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1. La finalidad de este documento es proporcionar información actualizada sobre las actividades y 

los logros realizados en 2016 en materia de movilización de recursos por la Secretaría de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) bajo la dirección del Grupo de acción para la 

movilización de recursos de la propia Secretaría (en adelante, el “Grupo de acción”), que estableció 

dicho Grupo de acción en 2015. 

2. En 2016, el Grupo de acción se reunió en 12 ocasiones para planificar, poner en práctica y 

ejecutar las actividades de movilización de recursos de la Secretaría de la CIPF, con el propósito de 

prestarle asistencia a la hora de garantizar una financiación sostenible y suficiente para cumplir los 

objetivos estratégicos de la CIPF. 

3. A principios de 2016, la Secretaría de la CIPF planificó el uso de sus recursos financieros para 

2016 y llevó a cabo un análisis en profundidad de la situación relativa a los desafíos financieros y de 

movilización de recursos a los que se enfrentaba. El análisis en profundidad reveló que la Secretaría 

necesitaba urgentemente apoyo financiero a corto y largo plazo para poder realizar las tareas que la 

Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) le había encomendado. Por consiguiente, en la 11.ª reunión 

de la CMF, la Secretaría de la CIPF presentó el presupuesto para 2016, el informe financiero de 2015 y 

las perspectivas sobre movilización de recursos y, en cada una de las reuniones de la Mesa y el Comité 

de Finanzas, los mantuvo al corriente de la difícil situación financiera que atravesaba.  

4. En lo que respecta a la financiación sostenible, 2016 fue un año en el que se realizaron avances 

significativos en términos de propuestas y mecanismos. En primer lugar, en la 11.ª reunión de la CMF, 

la Secretaría de la CIPF instó a las partes contratantes a que siguieran prestando apoyo al programa de 
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trabajo de la CIPF. Más avanzado el año, en colaboración con la Mesa y el Comité de Finanzas, la 

Secretaría preparó una propuesta de financiación sostenible. En octubre de 2016, el Grupo sobre 

planificación estratégica respaldó dicha propuesta con dos opciones claras: las contribuciones 

voluntarias y el sistema de pagos sobre la marcha. En la 12.ª reunión de la CMF se seguirán debatiendo 

estas dos opciones (véase el documento 26_CPM_April_2017 relativo a la financiación sostenible). 

5. En cuanto al Fondo fiduciario de donantes múltiples de la CIPF, algunas partes contratantes 

dieron su firme apoyo al mismo y la Secretaría de la CIPF mantuvo una comunicación directa con 

muchos donantes, en particular Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, Japón, 

Nueva Zelandia, la República de Corea y Suiza. En comparación con 2015, las contribuciones al Fondo 

fiduciario de donantes múltiples de la CIPF —provenientes principalmente de Australia, Francia, los 

Estados Unidos con la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas, Nueva Zelandia y la 

República de Corea— aumentaron en un 42 % (alcanzando los 665 055 USD).  

6. En lo que respecta a los proyectos de la CIPF, en 2016 la Secretaría de la CIPF gestionó cuatro 

proyectos, incluidos: el proyecto de la Unión Europea (UE) relativo al Sistema de examen y apoyo de 

la aplicación (265 000 USD – asignación de 2016), el proyecto de la UE concerniente a los viajes para 

la participación de los países en desarrollo en las reuniones de la CIPF (273 000 USD – asignación de 

2016), el proyecto de Suiza relativo al Sistema de examen y apoyo de la aplicación (113 000 USD – 

asignación de 2016) y la formación de facilitadores de la evaluación de la capacidad fitosanitaria 

(244 000 USD – asignación de 2016), del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del 

Comercio (FANFC). La Secretaría de la CIPF también mantuvo una comunicación directa con muchos 

donantes, como el FANFC, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Comisión 

Europea y el Banco Mundial, así como con China y un posible donante, el Brasil. Como resultado de 

estas acciones, se prolongó hasta septiembre de 2017 el proyecto del FANFC sobre formación de 

facilitadores de la evaluación de la capacidad fitosanitaria, se firmó un nuevo proyecto de la UE 

(900 000 EUR), se firmó asimismo un nuevo proyecto del FANFC en relación con ePhyto 

(1 120 000 USD) y se puso en marcha un proyecto de China en el marco del programa de Cooperación 

Sur-Sur de China y la FAO (2 000 000 USD). El valor total de los proyectos asignados en 2016 asciende 

a 4 074 millones de USD. 

7. En lo concerniente a las contribuciones en especie a la CIPF, la Secretaría de la CIPF recibió 

contribuciones no financieras equivalentes a unos 700 000 USD en apoyo de la organización de 

reuniones, viajes de estudios, trabajo de expertos, capacitación y actividades similares. Estas 

contribuciones procedieron principalmente del Canadá, China, Costa Rica, los Estados Unidos, Francia, 

Nueva Zelandia y la República de Corea, así como del Centro Internacional de Altos Estudios 

Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central y 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Para obtener una lista detallada 

de las contribuciones en especie, véase el informe financiero de 2016 de la Secretaría de la CIPF, 

documento 27_CPM_April_2017. 

8. En 2017, el Grupo de acción está preparado para lograr un efecto aún mayor en la movilización 

de recursos intensificando sus esfuerzos al respecto. Seguirá presentando informes a los órganos rectores 

de la CIPF sobre la situación financiera de la Secretaría y propondrá la iniciativa de financiación 

sostenible en la 12.ª reunión de la CMF. El Grupo de acción seguirá manteniendo una comunicación 

activa con los donantes del Fondo fiduciario de donantes múltiples de la CIPF, en especial con Alemania, 

Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Francia, Japón, Nueva Zelandia, los Países Bajos, la República 

de Corea, Suecia y Suiza, algunos de los cuales ya han realizado promesas firmes de contribuciones para 

2017, como el Canadá (USD 205 000). Asimismo, se asegurará de que, en el marco de los proyectos de 

la CIPF, se haga hincapié en prolongar el proyecto de la Comunidad Europea relativo al Sistema de 

examen y apoyo de la aplicación y en ejecutar los proyectos firmados en 2016. El Grupo de acción 

seguirá colaborando con los donantes tradicionales y fortaleciendo el apoyo en especie, dirigiéndose a 

donantes no tradicionales de países del grupo BRICS, como el Brasil, la India y la Federación de Rusia.  
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9. Se invita a la CMF a: 

1) tomar nota de las actividades y los logros en materia de movilización de recursos realizados 

por la Secretaría de la CIPF en 2016. 

2) alentar a las partes contratantes a que presten apoyo de forma continua al programa de trabajo 

de la CIPF.  

 

 


