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ANEXO 9 

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA DECLARACIÓN GENERAL  
DE AERONAVE DECRETADA POR LA ORGANIZACIÓN 

DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL1 

PARTE SANITARIA DE LA DECLARACIÓN GENERAL DE AERONAVE 

Declaración de sanidad 

 Personas a bordo que tienen una enfermedad distinta de los efectos del mareo o de las conse-
cuencias de un accidente (incluso las que presenten síntomas o signos patológicos como erupciones, 
fiebre, escalofríos o diarrea) y enfermos desembarcados durante el viaje……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Cualquier otra circunstancia a bordo que pueda provocar la propagación de una enfermedad 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Detalles de todas las desinsectaciones o tratamientos sanitarios efectuados durante el viaje (lu-
gar, fecha, hora y método).  Si no se ha efectuado ninguna desinsectación durante el viaje, consígnense 
los detalles de la desinsectación más reciente 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Firma, si se exige ………………………………………………………………………………………... 

Miembro de la tripulación 

(Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 2005 - 
Comisión A, tercer informe) 

WHA58.4 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 2006-2007 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 2006-2007 por un importe de US$ 995 315 000 con 
cargo al presupuesto ordinario, como sigue: 

                                                      
1 Un grupo de trabajo oficioso que se reunió durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental re-

comendó introducir en el presente documento modificaciones que la OMS someterá a la consideración apropiada de la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional. 
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Sección Asignación de los créditos  Importe 

US$ 

1. Intervenciones de salud esenciales  238 343 000 

2. Políticas, sistemas y productos de salud  164 913 000 

3. Determinantes de la salud  96 156 000 

4. Recursos para la ejecución del programa  251 770 000 

5. Presencia básica de la OMS en los países  128 624 000 

6. Varios  35 509 000 

 Presupuesto efectivo  915 315 000 

7. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos  80 000 000 

 Total  995 315 000 

2. RESUELVE financiar el presupuesto ordinario para el ejercicio 2006-2007 como sigue: 

Fuente de financiación  Importe 

US$ 

Ingresos varios estimados  22 200 000 

Contribuciones netas de los Miembros al presupuesto ordinario1   893 115 000 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos  80 000 000 

Total  995 315 000 

3. RESUELVE ADEMÁS: 

1) que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.3 del Reglamento Financiero, el Director 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presupuesto efectivo, 
siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 
10% de la dotación de ésta; todas esas transferencias constarán en el informe financiero sobre el 
ejercicio 2006-2007; cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse y notificar-
se con sujeción a las disposiciones del párrafo 4.3 del Reglamento Financiero; 

2) que, de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se liberarán las 
cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 
2006 y el 31 de diciembre de 2007, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en 
el párrafo 1; no obstante lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las 
obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 2006-2007 al importe de las seccio-
nes 1 a 6 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

                                                      
1 Véase también el párrafo 3(3). 
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3) que de la cuantía de la contribución que ha de abonar cada Miembro se deducirán las can-
tidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; que esa deducción se ajustará 
en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos por los funcionarios 
de la OMS, impuestos que la Organización reembolsa a ese personal; el monto total de esos re-
embolsos se estima en US$ 9 114 080, lo que eleva las contribuciones de los Miembros a un total 
de US$ 902 229 080; 

4. DECIDE: 

1) que, en relación con la resolución WHA56.34 y no obstante las disposiciones del artícu-
lo 5.1 del Reglamento Financiero, una cuantía de US$ 8 655 000 se financiará directamente con 
cargo a la Cuenta de Ingresos Varios para disponer de un mecanismo de ajuste en beneficio de 
los Estados Miembros que resulten afectados por el incremento de la cuota de contribución co-
rrespondiente al ejercicio 2006-2007 respecto de la aplicable en el ejercicio 2000-2001 y que 
comuniquen a la Organización su deseo de beneficiarse de ese mecanismo; 

2) que la cuantía necesaria para efectuar los pagos relativos al plan de incentivos financieros 
correspondientes a 2006 y 2007, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.5 del Regla-
mento Financiero, estimada en US$ 1 000 000, se financiará directamente con cargo a la Cuenta 
de Ingresos Varios; 

3) que el nivel del Fondo de Operaciones se mantenga en US$ 31 000 000, como se decidió 
anteriormente en la resolución WHA56.32; 

5. TOMA NOTA de que los gastos del presupuesto por programas para el ejercicio 2006-2007 
que se financiarán con cargo a contribuciones voluntarias se estiman en US$ 2 398 126 000, lo que 
eleva el total del presupuesto por programas, teniendo en cuenta los fondos de todas las procedencias, 
a US$ 3 313 441 000; 

6. ENCOMIA los nuevos progresos realizados por el Director General en la aplicación de un mar-
co de gestión basado en los resultados, y apoya el examen sistemático de la totalidad de las políticas y 
los procedimientos administrativos y de gestión con objeto de simplificar y modificar los mecanismos 
de actuación de la OMS para lograr un mayor impacto manteniendo operaciones de costo más reducido; 

7. PIDE al Director General: 

1) que a partir de la 116ª reunión del Consejo Ejecutivo, y teniendo presentes el artículo XV 
del Reglamento Financiero (Resoluciones que implican gastos) y el artículo 13 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, prepare un informe sobre las consecuencias admi-
nistrativas y financieras de toda resolución cuya adopción se proponga al Consejo Ejecutivo o a 
la Asamblea de la Salud, y vele por que ese informe se presente antes de que se examine la reso-
lución propuesta; 

2) que siga impulsando la aplicación de una disciplina financiera rigurosa promoviendo la 
transparencia en la asignación de los recursos a la Sede, las actividades mundiales, las regiones 
y los países, y eliminando la duplicación de funciones en la Organización; 

3) que aplique los proyectos previstos de aumento de la eficiencia que se describen en el 
presupuesto por programas para 2006-2007, y establezca metas claras y mensurables en materia 
de eficiencia para el actual presupuesto y los presupuestos futuros; 



72 58ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  
 
 
 
 

 

4) que vele por la pronta aplicación de las recomendaciones de auditoría pendientes, y que 
proponga al Consejo Ejecutivo en su 117ª reunión un programa de seguimiento para las reco-
mendaciones de auditoría interna y externa, con inclusión de calendarios de aplicación; 

5) que ponga en práctica su firme compromiso de fortalecer aún más el desempeño de la Or-
ganización, en particular en el plano regional y en los países; 

6) que proporcione orientación acerca de las prioridades relativas de la OMS cuando se soli-
citen contribuciones voluntarias; 

7) que informe a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 2005 -  
Comisión A, cuarto informe) 




