
acción, supervisar las actividades de AISV, las 
comunicaciones y la movilización de recursos.

Promoción de AISV a nivel mundial (organización)
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• Sitio web del AISV con acceso a información, recursos, datos clave.
• Kit de herramientas de comunicaciones y guía de inicio con ideas para actuar.
• Logotipo AISV en seis idiomas y pautas de identidad visual.
• Folleto de AISV, volante, hoja informativa y otras publicaciones.
• Calendario de eventos a nivel mundial, regional y nacional.
• Archivos para crear artículos (gadgets) como tazas, bolsos, gorras, etc. del AISV.
• Listo para usar los materiales de las redes sociales: use el hash tag

#PlantHealth.
• Libro de actividades para niños (si está financiado).

• Todos los recursos estarán disponibles en el sitio web del AISV:
www.fao.org/plant-health-2020
• Si tiene preguntas o necesita materiales en otros idiomas, escriba a iyph@fao.org

Promoción del AISV a nivel mundial (comunicaciones)

http://www.fao.org/plant-health-2020
mailto:iyph@fao.org
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Pautas de identidad visual AISV :
https://bit.ly/2KKxPnU

Para logotipos AISV, escriba a:
iyph@fao.org

Promoción del AISV a nivel mundial (comunicaciones)

https://bit.ly/2KKxPnU
mailto:iyph@fao.org
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Promoción del AISV a nivel mundial (comunicaciones)
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Promoción del AISV a nivel regional (actividades)

Las ORPF trabajarán en estrecha colaboración con las ONPF y tomarán la iniciativa en 
actividades a nivel regional, tales como:

• Organización de conferencias regionales en 2020.
• Organización de talleres regionales sobre temas relacionados con la sanidad 

vegetal.
• Establecimiento de programas regionales de desarrollo de capacidades en 

plagas emergentes.
• Mantenerse en contacto con las oficinas regionales de la FAO para organizar 

eventos paralelos en las Conferencias Regionales de la FAO en 2020.
• Mantenerse en contacto con las instituciones regionales en los campos 

pertinentes para incluir la sanidad vegetal en sus agendas.

• Ejemplo: la 44ª Reunión Anual de la NAPPO en 2020 será organizada por 
México y tendrá un fuerte enfoque en el AISV.
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Las ORPF trabajarán en estrecha colaboración con las ONPF y coordinarán las 
actividades a nivel regional mediante:

• Creación de comités regionales de coordinación del AISV.
• Establecimiento de grupos de expertos en comunicación sobre el 

AISV.
• Coordinación de talleres e iniciativas regionales.

• Ejemplo: Grupo de expertos de la NAPPO sobre AISV, compuesto 
por expertos en temas de comunicación de Canadá, México y EE. UU.

Promoción del AISV a nivel regional (organización)



31/05/2018

Las ORPF trabajarán en estrecha colaboración con las ONPF y tomarán la 
iniciativa en las comunicaciones a nivel regional, tales como:

• Implementando campañas de información pública - por ejemplo, 
sobre la importancia de considerar los riesgos cuando se transportan 
plantas y productos vegetales a través de las fronteras.

• Desarrollo de videos regionales y materiales de comunicación.
• Coordinación de exposiciones e iniciativas regionales.

• Ejemplo: financiar un “autobús fitosanitario” para transportar 
mensajes y materiales relacionados con el AISV en toda la región.

Promoción del AISV a nivel regional (comunicaciones)
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Promoción del AISV a nivel nacional (actividades)
Las ONPF tomarán la iniciativa en la promoción del AISV. ¿Estás listo?

• Organizar eventos de lanzamiento para concienciar y promover la sanidad vegetal.
• Organizar un día nacional de sanidad vegetal.
• Organice conferencias y eventos nacionales de AISV como desfiles, marchas, 

espectáculos musicales, eventos de recaudación de fondos como Teletón.
• Organizar reuniones científicas y congresos.
• Plantando árboles y cuidándolos.
• Organiza jornadas de puertas abiertas y stands en jardines, viveros y escuelas 

agrícolas.
• Invertir en educación (crear un expediente educativo sobre sanidad vegetal para 

escuelas primarias y secundarias, becas de sanidad vegetal, ciencia ciudadana).
• ¡Asegúrese de informarnos sobre sus actividades para que podamos agregarlas al 

calendario AISV!

• Ejemplo: Conferencia Nacional de Protección Fitosanitaria y Casa Abierta del 
Departamento de Agricultura en Tailandia.
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Las ONPF tomarán la iniciativa en la promoción del AISV. ¿Estás listo?

• Establecer comités directivos nacionales.
• Llevar a cabo reuniones preparatorias del Grupo de trabajo en 

preparación para el AISV.
• Proponer Memorandos de Entendimiento entre agencias relevantes 

como Aduanas, Autoridad de Aeropuertos, Autoridad Portuaria, Oficinas 
de Correos, proveedores de logística y proveedores en línea, etc.

• Ejemplo: la ONPF de Bélgica ha establecido un grupo de trabajo 
interministerial ad hoc para coordinar las iniciativas del AISV 2020, 
pero también para investigar la colaboración nueva y mejorada entre 
las autoridades nacionales competentes en materia de sanidad vegetal 
en todos los niveles.

Promoción del AISV a nivel nacional (organización)
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Las ONPF tomarán la iniciativa en la promoción del AISV. ¿Estás listo?

• Establecer un sitio web nacional de AISV.
• Involucrar a las celebridades nacionales.
• Produzca pancartas (banners) del AISV en metros, autobuses, taxis y en aeropuertos y 

puertos marítimos.
• Produzca el sello nacional AISV, la moneda, el pin y el jingle en los idiomas locales.
• Desarrolle y produzca materiales de comunicación de AISV en los idiomas locales 

según los archivos de recursos proporcionados por la Secretaría de AISV (por ejemplo 
folletos, carteles, dispositivos, videos).

• Crea un calendario de eventos nacionales y compártelo con la Secretaría de AISV.
• Organizar campañas mensuales en torno a las plantas nativas.
• Promueva artículos en revistas de aerolíneas e incluya textos en boletos sobre los 

riesgos de traer plantas y productos vegetales.

• Ejemplo: Bélgica está desarrollando una moneda de dos euros con la identidad visual 
del AISV.

Promoción del AISV a nivel nacional (comunicaciones)
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Promoción de AISV por otras partes interesadas

ACADEMIA

• Adoptar planes de estudio 
de sanidad vegetal y 
establecer becas.

• Organizar conferencias 
sobre temas emergentes de 
sanidad vegetal.

• Convocatorias abiertas y 
premios para estudiantes 
avanzados en el campo o 
mejor ensayo sobre el tema.

• Invite a expertos de la CIPF 
y la FAO a dar lecciones, 
capacitación y conferencias.

SOCIEDAD CIVIL

• Tomar acciones concretas 
para asegurar la sanidad de 
las plantas diariamente.

• Tenga en cuenta los riesgos 
para la sanidad de las 
plantas cuando viaje.

• Participe en las iniciativas 
de AISV y manténgase 
activo en línea para difundir 
los mensajes del AISV.

• Apoyar el desarrollo de 
materiales para niños y 
adolescentes.

SECTOR PRIVADO

• Utilice las pautas de identidad 
visual de AISV de manera 
adecuada y activa.

• Producir y distribuir gadgets AISV 
y materiales de comunicaciones.

• Integre los mensajes clave de 
AISV en sus estrategias de 
comunicación y organice 
actividades para involucrar a sus 
comunidades.

• Promover productos y prácticas 
amigables con el medio ambiente 
en relación al año.
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Trabajar con los Socios para ser más efectivo

• Concéntrese en el AISV en iniciativas y eventos de socios 
(incluida la instalación de stands y eventos paralelos).

• Colabore con la academia y programas de investigación.
• Ejecutar programas educativos (con escuelas y teatros).
• Trabaje con los socios de los medios de comunicación para 

establecer un foro sobre protección de plantas.
• Comparta la información del AISV en sitios web y boletines de los 

socios.
• Invite a la Secretaría de la CIPF y a los socios a participar en las 

reuniones pertinentes.
• Contribuir a la financiación de actividades relacionadas con el 

AISV en todos los niveles.
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Recursos

• Gastos previstos para actividades globales en el 2020: 
857.000 USD

• Brecha a llenar (considerando todas las contribuciones 
prometidas como otorgadas): 562.000 USD

• ¿Cómo llenar el vacío?
• Considere enviar contribuciones (financieras, 

programáticas, en especie)
• Movilizar recursos a nivel nacional y regional.
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¡Manténganos informados sobre sus actividades!

• En las redes sociales, usa el hashtag #PlantHealth

• Añade tu evento al calendario AISV

• Visita el calendario AISV 
(https://www.ippc.int/en/iyph/chronology/list/2/)

• Envíe su evento AISV
• O escríbanos a IYPH@fao.org

https://www.ippc.int/en/iyph/chronology/list/2/
mailto:iyph@fao.org
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DISCUSIÓN ABIERTA:

¿Cómo tomará medidas para que el 
AISV sea un éxito a nivel mundial, 
regional y nacional?
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Secretaría de la CIPF

Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)

Tel.: +39 06 57054812

Email: ippc@fao.org

Web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Contáctenos

http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
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