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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

Segunda reunión 

Roma, 26 – 30 de marzo de 2007  

Fondo Fiduciario para la CIPF: Informe financiero de 2006 

Tema 10.5.2 del programa provisional 

 

I. Suministro de fondos y gastos durante 2006 

1. En 2006 Canadá, Nueva Zelandia y los Estados Unidos han aportado contribuciones al 
Fondo Fiduciario para la CIPF. Sin embargo, como en otras ocasiones, cabe señalar que fuera de 
éste se aportan otras contribuciones voluntarias con finalidades similares a las asignadas al Fondo 
Fiduciario para la CIPF. 

2. En el Cuadro 1 (adjunto) se proporciona información detallada sobre los ingresos y gastos 
del Fondo Fiduciario para la CIPF. 

3. Los gastos con cargo al Fondo Fiduciario para la CIPF en su tercer año de funcionamiento 
fueron muy superiores a los del primer y segundo años, incluyendo contribuciones a la realización 
de la primera reunión de la CMF, cuatro talleres regionales sobre proyectos de NIMF (dos en 
África para los países francófonos y anglófonos, uno para el Cercano Oriente y uno para América 
Latina) y la reunión del Grupo de apoyo al PFI celebrado en Wageningen (parcialmente 
financiado por el Gobierno de los Países Bajos). 

4. En vista de los recursos sumamente limitados de que dispone la CIPF para la puesta en 
práctica de su programa de trabajo en el año 2007, se alienta a los miembros a aportar 
contribuciones sustantivas al Fondo Fiduciario de la CIPF a fin de que pueda realizarse el plan de 
actividades de la CIPF. 

5. Se invita a la CMF a: 

1. Tomar nota de las contribuciones al Fondo Fiduciario para la CIPF presentadas en el 
Cuadro 1. 
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2. Aceptar los gastos con cargo al Fondo Fiduciario para la CIPF que figuran en el 
Cuadro 1. 

3. Agradecer a los gobiernos del Canadá, Nueva Zelandia y Estados Unidos las 
contribuciones aportadas al Fondo Fiduciario para la CIPF. 

4. Alentar a los miembros a contribuir al Fondo Fiduciario para el año 2007. 
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Cuadro 1: Ingresos y gastos estimados del Fondo Fiduciario para la CIPF (en dólares EE.UU.) 
Fecha Actividad Ingresos Gastos 

2004 
Gastos  
2005  

Gastos  
2006 

2003 Contribución de Nueva Zelandia 30 413    

2004 Contribución de Canadá 148 706    

 Contribución de Nueva Zelandia 30 990    

2005 Contribución de Nueva Zelandia 49 361    

 Contribución de Canadá 223 586    

2006 Contribución de Nueva Zelandia 43 797    

 Contribución de Canadá 176 165    

 Contribución de USDA 136 750    

Intereses 
ganados 

 20 933    

2004  Asistencia de participantes de países en 
desarrollo a la CIMF-6 

 22 323   

2005 Asistencia de participantes de países en 
desarrollo a la CIMF-7 

  37 335  

 Con la contribución del CFIA, asistencia 
de participantes de países en desarrollo 
al taller sobre análisis de riesgos 
fitosanitarios internacionales, Niagara 
Falls (Canadá), 24-28/10/2005 

    53 189  

 Asistencia de participantes de países en 
desarrollo al Taller regional sobre 
proyectos de NIMF para el África 
anglófona, 28-08/04-09 de 2005 

  40 604  

 Consultor sobre intercambio de 
información 

  21 000  

 Asistencia de países en desarrollo a la 
reunión del Comité de Normas, Roma, 
7/11/2005 

  16 283  

2006  Asistencia de participantes de países en 
desarrollo a la CMF-1 y preparación y 
apoyo administrativo 

   160 740 

 Taller regional sobre proyectos de NIMF 
para el África anglófona (Accra, Ghana)  

   43 725 

 Taller regional sobre proyectos de NIMF 
para el África francófona (Accra, Ghana) 

   49 380 

 Taller regional sobre proyectos de NIMF 
para América Latina (Santiago de Chile, 
Chile) 

   19 613 

 Taller regional sobre proyectos de NIMF 
para el Cercano Oriente (El Cairo, 
Egipto) 

   27 632 

 Reunión del Grupo de apoyo al PFI 
(Wageningen, Países Bajos) 

   20 900 

Total  860 701 22 323 168 411 321 990 
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