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Segundo informe de la Comisión B 

(Proyecto) 

La Comisión B recomienda a la Conferencia de las Partes la adopción de una decisión dentro del si-
guiente punto del orden del día:  

Punto 4.2 del orden del día  Designación de la Secretaría permanente y disposiciones para su 
funcionamiento 

 Una decisión titulada:  Establecimiento de una Secretaría permanente del Convenio 
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Establecimiento de una Secretaría permanente del Convenio 

La Conferencia de las Partes, 

Reafirmando el objetivo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, tal y como se 
describe en el artículo 3 de éste, 

DECIDE: 

1) establecer una Secretaría permanente del Convenio, integrada en la Organización Mundial de 
la Salud y con sede en Ginebra (en adelante «la Secretaría del Convenio»); 

2) la Mesa, en consulta con la Secretaría de la OMS,  preparará una descripción del puesto de je-
fe de la Secretaría del Convenio, teniendo presentes la experiencia y características convenientes 
identificadas en el informe de la Comisión B de la primera reunión de la Conferencia de las Partes; 

3) invitar al Director General de la OMS a publicar la vacante de jefe de la Secretaría del Con-
venio tal y como se la presente la Mesa, a la mayor brevedad posible, y a utilizar los servicios de 
apoyo de la Secretaría de la OMS para examinar las solicitudes, elaborar una lista breve inicial 
compuesta por un máximo de 10 candidatos y transmitir las solicitudes correspondientes a la Mesa; 

4) los servicios de apoyo de la Secretaría de la OMS remitirán a la Mesa una lista completa de 
los postulantes cuyas solicitudes se hayan examinado, acompañada de breves explicaciones de las 
razones de sus recomendaciones; 

5) la lista breve inicial de un máximo de 10 candidatos para el puesto de jefe de la Secretaría del 
Convenio será examinada por la Mesa de la Conferencia de las Partes, en consulta con la Secretaría 
de la OMS, con el fin de recomendar, previas consultas con el Director General de la OMS, un solo 
candidato para que se adopte la decisión final; 

6) el nombramiento del jefe de la Secretaría del Convenio incumbirá al Director General de 
la OMS; 

7) el mandato del jefe de la Secretaría del Convenio tendrá una duración de cuatro años, con po-
sibilidad de una sola renovación por un periodo de tres años más; 

8) el jefe de la Secretaría del Convenio será responsable y rendirá cuentas ante la Conferencia de 
las Partes de la ejecución de las actividades relacionadas con el tratado y de carácter técnico especifi-
cadas en el párrafo 12; presentará a la Conferencia de las Partes informes sobre sus actividades y el 
Director General de la OMS recibirá copia de los informes, según proceda; 

9) el jefe de la Secretaría del Convenio será responsable y rendirá cuentas ante el Director Gene-
ral de la OMS respecto de las cuestiones administrativas y de gestión del personal, así como de las 
actividades técnicas cuando proceda; 

10) la Secretaría del Convenio cooperará y actuará en coordinación con la iniciativa Liberarse del 
Tabaco y los departamentos pertinentes de la OMS en lo concerniente a la aplicación del Convenio, 
con miras a asegurar transparencia, eficiencia y costoeficacia y evitar duplicaciones; 
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11) el jefe de la Secretaría del Convenio contratará a todo el personal de conformidad con el Es-
tatuto del Personal y el Reglamento de Personal de la OMS y con sujeción a éstos, teniendo en 
cuenta las características convenientes identificadas en el informe de la Comisión B de la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes; 

12) la Secretaría del Convenio ejecutará un programa de trabajo basado en el artículo 24.3, así 
como en los artículos 21.3, 22.2, 23.5 del Convenio, y toda otra tarea que le asigne la Conferencia 
de las Partes, de conformidad con las prioridades y dentro de las asignaciones presupuestarias acor-
dadas por la Conferencia de las Partes; 

13) la Secretaría del Convenio solicitará que la OMS abra y mantenga cuentas financieras para 
apoyar las operaciones y actividades de la Secretaría del Convenio, de conformidad con el Regla-
mento Financiero; 

14) hasta que se designe el primer jefe de la Secretaría del Convenio y hasta que ésta se encuentre 
en funcionamiento, la Secretaría interina seguirá prestando asistencia en su capacidad actual, de 
conformidad con el artículo 24.2 del Convenio. 

=     =     = 
 


