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RESUMEN 
• El presente documento proporciona información sobre las actividades, el presupuesto y 

los gastos de la Comisión de Producción y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacífico. 
Informa asimismo de los trabajos de la 34.ª reunión de la APHCA, que tuvo lugar del  
25 al 27 de octubre de 2010 en Phuket (Tailandia). 
 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 
• Se invita al Comité a tomar nota de la información presentada en el documento. 

 

Proyecto de recomendación 

• El Comité de Finanzas toma nota de la información presentada en el documento. 
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1. La 34.ª reunión de la APHCA se celebró en Phuket (Tailandia) del 25 al 27 de octubre de 
2010. Asistieron a ella delegados y representantes de 13 países y un observador de la Oficina para 
Asia y el Pacífico de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).  

2. Nuevo miembro de la APHCA: A mediados de 2009 la República Popular Democrática de 
Corea firmó y presentó el instrumento de aceptación para convertirse en el 18.º miembro de la 
APHCA. El Director General de la FAO distribuyó a todos los Estados Miembros de la FAO un 
memorando, fechado 25 de julio de 2010, en el que se declaraba que la Rep. Pop. Dem. de Corea era 
oficialmente un miembro de la APHCA.  

3. Ayuda de urgencia a los miembros: En 2010 se verificó un brote de síndrome reproductivo y 
respiratorio porcino en la República Democrática Popular Lao; a petición del Gobierno la APHCA 
proporcionó 5 000 USD en concepto de ayuda de urgencia. El representante de la Rep. Dem. Pop. Lao 
manifestó su agradecimiento a la APHCA y a los Estados Miembros por dicha asistencia.  

4. Actividades prioritarias y realizaciones: 

1) Lucha contra las enfermedades transfronterizas de los animales: Las actividades se 
centraron en el respaldo al Programa de capacitación en epidemiología de campo para 
veterinarios; el Taller sobre la interacción entre la actividad humana y pecuaria y el medio 
ambiente; el Taller de vigilancia de los murciélagos en Filipinas; la reunión del Comité 
Directivo Regional para Asia del Marco mundial para el control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas de los animales; el proyecto regional del Programa de 
Capacitación Técnica sobre el diagnóstico del síndrome reproductivo y respiratorio 
porcino y otras enfermedades de los porcinos; el proyecto del Programa de Cooperación 
Técnica sobre estrategias basadas en el riesgo para combatir la fiebre aftosa en el Bhután; 
y las actividades en curso en el marco de la Iniciativa de gestión de la sanidad animal y del 
medio ambiente. 
 

2) Producción y elaboración de carne y lácteos en pequeña escala: Las actividades 
comprendieron proyectos ya finalizados de mejoramiento genético de vacunos y búfalos 
en Myanmar, Nepal y Mongolia así como un proyecto análogo en curso en Sri Lanka. Los 
gobiernos apreciaron considerablemente el trabajo realizado en el marco de estos 
proyectos, incluido el fomento de la capacidad por medio de actividades regionales de 
formación en métodos zootécnicos y genética. 
 
Asimismo se informó a los delegados sobre los progresos del proyecto de fomento del 
sector lácteo en pequeña escala en Bangladesh, Myanmar y Tailandia, financiado por el 
Fondo Común para los Productos Básicos, y el proyecto regional de mejora de la nutrición 
y los medios de vida mediante programas de distribución de leche en escuelas. La 
APHCA invirtió recursos considerables en la elaboración de una estrategia de desarrollo 
del sector lechero en la región de Asia y se está dedicando a promover una red de 
profesionales con miras al intercambio de experiencia y la difusión de los conocimientos. 
Los delegados manifestaron su satisfacción por el avance de estas actividades y 
recomendaron que la FAO siguiera ejerciendo una función de liderazgo en este ámbito, en 
vista de las ventajas técnicas y las estrechas vinculaciones con que contaba la 
Organización en la región. 
 

3) Calidad e inocuidad de los alimentos: Del 12 al 14 de julio de 2010 se celebró en Tokio 
(Japón) un taller regional sobre la inocuidad de los piensos. Esta actividad fue realizada 
conjuntamente por la Oficina de la OIE para Asia y el Pacífico y los centros colaboradores 
sobre alimentos y piensos.  

 
 
 

4) Fomento de la capacidad técnica: El cuarto taller regional OIE/FAO-APHCA y reunión 
del Grupo de trabajo sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y otras 
enfermedades priónicas se organizó en Seúl (República de Corea) del 24 al 26 de febrero 
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de 2010. Asistieron a él participantes de siete Estados miembros y numerosos 
observadores locales.  
 
Se organizó en Chiang Mai (Tailandia) un taller regional FAO-APHCA/OIE sobre el 
reconocimiento de la situación de riesgo de EEB (en el marco del Acuerdo de la OMC 
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) y reunión del Grupo de trabajo 
interino sobre la EEB (en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Chiang Mai). Dicho taller se celebró en respuesta a la petición oficial de la Asociación 
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) a la FAO-APHCA y la Oficina de la OIE para 
Asia y el Pacífico de que prestaran asistencia en lo relativo al reconocimiento por la OIE 
de la situación de riesgo de EEB en los Estados miembros de la ASEAN. 

5. Los delegados manifestaron su aprecio por el trabajo desarrollado por la Secretaría en dichos 
ámbitos  y refrendaron las recomendaciones de las distintas reuniones y talleres citados. 

6. Sobre la base de los debates mantenidos en la 34.ª reunión se decidió llevar a cabo un estudio 
independiente dedicado a evaluar las repercusiones de la actividades de la APHCA y determinar su 
reducto peculiar de acción.  

7. En el Anexo 1 figura el estado de cuentas resumido de la APHCA. Este comprende los gastos 
y saldos al 30 de septiembre de 2010 y la escala de contribuciones para 2011. En vista del estudio 
antes mencionado, que procurará determinar las orientaciones estratégicas y el reducto peculiar de 
acción de la APHCA, no se preparó un presupuesto detallado para 2011 y se propuso limitar los gastos 
a 75 000 USD con cargo al fondo fiduciario de la APHCA durante el ejercicio financiero 2010-11, con 
el siguiente desglose general: 25 000 USD para la red lechera de Asia; 25 000 USD para el fomento de 
la capacidad técnica; 25 000 USD para la formulación de la visión estratégica de la APHCA. 
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Anexo 1: Resumen del estado de cuentas de la APHCA 

 

Fondos recibidos 

Cantidad 

en USD 

  

  

3051 Cuotas de contribución recibidas en años anteriores  
(hasta el 31/12/08) 

2 134 099  
 

3052 Intereses devengados en años anteriores***  87 980   

Total   2 222 079    

         

Sumas recibidas de los Estados miembros entre enero y diciembre de 2009   

3051 Cuotas de contribución recibidas en 2009 84 605   

3052 Intereses devengados en 2009*** 1 470   

Total   86 075    

         

Intereses acumulados recibidos desde la creación de la 
APHCA hasta el 31/12/2009: 

87 980  más 

1 470   

Total   89 450    

         

*** Nota: Aunque los intereses se reciban en cuenta, NO PUEDEN gastarse sin aprobación de los 
miembros. Por consiguiente, el saldo EN EFECTIVO real se calcula restando los desembolsos a las 
cuotas de contribución recibidas (SIN LOS INTERESES).  

 

 

Desembolsos (enero-diciembre de 2009)      

5011 – Sueldos de profesionales      -     

5012 – Sueldos del personal de servicios generales 8 391    

5013 – Consultores (2 261)   

5014 – Contratas -     

5020 – Personal de contratación local 598    

5021 – Viajes 52 073    

5023 – Capacitación 19 738    

5024 – Compras de bienes fungibles (1 760)   

5025 – Compras de bienes no fungibles 3 383    

5026 – Atenciones sociales (durante el taller/capacitación)  -     

5028 – Gastos generales de funcionamiento 8 941    

5040 – Gastos generales 11    

  Total  89 114    

Saldo en efectivo al 1.º de enero de 2010 
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Años anteriores: cuotas de contribución  hasta finales de 
2008 (sin intereses) 

2 134 099   
 

Año 2009: cuotas de contribución (sin intereses) 84 605    

Años anteriores:  desembolsos hasta el final de 2008 1 824 482   (menos) 

Año 2009: desembolsos hasta el final de 2009 89 114  (menos) 

Saldo en efectivo a 1.º de enero de 2010   305 108    

         

Estado de las cuotas 

(a 30 de septiembre de 2010) 

(Expresadas en USD)    

Gobiernos 

Miembros 
Pendientes al  

31/12/2009 

 Cuotas 
pagaderas por 

el año 2010* 

 Cuotas 
recibidas al 

30/09/2010 
Pendientes al  

30/09/2010   

Australia 0,00  10 724,00  10 724,00 0,00  

Bangladesh 35 792,00  6 502,00  6 502,00 35 792,00  

Bhután (182,35)  2 128,00  4 073,65 (2 128,00)  

Filipinas 0,00  6 502,00  6 502,00 0,00  

India  0.00  10 724,00  10 714,67 9,33  

Indonesia 0,00  6 502,00  6 502,00 0,00  

Irán 6 502,00  6 502,00  13 004,00 0,00  

Laos 0,00  2 128,00  2 128,00 0,00  

Malasia 0,00  6 502,00  6 502,00 0,00  

Mongolia  0,00  2 128,00  2 128,00 0,00  

Myanmar 0,00  2 128,00  2 128,00 0,00  

Nepal (1 940,00)  2 128,00  2 316,00 (2 128,00)  

Pakistán 6 502,00  6 502,00  12 912,85 91,15  

Papua Nueva 
Guinea 19,00  2 128,00  6 394,00 (4 247,00)  

Rep. Pop. Dem. de 
Corea a/ 0,00  2 128,00   2 128,00  

Samoa b/ 25,00  2 128,00  2 153,00 0,00  

Sri Lanka 6 502,00  6 502,00  12 979,00 25,00  

Tailandia 6 502,00  6 502,00  13 004,00 0,00  

Totales 59 721,65  90 488,00  120 667,17 29 542,48   

* NOTA: La escala de cuotas para 2010 fue aprobada en la 33.ª reunión de la APHCA, celebrada en 

Nepal del 26 al 28 de octubre de 2009  

a/  La Rep. Pop. Dem. de Corea pasó a ser miembro de la APHCA en 2010. 

b/  Samoa pasó a ser miembro de la APHCA en 2008.  

 

Presupuesto aprobado del fondo fiduciario (FF) de la Comisión y desembolsos para 2010(1) 
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(desembolsos y saldo hasta el 30 de septiembre de 2010)  

(en ORACLE) 

  (Cantidades expresadas en USD)                        

Tipo Cuenta 
Cantidad 
pagadera en 2010 

Cantidad recibida  

(hasta el 30 de septiembre  
de 2010) 

Contribuciones 

3051 Cuotas de 
contribución al FF 

90 488 120 667,17 

3052 Intereses 
devengados 

- - 

TF AA 97 AA89142 
916700 
MTF/INT/005/MUL 

Cuenta 
Presupuesto 

aprobado de la 
APHCA 

Gastos (2) Saldo 

Gastos 5011 Sueldos de 
profesionales (3) 

-   -     -   

 5012 Sueldos del 
personal de servicios 
generales 

20 000  23 549        
(3 549) 

 5013 Consultores 38 750  26 268    12 482  

 5014 Contratas 30 000  -     30 000  

 5020 Personal de 
contratación local 

2 000   (133)   2 133  

 5021 Viajes [incluye  

viajes del Presidente 
(5 000) y becas 
(10 000)] 

98 000  61 165    36 835  

            

           

 5023 Capacitación 44 000   (570)   44 570  

 5024 Compras de 
bienes fungibles 

5 000  12 103        
(7 103) 

 5025 Compras de 
bienes no fungibles 

5 000  -     5 000  

 5026 Atenciones 
sociales 

1,000  -     1,000  

  5028 Gastos 
generales de 
funcionamiento 

4 000   40 830      
(36 830) 

Total   247 750  163 212    84 538  

(1) Presupuesto aprobado por la APHCA en su 33.ª reunión, celebrada en Nepal del 26 al 28 de octubre de 
2009. 
(2) Las cifras consignadas en esta columna incluyen también las cantidades comprometidas. 
(3) No se cubre ningún puesto profesional para la Comisión mediante fondos de la misma. 

* Las contribuciones al FF incluyen a la RPP de Corea, que se incorporó en  2010  
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Escala de cuotas para el año 2011*/ 

 

(Expresadas en USD)   

País Cantidad     

Australia 10 724   

Bangladesh 6 502   

Bhután 2 128   

Filipinas 6 502   

India 10 724   

Indonesia 6 502   

Irán 6 502   

Laos 2 128   

Malasia 6 502   

Mongolia 2 128   

Myanmar 2 128   

Nepal 2 128   

Pakistán 6 502   

Papua Nueva Guinea 2 128   

Rep. Pop. Dem. de Corea 2 128   

Samoa** 2 128   

Sri Lanka 6 502   

Tailandia 6 502   

Total 90 488    

Nota:         * Esta escala de cuotas ha estado en vigor desde el año 2003.  

                  a/ La Rep. Pop.Dem.  de Corea pasó a ser miembro de la APHCA en 2010.  

                  ** Samoa pasó a ser miembro de la APHCA en 2008.  

 

 

 
 


