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Consideración de un presupuesto y un programa  
de trabajo para la Conferencia de las Partes  

para el ejercicio 2008-2009 

1. De conformidad con el artículo 23.4 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
(Conferencia de las Partes), en cada reunión ordinaria la Conferencia de las Partes adoptará un presu-
puesto para el ejercicio financiero hasta la siguiente reunión ordinaria.  Teniendo en cuenta la decisión 
FCTC/COP1(10), Establecimiento de una Secretaría permanente del Convenio, por la que, conjuntamen-
te con la resolución WHA59.17,1 se estableció la Secretaría del Convenio en la OMS, y por referencia a 
la decisión FCTC/COP1(9), Adopción del Reglamento Financiero de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, por la que la Conferencia de las Partes decidió 
utilizar el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la OMS, se considera más con-
veniente que los presupuestos y los correspondientes programas de trabajo de la Conferencia de las Partes 
se establezcan para periodos bienales, conforme a la práctica establecida en toda la OMS.  Esto se ajusta 
a la decisión FCTC/COP1(11), Presupuesto y plan de trabajo para 2006-2007, por la que la Conferencia 
de las Partes adoptó un presupuesto y plan de trabajo bienales para el ejercicio financiero 2006-2007, y 
refleja lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, donde se es-
tablece que a partir de la cuarta reunión ordinaria las reuniones ordinarias de la Conferencia se celebrarán 
cada dos años. 

2. A tal efecto, en el presente documento se presenta un examen de la decisión FCTC/COP1(11) y un 
proyecto de presupuesto y programa de trabajo para el ejercicio 2008-2009, a fin de facilitar los debates 
de la Conferencia de las Partes sobre estas cuestiones. 

DECISIÓN FCTC/COP1(11), PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO 2006-2007 

3. En la decisión FCTC/COP1(11), la Conferencia de las Partes adoptó un presupuesto y plan de tra-
bajo por US$ 8 010 000 para su primer ejercicio bienal.  En el párrafo 1 de dicha decisión se determina-
ron, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 24.3 del Convenio Marco de la OMS, cinco partidas 
presupuestarias correspondientes a las principales áreas de trabajo para el ejercicio financiero 2006-2007: 

                                                      
1 Resolución WHA59.17.  Resultados de la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco. 
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Área de trabajo US$ 

I.  Reuniones de la Conferencia de las Partes (artículo 24, párrafo 3(a))  2 100 000 

II.  Sistema de presentación de informes de conformidad con el 
Convenio y prestación de apoyo a las Partes en el cumplimiento de 
esta obligación (artículo 24, párrafos 3(b) y (c)) 

 2 500 000 

III. Informe de la Secretaría del Convenio (artículo 24, párrafo 3(d))  665 000 

IV. Coordinación con otros órganos pertinentes y arreglos 
administrativos (artículo 24, párrafos 3(e) y (f)) 

 1 180 000 

V. Elaboración de directrices y protocolos, y otras actividades 
(artículo 24, párrafo 3(g)) 

 1 565 000 

 

4. En el anexo 1 del presente documento figura un panorama más general, por área de trabajo, de los 
gastos correspondientes al periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2006 y el 31 de marzo de 2007.1  
En el documento A/FCTC/COP/2/3, Informe de la secretaría interina, se presenta un panorama de las ac-
tividades emprendidas en estas áreas de trabajo en cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Confe-
rencia de las Partes en su primera reunión y financiadas con cargo al presupuesto para 2006-2007. 

5. En el párrafo 3 de la decisión FCTC/COP1(11), la Conferencia de las Partes adoptó un cuadro de 
distribución de las contribuciones señaladas de carácter voluntario basado en la escala de contribuciones 
de la OMS para 2005 y adaptado al número de Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco, que es inferior al número de Estados Miembros de la OMS.  Esta distribución, con una con-
tribución señalada máxima de 22%, abarcó a todos los países que al término de la primera reunión eran 
miembros con derecho a voto de la Conferencia de las Partes, junto con la Comunidad Europea.2  En el 
anexo 2A del presente documento se presenta un panorama general de las contribuciones señaladas de 
carácter voluntario indicadas en el cuadro de distribución que figura en la decisión FCTC/COP1(11) re-
cibidas al 31 de marzo de 2007.  En el anexo 2B se presenta un panorama general de las contribuciones 
señaladas de carácter voluntario indicadas en el cuadro de distribución que figura en la decisión 
FCTC/COP1(11) que estaban pendientes al 31 de marzo de 2007. 

6. Con posterioridad a la clausura de la primera reunión de la Conferencia de las Partes más de 30 paí-
ses también se convirtieron en Partes en el Convenio Marco de la OMS.  Las contribuciones señaladas de 
carácter voluntario de estas nuevas Partes se ingresarán en una cuenta de ingresos varios; la Conferencia 
de las Partes decidirá la manera de distribuir esos ingresos cuando examine el presupuesto en el próximo 
año o bienio.  En el anexo 3A se presenta un panorama de esas contribuciones señaladas de carácter volun-
tario recibidas al 31 de marzo de 2007 de países que se convirtieron en Partes en el Convenio Marco de 
la OMS con posterioridad a la clausura de la primera reunión.  En el anexo 3B se indican sus contribucio-
nes señaladas de carácter voluntario pendientes. 

                                                      
1 Estos datos abarcan el periodo comprendido entre la clausura de la primera reunión de la Conferencia de las Partes y 

la conclusión del plazo fijado para ultimar los documentos de la segunda reunión. 
2 La contribución señalada de la Comunidad Europea se fijó en un porcentaje similar al determinado para sus contri-

buciones a otros acuerdos multilaterales en los que ésta es Parte. 
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7. En el párrafo 4 de la decisión FCTC/COP1(11), la Conferencia de las Partes autorizó a la Secretaría 
del Convenio a recibir contribuciones extrapresupuestarias para actividades correspondientes a las áreas de 
trabajo segunda y quinta del presupuesto:  Sistema de presentación de informes de conformidad con el 
Convenio y prestación de apoyo a las Partes en el cumplimiento de esta obligación, y Elaboración de di-
rectrices y protocolos, y otras actividades, respectivamente.  No se han recibido contribuciones extrapre-
supuestarias en virtud de esta disposición. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 2008-2009 

8. En el anexo 1 figura un proyecto de presupuesto indicativo para 2008-2009.  El cálculo provisional 
de las contribuciones señaladas de carácter voluntario para 2008-2009 se basa en el cuadro de distribución 
de las contribuciones señaladas de carácter voluntario adoptado por la Conferencia de las Partes en su pri-
mera reunión1 y en la escala de contribuciones de la OMS para 2005 aprobada por la 57ª Asamblea Mun-
dial de la Salud.2  En el anexo 4 se indican las contribuciones señaladas de carácter voluntario provisiona-
les para el bienio 2008-2009.  Este cálculo abarca a todas las Partes para las que el Convenio habrá entrado 
en vigor en la fecha de la apertura de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes y se basa en un 
presupuesto de US$ 8 010 000. 

9. Al examinar el presupuesto para su próximo ejercicio financiero, tal vez la Conferencia de las Partes 
desee tomar nota de que sus actividades pueden dividirse en dos grandes categorías.  La primera abarca la 
continuación de las actividades correspondientes a las áreas de trabajo determinadas en el presupuesto 
de 2006-2007; la segunda se refiere a la iniciación de nuevas actividades ya sea en las áreas de trabajo ya 
determinadas o bien en nuevas áreas de trabajo que se determinen durante la segunda reunión. 

10. Al examinar estas cuestiones, tal vez la Conferencia de las Partes desee tomar nota de la resolución 
WHA59.17, en la que la Asamblea de la Salud pidió al Director General que siguiese prestando apoyo y 
que, cuando procediera, reforzara la iniciativa Liberarse del Tabaco para prestar asistencia a la Secretaría 
del Convenio Marco de la OMS en la aplicación del Convenio.  Como consecuencia de esta decisión y de 
la definición expresa del control del tabaco como objetivo prioritario, en los objetivos estratégicos 3 (Pre-
venir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura por afecciones crónicas no trans-
misibles, trastornos mentales, violencia y traumatismos) y 6 (Promover la salud y el desarrollo, y prevenir 
o reducir los factores de riesgo relacionados con las afecciones asociadas al consumo de tabaco, alcohol, 
drogas y otras sustancias psicoactivas, las dietas malsanas, la inactividad física y las prácticas sexuales de 
riesgo), del Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013,3 que se presentará a la 60ª Asamblea Mundial de la 
Salud, se incluyen metas actualizadas para la reducción del consumo de tabaco y las enfermedades rela-
cionadas con el tabaco a nivel mundial como parte de la estrategia general de la OMS para la lucha contra 
las enfermedades no transmisibles.  Con objeto de lograr estas metas, en el Plan Estratégico a Plazo Medio 
se ha incrementado considerablemente el apoyo presupuestario a las actividades de la OMS para el control 
del tabaco que se incluyan en los programas de trabajo desde 2008 hasta 2013. 

                                                      
1 Véase la decisión FCTC/COP1(11).  (Todas las decisiones de la primera reunión de la Conferencia de las Partes fi-

guran en el documento A/FCTC/COP/1/DIV/8.) 
2 Resolución WHA57.15.  Escala de contribuciones para 2005. 
3 Documento A/MTSP/2008-2013-PB/2008-2009. 
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11. En su planificación estratégica, la OMS ha tenido en cuenta el carácter singular de la Conferencia 
de las Partes y de la Secretaría del Convenio y, en consecuencia, ha distinguido y separado el presupuesto 
de la Conferencia de las Partes del presupuesto de la OMS (incluida su área de trabajo relativa al tabaco).  
Como se indicó en el proyecto de presupuesto por programas 2008-2009,1 si bien el presupuesto de la 
Secretaría del Convenio no se incluye en el presupuesto total de la OMS, ésta reconoce que la Secretaría 
del Convenio aporta una contribución considerable al logro de sus objetivos estratégicos pertinentes.  En 
el Plan Estratégico a Plazo Medio se prevé que en el bienio 2008-2009 el presupuesto ordinario para la 
Conferencia de las Partes se mantendrá en US$ 8 010 000.  En el Plan no se hace referencia a contribu-
ciones extrapresupuestarias posibles o previstas para la Conferencia de las Partes. 

Continuación de las actividades correspondientes a las áreas de trabajo determinadas en 
el presupuesto de 2006-2007 

12. Cada una de las cinco áreas de trabajo que la Conferencia de las Partes determinó en su primera 
reunión abarca actividades continuas.  La primera de esas áreas, Reuniones de la Conferencia de las 
Partes, prevé actividades relacionadas con la tercera reunión de la Conferencia de las Partes.  Teniendo 
en cuenta que ésta se celebrará en 2008, con arreglo al artículo 4 del Reglamento Interior de la Conferen-
cia de las Partes, en el presupuesto bienal para 2008-2009 deberán incluirse los costos correspondientes.  
La Conferencia de las Partes asignó US$ 1 800 000 para su segunda reunión; estos fondos se utilizarán 
para sufragar los costos de la celebración de una conferencia intergubernamental en Ginebra en la que 
participarán unas 140 Partes; este presupuesto se ha calculado sobre la base de los costos de celebración 
de las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental.  La Conferencia de las Partes debe to-
mar nota de que actualmente hay 146 Partes en el Convenio Marco de la OMS y de que a medida que 
aumente el número de Partes tal vez sea necesario incrementar proporcionalmente el presupuesto de la 
tercera reunión. 

13. En la segunda área de trabajo, Sistema de presentación de informes de conformidad con el Convenio 
y prestación de apoyo a las Partes en el cumplimiento de esta obligación, se incluye una parte del perso-
nal profesional y técnico necesario para llevar a cabo la labor de la Secretaría del Convenio.  Esta área de 
trabajo también abarca actividades que proseguirán durante el próximo bienio.  Como se señala en el do-
cumento A/FCTC/COP/2/6, Síntesis de los informes sobre la aplicación del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco recibidos de las Partes, se pidió a 61 Partes que al principio de la segunda 
reunión de la Conferencia de las Partes informaran sobre la aplicación del Convenio.  Las 85 Partes restan-
tes prepararán y presentarán, con el apoyo de la Secretaría del Convenio, sus informes iniciales con arreglo 
al calendario previsto en el artículo 21 del Convenio Marco de la OMS.  Además, se pedirá a algunas Par-
tes que inicien la preparación de informes sobre el grupo 2 de cuestiones, según se indica en la decisión 
FCTC/COP1(14).  El apoyo para el cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes abarca 
el desarrollo y el perfeccionamiento continuo de los instrumentos electrónicos de presentación de infor-
mes,2 así como la prestación de asistencia financiera y técnica a las Partes en los talleres regionales y na-
cionales sobre la aplicación del Convenio. 

14. La tercera área de trabajo, Informe de la Secretaría del Convenio, abarca los informes correspon-
dientes a todas las actividades que se realicen entre las reuniones en cumplimiento de las decisiones de la 
Conferencia de las Partes, así como una parte del personal profesional y técnico necesario para preparar 
estos documentos.  Estos costos se reflejan en las obligaciones contraídas hasta el 31 de marzo de 2007 
                                                      

1 Véase el documento A/MTSP/2008-2013-PB/2008-2009, p. 192, nota 1. 
2 Véase el documento A/FCTC/COP/2/INF.DOC./2. 
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para el bienio 2006-2007 (véase el anexo 1).  En la medida en que la Secretaría del Convenio seguirá de-
pendiendo de la Conferencia de las Partes, será necesario financiar esta área de trabajo durante el próximo 
bienio. 

15. La cuarta área de trabajo, Coordinación con otros órganos pertinentes y arreglos administrativos, 
abarca la adquisición de equipo administrativo apropiado (por ejemplo, ordenadores) para la Secretaría del 
Convenio, los sueldos del personal administrativo profesional y de servicios generales de la Secretaría del 
Convenio, y la comunicación y colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales pertinentes, conjuntamente con la iniciativa Liberarse del Tabaco.  Durante el próximo bienio será 
necesario seguir financiando esta área de trabajo para abarcar la contratación de personal de la Secretaría 
del Convenio y en previsión de que las organizaciones intergubernamentales internacionales soliciten el 
otorgamiento de la condición de observadores en la Conferencia de las Partes con arreglo al artículo 30 de 
su Reglamento Interior.  

16. La quinta área de trabajo, Elaboración de directrices y protocolos, y otras actividades, abarca acti-
vidades relativas a la elaboración de directrices y protocolos, con inclusión de las contribuciones del per-
sonal técnico y profesional que proporcione servicios de consultoría en esta área de trabajo de la Secreta-
ría del Convenio.  Conforme a lo previsto por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(15), Elaboración de directrices para la aplicación del Convenio, la quinta área de trabajo 
requerirá una planificación y financiación continua para realizar las actividades encomendadas.  En el 
documento A/FCTC/COP/2/7 se ha presentado para su examen por la Conferencia de las Partes el pro-
yecto de directrices relativas a un artículo, el artículo 8 (Protección contra la exposición al humo de ta-
baco).  Ahora bien, en el caso de las directrices relativas a la aplicación del artículo 9, el grupo de trabajo 
encargado de su elaboración necesita disponer de más tiempo y, posiblemente, más financiación para po-
der completar su labor, en particular, teniendo en cuenta la decisión de la Conferencia de las Partes de 
incluir el artículo 10 en el mandato de este grupo.  En el documento A/FCTC/COP/2/8, que contiene el 
informe presentado a la Conferencia de la Partes sobre los progresos realizados por el grupo de trabajo 
relativo al artículo 9, se facilita información detallada sobre estas necesidades adicionales de tiempo y 
recursos.  Como señala el grupo de trabajo en dicho documento, se ha pedido a la Conferencia de las Par-
tes que estudie la manera de proseguir la labor de elaboración de directrices sobre los artículos 9 y 10.  El 
grupo de trabajo ha pedido a la Conferencia de las Partes que examine dos opciones defendibles y viables 
sobre la cuestión de las normas para el análisis y la medición de los productos de tabaco:  que invoque su 
competencia para establecer sus propias normas en materia de análisis y medición, o que pida a la OMS 
que, con el apoyo financiero y político de la Conferencia de las Partes, colabore con el Comité Técnico 
encargado del tabaco y los productos de tabaco (Comité Técnico 126) de la Organización Internacional 
de Normalización en el establecimiento de normas sobre análisis y medición del tabaco.  Si la Conferen-
cia de las Partes decide establecer sus propias normas, tal vez deba estudiar, según se indica en el informe 
sobre los progresos realizados, la posibilidad de facilitar recursos a la Red OMS de Laboratorios de Aná-
lisis de Tabaco para que elabore y valide normas de análisis y medición.  Cualquiera de estas dos opcio-
nes tendrá repercusiones presupuestarias.  La Conferencia de las Partes también deberá examinar si inicia 
las actividades de elaboración de directrices relativas a la aplicación de otro artículo, según se indica en 
la siguiente sección del presente documento. 

17. Como indica su título, la quinta área de trabajo también abarca la elaboración de protocolos; durante 
el intervalo entre las reuniones primera y segunda se comenzaron a elaborar protocolos con arreglo a la 
decisión FCTC/COP1(16), Elaboración de protocolos.  En caso de que la Conferencia de las Partes decida 
proseguir el proceso de elaboración de protocolos en una o en las dos áreas determinadas en dicha deci-
sión, a las que se hace referencia en la siguiente sección del presente documento, también deberá examinar 
el mantenimiento del mandato y la financiación del o de los grupos de expertos pertinentes creados para 
elaborar los modelos propuestos en los documentos A/FCTC/COP/2/9 y A/FCTC/COP/2/10. 
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Iniciación de nuevas actividades correspondientes a las áreas de trabajo ya 
determinadas 

18. Mediante las decisiones que adoptó en su primera reunión, la Conferencia de las Partes puso en 
marcha algunos proyectos importantes de larga duración, conforme a lo establecido en diversos artículos 
del Convenio Marco de la OMS.  A continuación se proporciona información con objeto de facilitar los 
debates de la Conferencia de las Partes acerca de la manera de proseguir su labor. 

 Elaboración de directrices para la aplicación del Convenio (decisión FCTC/COP1(15)) 

19. Con arreglo a la decisión FCTC/COP1(15), se ha iniciado la elaboración de directrices para la apli-
cación de los artículos 8 a 13 en cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio.  La Conferencia de las Par-
tes asignó prioridad a la elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 8 y 9, adoptó los mo-
delos correspondientes (anexos 1 y 2 de dicha decisión) y pidió a la Secretaría del Convenio que prepara-
se, con arreglo a los criterios determinados en esa misma decisión, un plan de trabajo para elaborar direc-
trices sobre los artículos restantes. 

20. Cuando esté plenamente en funciones, la Secretaría del Convenio tendrá las facultades y el manda-
to para elaborar planes de trabajo en los que no sólo se describan las actividades previstas, sino también 
se establezcan prioridades para la elaboración de directrices con arreglo a los 10 criterios determinados 
por la Conferencia de las Partes.  A fin de facilitar a la Secretaría del Convenio orientación adicional para 
la preparación de estos planes de trabajo, la OMS, como secretaría interina, podría pedir a la Conferencia 
de las Partes que estudiase la posibilidad de determinar los artículos que requieren atención particular e 
inmediata. 

21. Como se señala en el documento A/FCTC/COP/2/12, la Conferencia de las Partes ya ha definido 
planes de trabajo básicos para la elaboración de directrices relativas a la aplicación de los artículos 11, 12 
y 13 conforme a lo indicado en los anexos 3, 4 y 5 de la decisión FCTC/COP1(15).  Sólo falta asignar las 
prioridades y la financiación correspondientes para que estos grupos de trabajo inicien su labor. 

22. La Conferencia de las Partes debe tener presente que en el presupuesto para 2006-2007 se asignaron 
US$ 200 000 aproximadamente a cada uno de los dos grupos de trabajo para la elaboración de directrices a 
los que la Conferencia asignó prioridad en su primera reunión.  Con cargo a esos fondos cada grupo se 
reunió dos o tres veces en el periodo entre reuniones y recibió pleno apoyo de la Secretaría.  En caso de 
que asignase una suma similar en el presupuesto para 2008-2009, la Conferencia de las Partes podría pre-
ver el funcionamiento simultáneo de dos grupos de trabajo, siempre que las necesidades de estos grupos 
fueran similares a las de los grupos encargados de los artículos 8 y 9.  

23. En caso de que la Conferencia de las Partes adopte las directrices presentadas para su consideración 
por el grupo de trabajo encargado del artículo 8 y decida que el grupo de trabajo encargado del artículo 9 
prosiga su labor, existe la posibilidad de convocar un nuevo grupo de trabajo.  Tal vez la Conferencia de 
las Partes desee abordar la cuestión de la ampliación del presupuesto asignado al grupo de trabajo encar-
gado del artículo 9, si éste ha de emprender las actividades adicionales de colaboración y apoyo determi-
nadas por el grupo de trabajo en el documento A/FCTC/COP/2/8. 

 Elaboración de protocolos (decisión FCTC/COP1(16)) 

24. Con arreglo a lo dispuesto en la decisión FCTC/COP1(16), se han empezado a elaborar protocolos 
sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, así como sobre el comercio ilícito.  La 
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secretaría interina, bajo la dirección de la Mesa de la Conferencia de las Partes,1 ha establecido un grupo 
de expertos para cada uno de estos procesos de elaboración de protocolos.  Cada grupo de expertos se 
reunió dos veces y preparó un modelo con arreglo a su mandato.  Estos modelos figuran en los anexos a 
los documentos A/FCTC/COP/2/10 y A/FCTC/COP/2/9, respectivamente. 

25. Tal vez la Conferencia de las Partes desee considerar la posibilidad de que prosiga el proceso de 
elaboración de uno o de ambos de estos protocolos.  Teniendo en cuenta el precedente del Órgano de Ne-
gociación Intergubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS, esto supondría el establecimiento de 
un órgano de negociación subsidiario de la Conferencia de las Partes con arreglo a los artículos 25 a 28 de 
su Reglamento Interior; este órgano debería celebrar de cuatro a seis reuniones para completar la labor de 
negociación de un protocolo con miras a su adopción por la Conferencia de las Partes. 

26. La composición de ese órgano de negociación sería similar a la de la Conferencia de las Partes.  Por 
consiguiente, el costo de la celebración de una reunión de la Conferencia de las Partes podría servir de ba-
se para calcular las necesidades presupuestarias de esta actividad.  Como ya se ha señalado, teniendo en 
cuenta los precedentes, la Conferencia de las Partes adoptó un presupuesto de US$ 1 800 000 para su se-
gunda reunión; el costo de cada reunión de un órgano de negociación sería probablemente similar.2  Por 
consiguiente, el presupuesto para financiar la celebración de cuatro a seis reuniones del órgano de nego-
ciación variaría aproximadamente entre US$ 7 200 000 y US$ 10 800 000, sin incluir los gastos corres-
pondientes al personal que la Secretaría del Convenio necesitará probablemente entre las reuniones.  Se 
estima que se necesitaría disponer de dos a cuatro funcionarios profesionales y de uno a dos funcionarios 
de servicios generales, lo cual supondría un costo adicional de entre US$ 1 000 000 y US$ 2 000 000 por 
bienio. 

27. El presupuesto actual de US$ 8 010 000, que no se prevé incrementar para el ejercicio 2008-2009, 
no abarca la creación de un órgano subsidiario.  En caso de que la Conferencia de las Partes decida prose-
guir la elaboración de uno o de ambos protocolos, será necesario incluir en el presupuesto de 2008-2009 
la programación y convocatoria de las reuniones del o de los órganos subsidiarios, así como la financia-
ción del personal necesario para la Secretaría del Convenio.  Como ya se ha señalado, en la decisión 
FCTC/COP1(11), relativa al presupuesto para 2006-2007, se autoriza a la Secretaría del Convenio a recibir 
contribuciones extrapresupuestarias de carácter voluntario, entre otras cosas, para financiar la elaboración 
de directrices y protocolos; por consiguiente, sería posible recaudar otros fondos, además de las contribu-
ciones señaladas de carácter voluntario, para financiar la totalidad o parte del proceso de negociación, 
siempre que esos fondos se reciban durante el presente bienio.  La Conferencia de las Partes podría adop-
tar una decisión para ampliar al bienio siguiente esta autorización a fin de recibir fondos extrapresupuesta-
rios destinados a apoyar el proceso de negociación de protocolos. 

28. En caso de que la Conferencia de las Partes decida proseguir el proceso de elaboración de protoco-
los, tal vez desee estudiar la posibilidad de prorrogar el mandato del o de los grupos de expertos estableci-
dos para elaborar los modelos que figuran en los documentos A/FCTC/COP/2/9 y A/FCTC/COP/2/10.  
Conforme a lo previsto por la Conferencia de las Partes en su decisión FCTC/COP1(11), estos grupos es-

                                                      
1 Los miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes fueron elegidos entre los representantes de las Partes presentes 

en la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes.  La Mesa está integrada por un Presidente y cinco Vicepresidentes, 
uno de los cuales actúa como Relator.  Cada región de la OMS está representada por un miembro de la Mesa. 

2 El presupuesto de US$ 1 800 000 prevé la celebración de una reunión en Ginebra, en la sede de la Secretaría del Conve-
nio, con arreglo al artículo 3 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes.  En caso de que el órgano de negociación 
deba celebrar reuniones en otros lugares, la Parte anfitriona sufragará todos los gastos adicionales. 
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tán integrados por expertos especializados y su mandato podría ampliarse para que también presten asis-
tencia al órgano de negociación.  Para el periodo 2006-2007, la Conferencia de las Partes asignó un pre-
supuesto de US$ 250 000, aproximadamente, a cada grupo de expertos; con estos recursos cada grupo 
pudo reunirse en dos ocasiones durante el intervalo entre las reuniones y recibir pleno apoyo de la Secre-
taría.  A fin de que los grupos de expertos puedan proseguir su labor con su estructura actual, sería nece-
sario adoptar un presupuesto similar para el próximo bienio.  Si la Conferencia de las Partes decide que 
prosigan únicamente los trabajos de uno de los dos grupos de expertos, quedarían recursos para elaborar 
directrices relativas a la aplicación de otro artículo.  Tal vez la Conferencia de las Partes desee estudiar la 
posibilidad de iniciar la elaboración de directrices sobre la publicidad transfronteriza, cuya propuesta por 
las Partes se prevé en el artículo 7 del Convenio; en el informe que el grupo de expertos encargado de 
elaborar un modelo de protocolo sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos ha pre-
sentado a la Conferencia de las Partes se hace referencia a esas directrices.1 

29. A título indicativo, se presenta el presupuesto siguiente para financiar dos posibles programas de 
negociación de un protocolo.  En caso de que se decida elaborar más de un protocolo, sería necesario ajus-
tar estas cifras. 

Fecha de adopción prevista:  2010 (cuarta reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes) 

Actividad US$ 

A. Celebración de cuatro a seis reuniones de negociación durante un 
bienio y medio (2008-2010) 

7 200 000 a 10 800 000 

B. Personal adicional para la Secretaría del Convenio durante un 
bienio y medio 

1 500 000 a 3 000 000 

C. Prórroga del mandato del grupo de expertos por un bienio y medio 375 000 

TOTAL por ejercicio financiero bienal: 6 050 000 a 9 450 000 

TOTAL a la fecha de adopción: 9 075 000 a 14 175 000 

 

                                                      
1 Véase el documento A/FCTC/COP/2/10. 
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Fecha de adopción prevista:  2012 (quinta reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes) 

Actividad US$ 

A. Celebración de cuatro a seis reuniones de negociación durante dos 
bienios y medio (2008-2012) 

7 200 000 a 10 800 000 

B. Personal adicional para la Secretaría del Convenio durante dos 
bienios y medio 

2 500 000 a 5 000 000 

C. Prórroga del mandato del grupo de expertos por dos bienios y 
medio 

625 000 

TOTAL por ejercicio financiero bienal: 4 130 000 a 6 570 000 

TOTAL a la fecha de adopción: 10 325 000 a 16 425 000 

Iniciación de actividades correspondientes a nuevas áreas de trabajo que la Conferencia 
de las Partes determine en su segunda reunión 

30. Tal vez la Conferencia de las Partes desee abordar otras áreas de trabajo además de las determinadas 
en la decisión FCTC/COP1(11).  Esas nuevas áreas pueden incluir actividades que aún no se han puesto en 
marcha, pero también pueden abarcar la financiación de reuniones del grupo de estudio sobre cultivos al-
ternativos, establecido con arreglo a la decisión FCTC/COP1(17). 

 Establecimiento de un grupo de estudio sobre cultivos alternativos 
(decisión FCTC/COP1(17)) 

31. La primera reunión del grupo de estudio especial sobre cultivos alternativos se celebró en Brasilia 
los días 27 y 28 de febrero de 2007.  El informe correspondiente se ha presentado para su examen por la 
Conferencia de las Partes en el documento A/FCTC/COP/2/11. 

32. El mandato del grupo de estudio, establecido por la Conferencia de las Partes en la decisión 
FCTC/COP1(17), es amplio y requerirá la celebración de frecuentes reuniones a mediano y largo plazo.  
Si la Conferencia de las Partes desea garantizar que esta labor se lleve a cabo oportunamente, tal vez desee 
estudiar la posibilidad de incluir reuniones del grupo de estudio en la presupuestación bienal. 

CONCLUSIÓN 

33. Se invita a los Estados Miembros a examinar el proyecto de presupuesto y el esbozo de programa 
que figuran en el presente documento.  Antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes se pu-
blicará un addendum al presente documento, en el que figurará un proyecto de programa de trabajo deta-
llado y presupuesto de US$ 8 010 000 para el bienio 2008-2009 basado en los resultados. 
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ANEXO 1 

Presupuesto aprobado para 2006-2007, gastos efectuados en el periodo  
comprendido entre el 18 de febrero de 2006 y el 31 de marzo de 2007  

y proyecto de presupuesto para 2008-2009 en US$ 

Partidas presupuestarias con 
arreglo a la decisión 

FCTC/COP1(11) 

Sumas 
presupuestadas 
en la decisión 

FCTC/COP1(11) 
para el bienio 

2006-2007 

Obligaciones 
contraídas entre 
el 18 de febrero  

de 2006 y el 31 de 
marzo de 2007 

Proyecto de 
presupuesto para 

2008-2009 

I Reuniones de la Conferencia 
de las Partes (artículo 24.3(a)) 

2 100 000a 519 825 1 800 000a 

II Sistema de presentación de 
informes de conformidad  
con el Convenio y prestación 
de apoyo a las Partes en el 
cumplimiento de esta obliga-
ción (artículo 24.3(b) y (c)) 

2 500 000 583 686 2 500 000 

III Informe de la Secretaría del 
Convenio (artículo 24.3(d)) 

665 000 279 223 665 000 

IV Coordinación con otros órga-
nos pertinentes y arreglos 
administrativos (artícu-
lo 24.3(e) y (f)) 

1 180 000 519 464 1 180 000 

V Elaboración de directrices y 
protocolos, y otras activida-
des (artículo 24.3(g)) 

1 565 000 1 261 125 1 865 000b 

 Total 8 010 000 3 163 323 8 010 000 

 

a En el presupuesto para 2006-2007 se incluye una partida de US$ 300 000 para publicar las actas resumidas de la 
COP1 en idiomas distintos del inglés. 

b En el proyecto de presupuesto para 2008-2009, la partida correspondiente a la elaboración de directrices y protoco-
los se ha revisado teniendo en cuenta la experiencia adquirida hasta el momento en relación con esta partida presupuestaria. 
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ANEXO 2A 

Estados que eran Partes en el Convenio cuando se celebró la primera reunión de  
la Conferencia de las Partes 

Contribuciones señaladas de carácter voluntario recibidas al 31 de marzo de 2007 en US$ 

2006 2007 Total 

Nº Partes 

Contribuciones 
señaladas de  

carácter voluntario 
fijadas en la 

decisión 
FCTC/COP1(11) 

Fecha de 
pago Cuantía Fecha de 

pago Cuantía Cuantía 

1 Alemania 1 074 677 31.08.2006 537 338 31.01.2007 537 338 1 074 676 
2 Australia 197 509 31.08.2006 101 455 31.08.2006 101 455 202 909 
3 Austria 106 571 24.01.2007 53 286     53 286 
4 Barbados 1 241 15.02.2007 621 15.02.2007 620 1 241 
5 Bélgica 132 624 07.12.2006 71 613 07.12.2006 71 612 143 225 
6 Bhután 124 25.07.2006 119     119 
7 Botswana 1 489 04.10.2006 745 04.10.2006 744 1 489 
8 Bulgaria 2 109 09.06.2006 2 080     2 080 
9 Cabo Verde 124 07.06.2006 99     99 

10 Camboya 248 29.12.2006 124 29.12.2006 124 248 
11 Canadá 348 991 14.12.2006 342 868     342 868 
12 China 254 703 08.11.2006 127 500     127 500 
13 Chipre 4 838 12.09.2006 2 419 12.09.2006 2 419 4 838 
14 Dinamarca 89 078 07.06.2006 44 539 07.06.2006 44 539 89 078 
15 Eslovaquia 6 327 21.12.2006 3 163 02.03.2007 3 164 6 327 
16 España 312 641 04.10.2006 156 321 04.10.2006 156 320 312 641 
17 Fiji 496 19.05.2006 456     456 
18 Finlandia 66 126 26.04.2006 33 063 26.04.2006 33 063 66 126 
19 Francia 748 117 27.02.2007 259 403     259 403 
20 Guatemala 3 722 07.06.2006 3 716     3 716 
21 Hungría 15 632 26.05.2006 7 816 26.05.2006 7 816 15 632 
22 Irán (República Islámica del) 19 478 20.09.2006 9 739 20.09.2006 9 739 19 478 
23 Irlanda 43 422 16.06.2006 21 711 16.06.2006 21 711 43 422 
24 Kiribati 124 29.09.2006 62 08.06.2006 62 124 
25 Lesotho 124 23.05.2006 99     99 
26 Letonia 1 861 25.09.2006 1 855     1 855 
27 Lituania 2 978 20.06.2006 1 489 20.06.2006 1 489 2 978 
28 Luxemburgo 9 553 15.05.2006 4 777 15.05.2006 4 776 9 553 
29 Madagascar 372 29.12.2006 186 29.12.2006 186 372 
30 Maldivas 124 11.05.2006 62 11.05.2006 62 124 
31 Malta 1 737 11.05.2006 869 11.05.2006 868 1 737 
32 Mauricio 1 365 31.01.2007 683 31.01.2007 682 1 365 
33 Mauritania 124 04.10.2006 123     123 
34 Myanmar 1 241 19.10.2006 621 19.10.2006 620 1 241 
35 Namibia 744 12.12.2006 372 12.12.2006 372 744 
36 Nauru 124 08.06.2006 99     99 
37 Noruega 84 239 04.07.2006 42 120     42 120 
38 Nueva Zelandia 27 418 11.05.2006 27 393     27 393 
39 Omán 8 684 23.01.2007 4 342 23.01.2007 4 342 8 684 
40 Países Bajos 209 668 04.10.2006 105 330 04.10.2006 105 330 210 660 
41 Portugal 58 310 31.01.2007 27 921     27 921 
42 Qatar 7 940 03.08.2006 3 970 03.08.2006 3 970 7 940 
43 Reino Unido 760 163 24.01.2007 380 082 24.01.2007 380 081 760 163 
44 Rwanda 124 29.05.2006 62 29.05.2006 62 124 
45 Seychelles 248 31.05.2006 124 31.05.2006 124 248 
46 Singapur 48 137 11.05.2006 24 069 11.05.2006 24 068 48 137 
47 Sri Lanka 2 109 04.09.2006 1 055 04.09.2006 1 054 2 109 
48 Tailandia 25 929 14.12.2006 12 965 14.12.2006 12 964 25 929 
49 Timor-Leste 124 13.11.2006 62 13.11.2006 62 124 
50 Tonga 124 17.05.2006 62 17.05.2006 62 124 
51 Tuvalu 124 08.06.2006 62 08.06.2006 62 124 
52 Viet Nam 2 605 29.12.2006 2 590   2 590 
  TOTAL 4 686 706      



 A/FCTC/COP/2/13 
 
 
 
 

 
13 

ANEXO 2B 

Estados que eran Partes en el Convenio cuando se celebró  
la primera reunión de la Conferencia de las Partes 

Contribuciones señaladas de carácter voluntario pendientes  
al 31 de marzo de 2007 en US$ 1 

Nº Partes 
Contribuciones señaladas de 

carácter voluntario con arreglo 
a la decisión FCTC/COP1(11) 

1 Arabia Saudita 88 457 
2 Armenia 248 
3 Azerbaiyán 620 
4 Bangladesh 1 241 
5 Belarús 2 233 
6 Benin 248 
7 Bolivia 1 117 
8 Brasil 188 949 
9 Brunei Darussalam 4 218 

10 Chile 27 666 
11 Comunidad Europea 310 159 
12 Djibouti 124 
13 Egipto 14 888 
14 Emiratos Árabes Unidos 29 155 
15 Eslovenia 10 173 
16 Estonia 1 489 
17 Filipinas 11 786 
18 Ghana 496 
19 Guinea Ecuatorial 248 
20 Guyana 124 
21 Honduras 620 
22 India 52 231 
23 Islandia 4 218 
24 Islas Cook 124 
25 Islas Marshall 124 
26 Islas Salomón 124 
27 Israel 57 938 
28 Jamahiriya Árabe Libia 16 376 
29 Jamaica 993 
30 Japón 1 762 200 
31 Jordania 1 365 
32 Kenya 1 117 
33 Malasia 25 185 
34 Malí 248 
35 México 233 612 
36 Micronesia (Estados Federados de) 124 
37 Mongolia 124 
38 Níger 124 
39 Nigeria 5 211 
40 Niue 124 
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Nº Partes 
Contribuciones señaladas de 

carácter voluntario con arreglo 
a la decisión FCTC/COP1(11) 

41 Pakistán 6 824 
42 Palau 124 
43 Panamá 2 357 
44 Perú 11 414 
45 República Árabe Siria 4 714 
46 República Centroafricana 124 
47 República de Corea 222 818 
48 República Democrática del Congo 372 
49 República Popular Democrática de Corea 1 241 
50 Samoa 124 
51 San Marino 372 
52 Santa Lucía 248 
53 Senegal 620 
54 Sudáfrica 36 227 
55 Sudán 993 
56 Suecia 123 816 
57 Togo 124 
58 Trinidad y Tabago 2 729 
59 Turquía 46 152 
60 Uruguay 5 955 
61 Vanuatu 124 
  TOTAL 3 323 294 

1 Las Partes que se indican a continuación han comunicado que pagarán sus contribuciones señaladas de carácter vo-
luntario antes de la apertura de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes:  Guyana, India, Japón y Suecia.  Se publica-
rá un corrigendum para actualizar el estado de las contribuciones señaladas de carácter voluntario teniendo en cuenta las contribu-
ciones recibidas entre el 1 de abril y el 15 de junio de 2007.  En el cuadro que figura en el anexo 2A del presente documento, rela-
tivo a las contribuciones pagadas, sólo se consignan las contribuciones señaladas de carácter voluntario recibidas al 31 de marzo 
de 2007. 
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ANEXO 3A 

Partes para las que el Convenio entró en vigor después de la  
primera reunión de la Conferencia de las Partes 

Contribuciones señaladas de carácter voluntario recibidas  
al 31 de marzo de 2007 en US$ 

2006 2007 Total 

Nº Partes 

Contribuciones 
señaladas de carácter 
voluntario con arreglo 

a la decisión 
FCTC/COP1(11) 

Fecha de 
pago Cuantía Fecha de 

pago Cuantía Cuantía 

1 Kirguistán 122 22.11.2006 61 22.11.2006 61 122 
2 Serbia  2 327 30.11.2006 1 164 30.11.2006 1 163 2 327 

 TOTAL 2 449     2 449 
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ANEXO 3B 

Partes para las que el Convenio entró en vigor después de la  
primera reunión de la Conferencia de las Partes 

Contribuciones señaladas de carácter voluntario pendientes  
al 31 de marzo de 2007 en US$ 

Nº Partes 

Contribuciones 
señaladas de carácter 
voluntario con arreglo 

a la decisión 
FCTC/COP1(11) 

1 Albania 610 
2 Antigua y Barbuda 366 
3 Argelia 9 224 
4 Bahreina 3 602 
5 Belice 124 
6 Burkina Faso 243 
7 Burundi 124 
8 Camerún 980 
9 Chad 123 

10 Comoras 124 
11 Congoa 120 
12 Dominica 121 
13 Ecuador 2 305 
14 Ex República Yugoslava de Macedonia 729 
15 Georgia 367 
16 Grecia 64 955 
17 Kazajstána 3 004 
18 Kuwait 19 777 
19 Líbano 2 976 
20 Montenegrob 0 
21 Nepal 481 
22 Papua Nueva Guinea 366 
23 Paraguay 1 443 
24 Polonia 55 431 
25 República Democrática Popular Lao 121 
26 Rumania 7 353 
27 Santo Tomé y Príncipe 122 
28 Swazilandia 248 
29 Ucrania 4 757 
30 Venezuela 20 788 
31 Yemena 721 

 TOTAL 201 705 
a Al 31 de marzo de 2007 la contribución señalada de carácter voluntario de esta Parte aún no era pagadera. 
b Montenegro se convirtió en Miembro de la OMS el 29 de agosto de 2006 y, por consiguiente, aún no se le ha asignado 

una contribución con arreglo a la escala de contribuciones de la Organización.  La contribución de Montenegro se fijará sobre la 
base de la escala de contribuciones de la OMS para 2008-2009 que adoptará la 60ª Asamblea Mundial de la Salud. 
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ANEXO 4 

Posibles contribuciones señaladas para el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco correspondientes al ejercicio financiero 2008-20091 

Partes en el Convenio Marco de la OMS  
(al 31 de marzo de 2007) % US$ 

Albania 0,00749 600 
Alemania 12,98381 1 040 003 
Antigua y Barbuda 0,00450 360 
Arabia Saudita 1,06871 85 603 
Argelia 0,11392 9 125 
Armenia 0,00300 240 
Australia 2,38623 191 137 
Austria 1,28754 103 132 
Azerbaiyán 0,00749 600 
Bahrein 0,04497 3 602 
Bangladesh 0,01499 1 201 
Barbados 0,01499 1 201 
Belarús 0,02698 2 161 
Bélgica 1,60231 128 345 
Belice 0,00150 120 
Benin 0,00300 240 
Bhután 0,00150 120 
Bolivia 0,01349 1 081 
Botswana 0,01799 1 441 
Brasil 2,28281 182 853 
Brunei Darussalam 0,05096 4 082 
Bulgaria 0,02548 2 041 
Burkina Faso 0,00300 240 
Burundi 0,00150 120 
Cabo Verde 0,00150 120 
Camboya 0,00300 240 
Camerún 0,01199 960 
Canadá 4,21637 337 731 
Chad 0,00150 120 

                                                      
1 El cuadro de distribución de las contribuciones señaladas de carácter voluntario se basa en la escala de contribucio-

nes de la OMS para 2005 y se ha ajustado para adaptarlo al número de Partes en el Convenio al 31 de marzo de 2007. 
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Partes en el Convenio Marco de la OMS  
(al 31 de marzo de 2007) % US$ 

Chile 0,33425 26 774 
China 3,07722 246 485 
Chipre 0,05846 4 682 
Comoras 0,00150 120 
Comunidad Europea 3,74722 300 152 
Congo 0,00150 120 
Dinamarca 1,07620 86 204 
Djibouti 0,00150 120 
Dominica 0,00150 120 
Ecuador 0,02848 2 281 
Egipto 0,17987 14 407 
Emiratos Árabes Unidos 0,35224 28 214 
Eslovaquia 0,07644 6 123 
Eslovenia 0,12291 9 845 
España 3,77720 302 553 
Estonia 0,01799 1 441 
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,00899 720 
Fiji 0,00600 480 
Filipinas 0,14239 11 406 
Finlandia 0,79891 63 992 
Francia 9,03844 723 979 
Georgia 0,00450 360 
Ghana 0,00600 480 
Grecia 0,79441 63 632 
Guatemala 0,04497 3 602 
Guinea Ecuatorial 0,00300 240 
Guyana 0,00150 120 
Honduras 0,00749 600 
Hungría 0,18886 15 128 
India 0,63103 50 546 
Irán (República Islámica del) 0,23533 18 850 
Irlanda 0,52461 42 021 
Islandia 0,05096 4 082 
Islas Cook 0,00150 120 
Islas Marshall 0,00150 120 
Islas Salomón 0,00150 120 
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Partes en el Convenio Marco de la OMS  
(al 31 de marzo de 2007) % US$ 

Israel 0,69998 56 068 
Jamahiriya Árabe Libia 0,19785 15 848 
Jamaica 0,01199 960 
Japón 22,00000 1 762 200 
Jordania 0,01649 1 321 
Kazajstán 0,03747 3 002 
Kenya 0,01349 1 081 
Kirguistán 0,00150 120 
Kiribati 0,00150 120 
Kuwait 0,24282 19 450 
Lesotho 0,00150 120 
Líbano 0,03597 2 881 
Lituania 0,03597 2 881 
Luxemburgo 0,11541 9 245 
Madagascar 0,00450 360 
Malasia 0,30427 24 372 
Maldivas 0,00150 120 
Malí 0,00300 240 
Malta 0,02098 1 681 
Mauricio 0,01649 1 321 
Mauritania 0,00150 120 
México 2,82240 226 075 
Micronesia (Estados Federados de) 0,00150 120 
Mongolia 0,00150 120 
Montenegro1   
Myanmar 0,01499 1 201 
Namibia 0,00899 720 
Nauru 0,00150 120 
Nepal 0,00600 480 
Níger 0,00150 120 
Nigeria 0,06295 5 043 

                                                      
1 Montenegro se convirtió en Miembro de la OMS el 29 de agosto de 2006 y, por consiguiente, aún no se le ha asignado 

una contribución con arreglo a la escala de contribuciones de la Organización.  La contribución de Montenegro se fijará sobre la 
base de la escala de contribuciones de la OMS para 2008-2009 que adoptará la 60ª Asamblea Mundial de la Salud. 
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Partes en el Convenio Marco de la OMS  
(al 31 de marzo de 2007) % US$ 

Niue 0,00150 120 
Noruega 1,01774 81 521 
Nueva Zelandia 0,33125 26 533 
Omán 0,10492 8 404 
Países Bajos 2,53312 202 903 
Pakistán 0,08244 6 603 
Palau 0,00150 120 
Panamá 0,02848 2 281 
Papua Nueva Guinea 0,00450 360 
Paraguay 0,01799 1 441 
Perú 0,13790 11 046 
Polonia 0,69099 55 348 
Portugal 0,70448 56 429 
Qatar 0,09593 7 684 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 9,18398 735 637 
República Árabe Siria 0,05696 4 562 
República Centroafricana 0,00150 120 
República de Corea 2,69200 215 629 
República Democrática del Congo 0,00450 360 
República Democrática Popular Lao 0,00150 120 
República Popular Democrática de Corea 0,01499 1 201 
Rumania 0,08993 7 204 
Rwanda 0,00150 120 
Samoa 0,00150 120 
San Marino 0,00450 360 
Santa Lucía 0,00300 240 
Santo Tomé y Príncipe 0,00150 120 
Senegal 0,00749 600 
Serbia  0,02848 2 281 
Seychelles 0,00300 240 
Singapur 0,58157 46 584 
Sri Lanka 0,02548 2 041 
Sudáfrica 0,43768 35 058 
Sudán 0,01199 960 
Suecia 1,49589 119 821 
Swazilandia 0,00300 240 
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Partes en el Convenio Marco de la OMS  
(al 31 de marzo de 2007) % US$ 

Tailandia 0,31327 25 093 
Timor-Leste 0,00150 120 
Togo 0,00150 120 
Tonga 0,00150 120 
Trinidad y Tabago 0,03298 2 641 
Turquía 0,55759 44 663 
Tuvalu 0,00150 120 
Ucrania 0,05846 4 682 
Uruguay 0,07195 5 763 
Vanuatu 0,00150 120 
Venezuela 0,25631 20 530 
Viet Nam 0,03148 2 521 
Yemen 0,00899 720 

Total 100,00000 8 010 000 
 

=     =     = 
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