
Asuntos de política financiera 
Asuntos de política del programa 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

40 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

î 3 í ； л ！ :“7 

• о 

A40/36 
15 de mayo de 1987 

QUINTO INFORME DE LA COMISION A 

a э 
Durante sus 13 y 14 sesiones, celebradas el 15 de mayo de 1987, la Comisión A decidió 

recomendar a la 40
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución que se acompaña 
sobre el siguiente punto del orden del día : 

18• Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989 
(Artículos 18(f) y 55 de la Constitución) 

Punto 18.3 del orden del día 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988-1989 

La 40
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1988-1989 un crédito de US$ 705 389 500, repartido como 

s igue : 

A . 

Sección Asignación de los créditos 

1. Dirección, coordinación y gestión 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 
3. Ciencia y tecnología de la salud: Promoción de la salud 
4 . Ciencia y tecnología de la salud: Prevención y lucha contra las 

enfermedades 
5. Apoyo al programa 

Presupuesto efectivo 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 
7. Reserva no repartida 

Total 

B . De conformidad con las disposiciones de 1 Reglamento Financiero, se librarán las cantida-
des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1988 
y el 31 de diciembre de 1989, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el 
párrafo A . A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las 
obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1988-1989 al importe de los créditos 
de las secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre 
que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda de 1 10% de 
la dotación de ésta; respecto de la sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la 
consignación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activi-
dades de Désarroilo (US$ 10 662 000). El Director General podrá además cargar en las secci-
nes del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director 

Importe 
US$ 

77 934 800 
201 343 800 
114 508 300 

90 808 500 
149 384 600 

633 980 000 

59 000 000 
12 409 500 

705 389 500 
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General y de los Directores Regionales para Actividades de Désarroilo cantidades que no exce-
dan de la consignación de dichos programas. Todas esas transferencias constarán en el infor-
me financiero correspondiente a 1988-1989. Cualquier otra transferencia que sea necesaria ha-
brá de hacerse con sujeción a las disposiciones de 1 párrafo 4.5 de 1 Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de 
los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades: 

US$ 

i) reembolso de gastos de apoyo a programas por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, que importará aproximadamente •• 4 ООО 000 

ii ) ingresos ocasionales, por un importe de •••• 25 ООО 000 

29 000 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 676 389 500. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5.3 del Reglamento Financiero, la de-
duce ion de US$ 25 000 000 de ingresos ocasiona les resultará aplicable a la primera anualidad 
de las contribuciones señaladas y adeudadâè por los Miembros. Para calcular la contribución 
pagadera por cada Miembro se deducirán deI importe de la contribución que se le haya señalado 
las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de los Miem-
bros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la 0MS por los funcionarios de ésta, 
los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos 
por la Organización a ese personal. 
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Punto 18.2 del orden del día 

7 DE ABRIL DE 1988: UN DIA MUNDIAL SIN TABACO 

La 40
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la finalidad de la Organización Mundial de la Salud, que según consta 
en el Artículo 1 de la Constitución es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto po-
sible de salud"; 

Vista la resolución WHA39.14 sobre "Tabaco o salud"； 

Expresando su satisfacción por las medidas cada vez más numerosas que toman los Estados 
Miembros para reducir el hábito de fumar; 

Complacida por la decisión adoptada por el Director General de la OMS de declarar el edi-

ficio de la Sede zona exenta de tabaco； 

Consciente de que el consumo y el uso del tabaco tiene graves consecuencias para la salud 
y plantea problemas económicos y sociales, en particular en los países en desarrollo; 

Advirtiendo que el 7 de abril de 1988 la Organización Mundial de la Salud conmemorará su 

40° aniversario, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, como parte de sus esfuerzos permanentes para 
reducir la pandemia de tabaquismo, y valiéndose de todos los medios apropiados incluidas, cuan-
do proceda, medidas legislativas y reglamentarias : 

1) celebren el 7 de abril como día mundial sin tabaco； 

2) animen a la .población, por todos los medios apropiados, a que ese día se abstenga de 
fumar y de util izar tabaco en todas las demás formas； 

3) aprovechen esa oportunidad para, en colaboración con las organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, lanzar campañas antitabaco e iniciativas de promoción de la sa-
lud , o reforzar las que existan； 

4) inciten a los comerciantes a que ese día se abstengan voluntariamente de vender todo 

tipo de tabaco； y 

5) informen al Director General sobre las medidas adoptadas en respuesta a la presente 

resolución； 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los fabricantes de tabaco y a los que fomentan su consumo pa-
ra que, teniendo en cuenta el espíritu de la presente resolución y de la resolución WHA39.14, 
se abstengan voluntariamente de cualquier actividad publicitaria en todos los países, especial-
mente en los países en desarrollo, y exhorta a la prensa y a todos los demás medios de infor-
mac ion de cada país a que voluntariamente observen la misma actitud； 

3. PIDE al Di rector General que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud sobre 
las medidas adoptadas a este respecto. 

12
a

 sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 
A40/VR/12 


