
 
70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A70/A/CONF./3 
Punto 15.7 del orden del día  23 de mayo de 2017 
  

Fortalecimiento de las sinergias entre la Asamblea 

Mundial de la Salud y la Conferencia de las Partes  

en el Convenio Marco de la OMS  

para el Control del Tabaco 

Proyecto de decisión presentado por las delegaciones de Australia, 

el Brasil, el Ecuador, Filipinas, la India, Kenya, Noruega, Omán, 

Panamá, Tailandia y el Uruguay 

La 70.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

PP1 Habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre el fortalecimiento de las sinergias 

entre la Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco,
1
 y habiendo tomado nota de la decisión FCTC/COP7(18) de 

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

- acoger con satisfacción el informe presentado por el Presidente de la Conferencia de las Par-

tes en el Convenio Marco para el Control del Tabaco; 

- invitar a la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco para el Control del Tabaco a que 

dé instrucciones a la secretaría del Convenio Marco para que presente un informe sobre los 

resultados de cada una de las futuras reuniones de la Conferencia a la siguiente reunión de la 

Asamblea de la Salud, a efectos de información y como parte de la documentación presenta-

da a la Asamblea de la Salud con arreglo al punto del orden del día relativo a la prevención y 

el control de las enfermedades no transmisibles; 

- solicitar al Director General de la OMS, de conformidad con la decisión WHA69(13) (2016), 

que siga presentado periódicamente a efectos informativos a la Conferencia de las Partes en 

el Convenio Marco para el Control del Tabaco informes sobre las resoluciones y decisiones 

de la Asamblea de la Salud que sean pertinentes para la aplicación del Convenio Marco. 

=     =     = 

                                                      

1 Documento A70/33. 


