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1. La CMF 13 simplificó el procedimiento para que 
las Partes Contratantes puedan hacer 

contribuciones al fondo fiduciario de donantes 
múltiples de la CIPF

ANTIGUIO MECANISMO 

(1 mes – Esfuerzo administrativo medio)

NUEVO MECANISMO –

(1-2 días – Esfuerzo administrativo bajo)

Expresión de 
interés del 
donante

Redacción del 
acuerdo

Firma del 
acuerdo

Transferencia de 
dinero al MDTF 

de la CIPF

Carta de 
agradecimiento 
de la Secretaría 

Expresión de interes
del donante

Transferencia de 
dinero al MDTF de la 
CIPF con referencia a 
la decisión de la CMF

Carta de 
agradecimiento de la 
Secretaría  de la CIPF



1. Decisión de la CMF 13 sobre el nuevo 
mecanismo

 Ya no es necesario para desarrollar un acuerdo 
entre la FAO/Secretaría de la CIPF y el donante

 La PCs que deseen contribuir al fondo fiduciario de 
donantes múltiples de la CIPF simplemente 
necesitan informar a la Secretaría sobre su 
intensión y completar la transferencia bancaria

 Ahora tendremos tiempos de procesamiento 
mucho más rápido para las contribuciones (desde 
un día hasta 1 mes)



2. COAG, Octubre - 2018. Iniciativa para la 
financiación sostenible de la Secretaría de la 

CIPF
Antecedente

El 22 de febrero del 2018, en nombre del Presidencia del Concejo de la
Unión Europea, el Embajador Petio Petev, Representante Permanente
de la República de Bulgaría ante la FAO, informó al Presidente del
COAG, el Embajador Pythoud, que:

“La delegación de Alemania solicitó tener un punto de información
con relación a la importancia de financiación sostenible para la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Más
específicamente, hizo énfasis sobre la necesidad de incrementar el
presupuesto previsto para la CIPF en el contexto del Programa de
Trabajo y Presupuesto 2020 – 2021 de la FAO”



Acciones del Bureau de la CMF

 En nombre de la CMF, el Bureau redactó un documento 
informativo  para el COAG de octubre del 2018: Éxitos y Desafíos 
de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)
 El documento solicitaba al COAG apoyar una propuesta para 

incrementar los fondos del programa  regular de la FAO para la 
Secretaría de la CIPF de USD 3 millones a USD 6 millones  
(año)

 Pidió el apoyo de varios representantes permanentes para 
asegurar que la iniciativa sea apoyada en la reunión del COAG

2. COAG, Octubre - 2018. Iniciativa para la 
financiación sostenible de la Secretaría de la 

CIPF



Acciones necesarias de las Partes Contratantes de la CIPF:

 Leer el documento una vez sea publicado en:  
http://www.fao.org/coag/en/

 Informar a sus respectivos Representantes Permanentes acerca 
de la iniciativa.

 Buscar el apoyo de los Representantes Pemanentes para la 
iniciativa

El objetivo es tener un fuerte apoyo para la iniciativa 
en el COAG-26

2. COAG, Octubre - 2018. Iniciativa para la 
financiación sostenible de la Secretaría de la 

CIPF

http://www.fao.org/coag/en/
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