
 

 

Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

Quinta reunión 
Seúl (República de Corea), 12-17 de noviembre de 2012 

 
17 de noviembre de 2012 

DECISIÓN 

FCTC/COP5(18) Armonización de la financiación para viajes que se otorga a  

las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco en consonancia con las actuales políticas administrativas 

de la Organización en materia de financiación de gastos de viaje 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando la resolución WHA50.1 de la Asamblea Mundial de la Salud; 

 Recordando su decisión FCTC/COP4(21), adoptada por la Conferencia de las Partes en su cuar-

ta reunión; 

 Reafirmando la decisión de armonizar la financiación para viajes que se otorga a las Partes en el 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en consonancia con las actuales políticas ad-

ministrativas de la Organización en materia de financiación de gastos de viaje en favor de los países 

menos adelantados, 

1. DECIDE, no obstante, financiar los viáticos de los países menos adelantados con cargo a las 

contribuciones señaladas de carácter voluntario en las mismas condiciones hasta la celebración de  

la sexta reunión de la Conferencia de las Partes, esta incluida; 

2. DECIDE, además, seguir financiando los viajes de los países con ingresos bajos e ingresos media-

nos bajos con cargo al presupuesto financiado mediante contribuciones señaladas de carácter voluntario, 
y sufragar el costo de los viáticos correspondientes con recursos procedentes de los fondos extrapresu-

puestarios hasta la celebración de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes, esta incluida; 

3. SE RESERVA el derecho de reconsiderar estas decisiones en la sexta reunión de la Conferencia 

de las Partes; 
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4. PIDE a la Secretaría del Convenio: 

1) que consiga con carácter de máxima prioridad fondos extrapresupuestarios para financiar 

los viáticos de los países de ingresos bajos e ingresos medianos bajos; 

2) que tenga en cuenta esta decisión en su proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el 

ejercicio 2016-2017; 

3) que prepare un informe, que deberá presentar a la Conferencia de las Partes en su sexta 
reunión, con toda la información disponible sobre la financiación para viajes que se otorga a 

las Partes desde la entrada en vigor del Convenio Marco, en particular en lo que respecta a las 

cuantías de los presupuestos y los gastos, el número de Partes que reciben financiación para via-

jes y la participación real de esas Partes. 

 (Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 
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