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Hoy, en el Consejo de Ministros 

El Gobierno contribuye con 317.489 euros a 
organizaciones y programas internacionales 

relacionados con la agricultura y la pesca 
 

 Se trata de cinco contribuciones voluntarias de las que realiza 
regularmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

 
20 de julio de 2021. El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a realizar una serie de cinco 
contribuciones que suman un total de 317.489 euros a distintos organismos y 
programas internacionales que se consideran de interés para España y que 
forman parte de las prioridades de este departamento en el exterior. 
 
El ministerio realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas 
organizaciones, programas y fondos internacionales dedicadas al desarrollo de 
recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros y de la industria agroalimentaria y de la 
alimentación. Estas contribuciones se justifican por su conveniencia y oportunidad 
para apoyar la actividad de estas organizaciones que son de interés para España 
porque constituyen herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio 
en el exterior y de su posición en las mismas. 
 
Según la Ley de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales, las contribuciones o 
aportaciones voluntarias que realice la Administración General del Estado que no 
estén previstas en éstos, como sucede con estas aportaciones voluntarias, 
deberán ser autorizadas por el Consejo de Ministros. 
 
La contribución de mayor cuantía de las cinco aprobadas, 225.000 euros, será 
para la Organización Mundial de Sanidad Animal, en concreto para el programa 
“La buena gobernanza como medio de prevención y control de las enfermedades 
animales emergentes y reemergentes”. La principal misión de este organismo 
internacional es combatir las enfermedades animales desde los objetivos de 
transparencia, información científica, solidaridad internacional, seguridad 
alimentaria y promoción de los servicios veterinarios y la sanidad de los alimentos 
y el bienestar animal. 
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El MAPA contribuirá con 75.000 euros a los Sistemas Importantes del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM), una iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para promover y garantizar el 
futuro de estos sistemas que proporcionan una combinación de servicios sociales, 
culturales, ecológicos y económicos a la humanidad. 
 
En materia pesquera, se ha aprobado una aportación de 10.000 euros al Consejo 
Consultivo para las Regiones Ultraperiféricas, un ente contemplado en el 
reglamento de la Política Pesquera Común de la Unión Europea, al igual que el 
Consejo Consultivo para los Mercados, para el que se ha autorizado un pago de 
2.000 euros.  
 
El Consejo de Ministros ha aprobado además una aportación de 5.489 euros a la 
Comisión Internacional de Riegos y Drenajes, una organización internacional 
científico-técnica no gubernamental constituida por una red expertos en esta 
materia y en la gestión de inundaciones.  
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