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Informe sobre la ejecución del presupuesto y plan de 
trabajo para 2006-2007 (decisión FCTC/COP2(11)) 

Informe de la Secretaría  

1. El presente informe abarca las actividades emprendidas con miras a la ejecución del presupuesto 
y del plan de trabajo para el ejercicio 2006-2007, adoptados por la Conferencia de las Partes en su pri-
mera reunión (Ginebra, 6-17 de febrero de 2006).  La OMS actuó como secretaría interina del Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco hasta septiembre de 2007, cuando la Secretaría del 
Convenio pudo pasar a asumir sus funciones.  En el presente documento la palabra «Secretaría» se 
aplica tanto a la secretaría interina, una función específica desempeñada dentro de la OMS, como a la 
Secretaría permanente que le sucedió al servicio del Convenio en el bienio 2006-2007. 

2. En el informe interino de ejecución del presupuesto y plan de trabajo para 2008-2009 (docu-
mento FCTC/COP/3/19) se ven reflejadas las actividades emprendidas a fines de 2007 en el marco del 
plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2008-2009, entre ellas las actividades iniciales de los 
grupos de trabajo sobre el artículo 5, párrafo 3, y artículos 9 y 10, 11, 12 y 13 del Convenio, a fin de 
cumplir los plazos establecidos por la Conferencia de las Partes. 

3. Al celebrarse la primera reunión de la Conferencia de las Partes (comienzos de 2006) había 
113 Partes en el Convenio.  Para la segunda reunión de la Conferencia de las Partes (julio de 2007) el 
número de Partes había llegado a 147, y para fines de 2007 había llegado a 151. 

Reuniones de la Conferencia de las Partes 

4. La Secretaría organizó las actividades solicitadas por la Conferencia de las Partes en su primera 
reunión (Ginebra, 6-17 de febrero de 2006), entre ellas actividades de edición, traducción, impresión y 
difusión de los documentos pertinentes, incluidas las actas resumidas de las sesiones de las Comisiones. 

5. Además, la Secretaría organizó la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, seleccionó 
los locales y servicios para la reunión, incluidos servicios de conferencia y de interpretación, logística 
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y preparación de documentos para la Conferencia, prestó apoyo para los viajes de los participantes 
procedentes de países de ingresos bajos y medianos, prestó apoyo a la Mesa y a la Presidencia para la 
convocación de la reunión, facilitó información a las Partes, preparó in situ los documentos solicitados 
y prestó apoyo a las comisiones, grupos regionales y grupos especiales.  Después de la reunión la Se-
cretaría también desplegó actividades de seguimiento, tales como tareas inmediatas dimanantes de las 
decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes, y se ocupó de la producción de las actas oficiales. 

6. Las actividades abarcaron asimismo los preparativos para la tercera reunión de la Conferencia 
de las Partes, inclusive la coordinación con Sudáfrica como país anfitrión, la preparación de una lista 
de necesidades, instalaciones y servicios para la reunión, así como la planificación interna de la pro-
ducción de los documentos. 

Sistema de presentación de informes en el marco del Convenio y prestación de apoyo a 
las Partes en el desempeño de esta obligación  

7. En febrero de 2006, la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco decidió aprobar provisionalmente el formato de presentación de 
informes nacionales a la espera de que el tema se considerara de nuevo en su reunión siguiente.  De 
conformidad con esa decisión y tomando en consideración el artículo 21 del Convenio Marco, con la 
asistencia de expertos la Secretaría procedió a preparar una versión interactiva del instrumento de pre-
sentación de informes.  Este instrumento de fácil utilización fue ideado para que resulte sencillo incor-
porar datos y para ayudar a las Partes a cumplir con sus obligaciones de presentación de informes es-
tablecidas en el artículo 21.  El instrumento en formato Word fue primero puesto a prueba por las Par-
tes interesadas y fue después puesto a disposición en el sitio web de la Secretaría en los seis idiomas 
oficiales.  Dicho instrumento abarca instrucciones preparadas por Australia y el Canadá, según lo 
acordado por la Comisión A en la primera reunión de la Conferencia de las Partes.  Con objeto de se-
guir ayudando a las Partes en el cumplimiento de sus obligaciones de notificación, la Secretaría despa-
chó a cada Parte interesada un disco compacto que contenía el instrumento en formato Word y una 
nota de presentación con instrucciones.  La Secretaría también estableció una base de datos compatible 
con el instrumento en formato Word a fin de importar, almacenar y ayudar a analizar los informes de 
las Partes.  La Secretaría prestó a más de 35 Partes, a petición de éstas y por conducto de cinco talleres 
regionales, asistencia técnica y apoyo para rellenar el instrumento de presentación de informes. 

8. La Conferencia de las Partes también pidió a la Secretaría que presentara un análisis anual de 
los progresos realizados a nivel internacional en la aplicación del Convenio.  La Secretaría preparó el 
primero de esos informes en 2007, antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes.  Dicho 
informe también describía los desafíos con que habían tropezado las Partes al utilizar el instrumento 
de presentación de informes.  Así pues, la Conferencia de las Partes pidió que la Secretaría revisara el 
documento existente y formulara preguntas del grupo 2 para que se examinaran en la tercera reunión. 

9. Al 31 de diciembre de 2007 la Secretaría había recibido 61 de los 87 informes de las Partes cuyo 
plazo de presentación vencía para esa fecha.  De conformidad con el anexo 1 de la decisión 
FCTC/COP1(14), todos los informes de las Partes se pusieron a disposición en el sitio web de la Se-
cretaría. 

Informe de la Secretaría del Convenio   

10. Se prepararon, editaron, tradujeron y presentaron en la segunda reunión de la Conferencia de las 
Partes, en Bangkok, en 2007, dos informes complementarios, uno de la secretaría interina y otro de la 
nueva Secretaría del Convenio.  Ambos informes comprendían una revisión de las actividades básicas 
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y las actividades de apoyo de la secretaría interina, la situación del Convenio Marco y de la presenta-
ción de informes por las Partes, y los arreglos de transición después de la designación del Jefe de la 
Secretaría del Convenio.  Los trabajos preliminares relacionados con el informe siguiente de la Secre-
taría, que se presentará a la Conferencia de las Partes en su tercera reunión, comenzaron a fines 
de 2007 con una revisión de los arreglos de transición entre la secretaría interina y la Secretaría per-
manente y las actividades relacionadas con la aplicación de las decisiones adoptadas por la Conferen-
cia de las Partes en su segunda reunión. 

Coordinación con otros órganos pertinentes y arreglos administrativos 

11. La OMS, que preside el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre Lucha Antitabáquica, facilitó la labor relacionada con la aplicación del Convenio Marco.  El 
informe del Secretario General al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas presentado en 
julio de 2006 describía las actividades del Grupo de Trabajo.  El Grupo de Estudio de la OMS sobre la 
Reglamentación de los Productos de Tabaco y la Red OMS de Laboratorios de Análisis del Tabaco, en 
coordinación con la Secretaría del Convenio, prestaron un apoyo técnico sustancial al grupo de trabajo 
establecido por la Conferencia de las Partes encargado de elaborar directrices de conformidad con los 
artículos 9 y 10 del Convenio Marco.  

12. La Secretaría prestó apoyo a la Mesa de la Conferencia de las Partes organizando ocho reunio-
nes, en Ginebra o por videoconferencia, facilitando información, haciendo un seguimiento en los in-
tervalos entre las reuniones y prestando apoyo al Presidente de la Conferencia de las Partes.  Las acti-
vidades también abarcaron arreglos relacionados con la contratación del Jefe y del personal de la Se-
cretaría del Convenio.  

13. La Secretaría adelantó considerablemente el trabajo relacionado con la concienciación, la 
cooperación y las alianzas a fin de asegurar una aplicación eficaz de las decisiones de la Conferencia.  
Las actividades abarcaron reuniones con funcionarios de alto rango y misiones permanentes de las 
Partes para promover la cooperación y el apoyo bilaterales y mundiales; reuniones con organizaciones 
intergubernamentales internacionales y regionales, en particular en lo concerniente a su acreditación 
vigente o solicitada como observadores ante la Conferencia de las Partes; consultas con la sociedad 
civil, y presentaciones en foros muy importantes de profesionales. 

Elaboración de directrices y protocolos y otras actividades  

14. En su decisión FCTC/COP1(15), la Conferencia de las Partes decidió acerca de la elaboración 
de directrices sobre la aplicación del Convenio.  Se establecieron dos grupos de trabajo con esta finali-
dad, uno dedicado al artículo 8 y el otro a los artículos 9 y 10.  El proyecto de directrices preparado 
por el grupo de trabajo sobre el artículo 8 y el informe sobre los progresos realizados por el grupo de 
trabajo sobre los artículos 9 y 10 fueron examinados en la segunda reunión de la Conferencia de las 
Partes, que adoptó el proyecto de directrices sobre la aplicación del artículo 8 y pidió al grupo de tra-
bajo encargado de los artículos 9 y 10 que prosiguiera su labor y presentara un nuevo informe sobre la 
marcha a la Conferencia de las Partes en su tercera reunión.  

15. En su decisión FCTC/COP1(16), la Conferencia de las Partes decidió acerca de la creación de 
dos grupos de expertos, uno encargado de preparar un modelo de protocolo sobre comercio ilícito ba-
sado en el artículo 15 del Convenio Marco de la OMS y el otro encargado de preparar un modelo de 
protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos basado en el artículo 13, párrafo 8 
del Convenio.  Ambos grupos prepararon sus respectivos modelos, que se sometieron a la considera-
ción de la Conferencia de las Partes en su segunda reunión.  La Conferencia decidió después estable-
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cer un órgano de negociación intergubernamental abierto a todas las Partes encargado de redactar y 
negociar un protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco, protocolo que recogería y com-
plementaría las disposiciones del artículo 15 del Convenio Marco.  La Conferencia de las Partes deci-
dió asimismo establecer un grupo de trabajo encargado de elaborar directrices sobre la aplicación del 
artículo 13 del Convenio y presentar recomendaciones sobre elementos clave de un protocolo sobre 
publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos, protocolo que complementaría las directrices. 

16. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes decidió establecer un grupo de estudio espe-
cial sobre cultivos alternativos en el cual podrían participar las Partes en el Convenio interesadas.  El 
Gobierno del Brasil hospedó amablemente la primera reunión de dicho grupo de estudio (Brasilia, 
27-28 de febrero de 2007), a la cual asistieron delegados de 13 países y representantes de organizacio-
nes intergubernamentales y no gubernamentales.  La Conferencia de las Partes en su segunda reunión 
examinó el informe del grupo de estudio y encargó a este último que prosiguiera su labor y presentara 
a la Conferencia de las Partes en su tercera reunión un informe que abordara, entre otras cosas, alterna-
tivas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco, medidas de diversificación de cultivos y posi-
bles medios de subsistencia alternativos.  En noviembre-diciembre de 2007, la Secretaría comenzó 
los preparativos para la segunda reunión del mencionado grupo de estudio; en el documento 
FCTC/COP/3/11 se presenta más información sobre la labor del mismo. 

17. Como apoyo complementario a las Partes en la aplicación del Convenio, entre enero de 2006 y 
marzo de 2007 la secretaría interina celebró seis talleres conjuntamente con varias unidades de 
la OMS.  En dichos talleres se abordó la formulación de medidas de control del tabaco, los progresos 
realizados en la aplicación del Convenio Marco de la OMS, las obligaciones de presentación de infor-
mes de las Partes de conformidad con el artículo 21 del Convenio, la preparación de legislación antita-
báquica y la ejecución de la misma, así como la financiación y la evaluación de necesidades de los 
programas de control del tabaco.  La secretaría interina también celebró consultas con diversas Partes 
para examinar las inquietudes específicas de los respectivos países en lo concerniente a la aplicación 
del Convenio. 

18. Otras actividades abarcaron el establecimiento de una base de datos sobre recursos financieros 
disponibles para facilitar la aplicación del Convenio, en particular para uso de las Partes que son paí-
ses en desarrollo y las que tienen economías en transición; la comunicación con el Depositario del 
Convenio Marco; el suministro de información específica sobre el tratado y asistencia a los países, a 
petición de éstos, en particular en lo concerniente a la ratificación, aceptación, aprobación, confirma-
ción oficial o adhesión al Convenio Marco, y la comunicación con los medios de difusión acerca de 
cuestiones relacionadas con el Convenio. 

Enseñanzas recogidas y medidas necesarias para mejorar el desempeño  

19. Las principales enseñanzas recogidas por la Secretaría durante el periodo 2006-2007 figuran a 
continuación. 

• Una buena comunicación entre la Secretaría, las Partes y sus asociados es decisiva para au-
mentar la visibilidad del Convenio Marco y acelerar su aplicación. 

• El rápido aumento del número de Partes registrado en el transcurso del bienio (151 Partes al 
final de 2007 en comparación con 87 al final de 2005) pone de manifiesto la importancia 
que los países atribuyen al Convenio Marco, pero también aumenta el volumen de trabajo 
de la Conferencia de las Partes y la Secretaría del Convenio, así como las expectativas.  
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• Todas las Partes tropiezan con muchos desafíos y dificultades semejantes en la aplicación 
del Convenio, por lo que tal vez necesiten cada vez más instrumentos internacionalmente 
acordados a ese respecto.  Esa clase de instrumentos (entre los adoptados y los que se están 
preparando), consistentes en un protocolo, directrices e informes, abarcan ya la mayor parte 
(12) de los artículos sustantivos del Convenio.  Fomentarán la aplicación de prácticas ópti-
mas y la utilización de datos probatorios, pero es necesario prestar atención a las cuestiones 
transversales, así como a las sinergias y las interacciones entre los instrumentos. 

• La presentación de informes por las Partes constituye una buena oportunidad para el inter-
cambio de experiencia a nivel internacional y para el seguimiento de los progresos realiza-
dos hacia la aplicación del Convenio.  Sin embargo, en general este medio está insuficien-
temente aprovechado porque numerosas Partes no han podido presentar puntualmente sus 
informes y porque en la estandarización de los datos se ha tropezado con dificultades que 
limitarán las repercusiones transnacionales del instrumento. 

• Como la Secretaría del Convenio funciona dentro del marco institucional y administrativo 
de la OMS, sería conveniente alinear los futuros presupuestos y planes de trabajo con el ci-
clo bienal de planificación y presentación de informes de la OMS.  Esto sería especialmente 
importante porque la cronología prevista de las futuras reuniones de la Conferencia de las 
Partes tal vez no permita esa forma de sinergia. 

• Aunque un número relativamente grande de organizaciones internacionales y no guberna-
mentales con conocimientos y experiencia especializados en asuntos relacionados con el 
Convenio están acreditadas como observadores ante la Conferencia de las Partes, pocas de 
ellas participaron en los grupos de trabajo y de estudio establecidos por la Conferencia de 
las Partes.  Por consiguiente, es necesario revisar los mecanismos destinados a hacer parti-
cipar a asociados con conocimientos y experiencia valiosos. 

• Es importante seguir buscando sinergias y complementariedad entre la labor de la Secretaría 
del Convenio, la iniciativa Liberarse del Tabaco y otros programas pertinentes de la OMS a 
nivel mundial y regional en aras de una buena planificación y un buen aprovechamiento de 
los conocimientos especializados y los recursos, así como de un apoyo coordinado eficaz a 
los gobiernos en la aplicación del Convenio Marco. 

20. Las medidas necesarias para mejorar el desempeño son las siguientes:  

• promover una conciencia de los aspectos interdisciplinarios del Convenio Marco, aprove-
char oportunidades y beneficiarse mutuamente de la cooperación entre organizaciones in-
ternacionales con conocimientos y experiencia especializados en relación con los objetivos 
del Convenio; diversificar los mecanismos para hacer participar a expertos de asociados in-
ternacionales 

• mejorar la comunicación entre la Secretaría del Convenio y las Partes, en particular sumi-
nistrar información preliminar sobre actividades que requieran atención y preparativos de 
las Partes 

• fortalecer y racionalizar la prestación de apoyo a las Partes para que determinen sus necesi-
dades y consigan acceso a los recursos disponibles para la aplicación del Convenio Marco, 
de acuerdo con las decisiones de la Conferencia de las Partes sobre recursos financieros y 
mecanismos de asistencia 
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• emprender campañas de sensibilización entre potenciales asociados en pro del desarrollo a 
fin de movilizar apoyo financiero y técnico para la aplicación del Convenio en las Partes 
que son países en desarrollo y las que tienen economías en transición 

• fortalecer el apoyo a los grupos de trabajo que elaboran directrices para la aplicación de di-
versos artículos del Convenio, inclusive suministrar información y prestarles asistencia para 
identificar sinergias, interacciones y elementos comunes a diferentes documentos 

• mejorar aún más el sistema de presentación de informes en el marco del Convenio durante 
la segunda fase del instrumento de presentación de informes, estandarizar los datos (en par-
ticular sobre la prevalencia del consumo) de tabaco e intensificar el apoyo a las Partes para 
el cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes 

• considerar posibles maneras de alinear la adopción del presupuesto y plan de trabajo por la 
Conferencia de las Partes con el ciclo de planificación y presentación de informes de 
la OMS 

• responder a las necesidades de las Partes en materia de coordinación en los intervalos entre 
reuniones a nivel regional y subregional durante la negociación de un protocolo sobre co-
mercio ilícito de productos de tabaco 

• hacer extensiva la cooperación técnica interior de la Secretaría del Convenio con la iniciati-
va Liberarse del Tabaco a otros departamentos pertinentes de la OMS tales como los que se 
ocupan de enfermedades no transmisibles, información, datos probatorios e investigación, 
alianzas y atención centrada en los países. 

Ejecución financiera  

21. En el cuadro se presenta el estado de la ejecución financiera.  Los ingresos generales proceden-
tes de las contribuciones voluntarias señaladas de las Partes representaron el 93% del presupuesto 
aprobado.  Otras fuentes de ingresos aportaron un total de casi US$ 260 000, que la Conferencia de las 
Partes en su segunda reunión asignó a la ejecución del programa de trabajo para 2008-2009. 

22. La tasa de ejecución de los recursos disponibles fue del 67%.  Este porcentaje es relativamente 
bajo principalmente porque se retrasó la creación de la Secretaría del Convenio; ésta inició sus activi-
dades en la segunda mitad de 2007, después del nombramiento de su Jefe.  Sin embargo, la tasa de 
ejecución técnica es más elevada puesto que la mayor parte de los objetivos previstos para antes de la 
segunda reunión de la Conferencia de las Partes habían sido alcanzados, en coordinación con unidades 
de la iniciativa Liberarse del Tabaco y otros departamentos y oficinas regionales de la OMS.  Otro fac-
tor fue la costoeficacia lograda en la transición a la Secretaría del Convenio y las actividades iniciales 
de ésta.  Además, la Secretaría del Convenio tuvo que comenzar a ejecutar paralelamente en la segun-
da mitad de 2007 una parte del plan del trabajo correspondiente al bienio siguiente para poder cumplir 
con los plazos establecidos por la Conferencia de las Partes, en particular en lo concerniente a la ela-
boración de directrices sobre la aplicación de diversos artículos del Convenio y la celebración de la 
primera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, previstas ambas para comienzos 
de 2008. 

23. El 59% de los gastos totales estaban relacionados con actividades, mientras que el 28% se atri-
buyó a sueldos y el 13% a gastos de apoyo a programas de la OMS. 
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24. En el anexo se presentan más detalles. 

Cuadro 

Ejecución financiera (US$) 

Fondos disponibles  Gastos  Presupuesto 
aprobado 
2006-2007 Contribuciones 

voluntarias 
señaladas 

Otros 
ingresos 

Total Ejecución 
del programa

Gastos  
de apoyo a 
programas 

Total 

Fondos  
arrastrados para 
la ejecución del 
plan de trabajo 
2008-2009 

8 010 000 7 477 110 262 505 7 739 615 4 481 159 582 551 5 063 710 2 675 905a 

 a Se ha obtenido esta cifra efectiva de fondos arrastrados al 31 de 2007 tras haber deducido US$ 416 207, 
correspondientes al plan de trabajo 2008-2009, iniciado tempranamente a fines de 2007 con objeto de cumplir 
los plazos fijados para la elaboración de directrices por los grupos de trabajo establecidos por la Conferencia de 
las Partes. 
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ANEXO  

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

1. Ingresos  

A. Contribuciones voluntarias señaladas (US$) 

 Número 
de Partes 

Partes que han 
efectuado pagos 
completos/parciales 

Partes que no 
han efectuado 
pagos  

Contribuciones 
voluntarias 
señaladas totales 

Contribuciones 
voluntarias 
señaladas 
pagadas 
totales 

Contribuciones 
señaladas 
voluntarias 
pendientes 
totales  

En el 
momento de 
la COP1a  113  70/3 40  8 010 000  7 408 184  601 816 

Después de 
la COP1a   38  7/0 31  206 004  68 926  137 078 

Total 151  77/3 71  8 216 004  7 477 110  738 894 

 a  COP1:  primera reunión de la Conferencia de las Partes. 

B. Otros ingresos (US$) 

Contribución extrapresupuestaria de Australia 200 000 

Pagos adicionales a la contribución señalada    62 505 

Total        262 505 

2. Gastos 

A. Por partida presupuestaria (una vez deducidos los gastos de apoyo a programas) 

Partida presupuestaria  Presupuestado Efectivo 
I.  Reuniones de la Conferencia de las Partes (artículo 24, 
párrafo 3(a)) 

1 858 407 2 073 394 

II.  Sistema de presentación de informes de conformidad 
con el Convenio y prestación de apoyo a las Partes en el 
cumplimiento de sus obligaciones (artículo 24, 
párrafos 3(b) y 3(c)) 

2 212 389 430 504 

III.  Informe de la Secretaría del Convenio (artículo 24, 
párrafo 3(d)) 

588 495 353 097 

IV.  Coordinación con otros órganos pertinentes y 
arreglos administrativos (artículo 24, párrafos 3(e) y 3(f)) 

1 044 248 408 425 

V.  Elaboración de directrices y protocolos y otras 
actividades (artículo 4, párrafo 3(g)) 

1 384 955 1 215 739 

Subtotal 7 088 494 4 481 159 
Gastos de apoyo a programas 921 506 582 551 
Total 8 010 000 5 063 710 
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B.  Por tipo de gastos 

 Actividades 3 017 334 

 Salarios 1 463 825 

 Gastos de apoyo a programas    582 551 

 Total 5 063 710 

=   =   = 
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