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Consejo de Ministros 

El Gobierno contribuye con cerca de 90.000 
euros a organizaciones y programas 
internacionales de carácter agrícola, 

ganadero, cinegético y pesquero 

 
▪ Se trata de cuatro contribuciones voluntarias que el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación realiza para apoyar la actividad de 
organizaciones internacionales en los ámbitos agrícola, ganadero, y 
pesquero  

 
 8 de noviembre de 2022. El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a realizar cuatro contribuciones que 
suman un total de 89.386 euros a distintos organismos y programas 
internacionales de carácter agrícola, ganadero y pesquero, que se consideran de 
interés para España. 
 
El MAPA 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. 
 
En materia pesquera se ha autorizado una aportación de 30.000 euros al 
Programa Regular de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), en apoyo a su Iniciativa de Puertos Azules, 
que tiene como objetivo reducir la diferencia de capacitación y conocimiento entre 
distintos puertos pesqueros de diferentes áreas geográficas, y fortalecer al mismo 
tiempo su capacidad técnica. El fin de esta iniciativa es promover el desarrollo 
sostenible de las regiones costeras a través de acciones en los Puertos Azules, 
entendidos como centros de conocimiento y creación de capacidades en las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: conservación del Medio Ambiente 
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(reducción de polución), beneficios sociales (empleo decente) y crecimiento 
económico.  
 
La Oficina Regional de Europa y Asia Central de la FAO recibirá 9.386 euros para 
actividades de formación para la prevención y el control de enfermedades 
animales. Contar con medios materiales suficientes y medios humanos 
adecuadamente formados para hacer frente a enfermedades animales en los 
países de Europa y Asia Central aumenta las garantías sanitarias para el sector 
ganadero, que tiene una gran importancia en el entramado agroalimentario 
español.  
 
Al Sistema de Digitalización de Semillas de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), se destinan 20.000 euros. Con este sistema 
se facilitará el trabajo de control de las importaciones que se lleva a cabo desde el 
área de semillas de la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) y se 
conseguirá dar mayor seguridad a la cadena de producción y distribución de 
semillas OCDE, al tener información directa desde las autoridades nacionales, en 
lugar de tener que recurrir a documentos, certificados y comprobaciones 
puntuales de su validez.  
 
El Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS), recibirá una aportación 
adicional a la ya autorizada este año, por un importe de 30.000 euros. Este 
sistema aúna a los países más importantes en materia de comercio de los 
principales productos básicos agrícolas, entre ellos España, y realiza una 
valoración de la oferta mundial, proporcionando una plataforma de coordinación 
de la acción política en tiempos de incertidumbre de los mercados. AMIS adquiere 
mayor importancia en el contexto actual ocasionado por el conflicto bélico en 
Ucrania. Por ello, se va a reforzar su papel en lo que a seguimiento de los 
mercados de materias primas se refiere, con objeto de poder obtener información 
de elementos importantes a la hora de determinar los balances de éstas, como 
las existencias o el seguimiento del coste de los fertilizantes y la energía. 
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