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

Cuarta reunión, Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010 

 

DIARIO 
Número 5 - Viernes 19 de noviembre de 2010 

El presente Diario no es un acta oficial de la Conferencia de las Partes. 

 
  Sala 

10.00-13.00 Comisión B - Cuarta sesión Montecarlo A 

15.00-16.00 Séptima sesión plenaria Punta del Este 

16.00-18.00 Comisión B - Quinta sesión Montecarlo A 

18.30-21.30 Comisión A - Quinta sesión  Punta del Este 

18.30-21.30 Comisión B - Sexta sesión Montecarlo A 

18.30-19.00 Reunión de la Mesa  Cancún 

   

Grupo de trabajo sobre el punto 5.2 del orden del día 

10.00-13.00 y 
16.00-18.00 

Grupo de trabajo sobre las directrices para la aplicación de los 
artículos 9 y 10 del Convenio (con interpretación) 

Punta del Este 

   

Reuniones regionales  

09.00-09.50 Grupo regional de África Río de Janeiro AB 

 Grupo regional de las Américas Río de Janeiro C 

 Grupo regional del Mediterráneo Oriental Cancún 

 Grupo regional de Europa Montecarlo A 

 Grupo regional de Asia Sudoriental Bariloche 

08.45-09.50 Grupo regional del Pacífico Occidental Caribe 

   

Otras reuniones  

08.00-08.45 Reunión de la delegación del Brasil Río de Janeiro C 

08.00-09.00 Reunión de coordinación de la Unión Europea Riviera 

14.00-15.00 Reunión de coordinación de la Unión Europea Riviera 

18.30-19.30 Reunión de coordinación de la delegación del Canadá Caribe 
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Seminario  

13.30-14.45 «Enseñanzas extraídas para la aplicación futura del Convenio - 
opiniones y experiencias de las Partes» 
Mesa redonda 

Río de Janeiro AB 
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Programa de trabajo 

Grupo de trabajo sobre el punto 5.2 10.00 - Sala Punta del Este

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.2 
(continuación) 

Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio:  «Reglamentación 
del contenido de los productos de tabaco» y «Reglamentación de la divulgación de 
información sobre los productos de tabaco» 

 Documentos FCTC/COP/4/6 Rev.1,  FCTC/COP/4/INF.DOC./2 y 
FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 7 

  
 Cuarta sesión de la Comisión B 10.00 –  Sala Montecarlo A

Punto 6 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 6.5 Promoción de la cooperación Sur-Sur en la aplicación del Convenio 

 Documentos FCTC/COP/4/18 y FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 3 

Punto 6.3 
(continuación) 

Recursos financieros y mecanismos de asistencia 

 Documentos FCTC/COP/4/16 y FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 2 Rev.1 

Punto 6.4 
(continuación) 

Cooperación con organizaciones y órganos internacionales para reforzar la 
aplicación del Convenio 

 Documentos FCTC/COP/4/17 y FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 1 Rev.1 

Séptima sesión plenaria 15.00 - Sala Punta del Este 

– Informes sobre los progresos realizados en las Comisiones A y B 

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.8 Examen de la función de la Mesa de la Conferencia de las Partes 

 Documentos FCTC/COP/4/26 y FCTC/COP/4/Conf.Paper n.º 2 

  
Reunión del grupo de trabajo 16.00 – Sala Punta del Este 

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.2 
(continuación) 

Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio:  
«Reglamentación del contenido de los productos de tabaco» y «Reglamentación de 
la divulgación de información sobre los productos de tabaco» 

 Documentos FCTC/COP/4/6 Rev.1,  FCTC/COP/4/INF.DOC./2 y 
FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 7 

  
Quinta sesión de la Comisión B 16.00 – Sala Montecarlo A 

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.3 
(continuación) 

Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2012-2013 

 Documentos FCTC/COP/4/21, FCTC/COP/4/INF.DOC./4, 
FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 4 y FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 5 
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Punto 7.9 Coordinación entre la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y la Secretaría del 
Convenio 

 Documentos FCTC/COP/4/27 Corr.1 y FCTC/COP/4/DIV/5 

Quinta sesión de la Comisión A 18.30 – Sala Punta del Este

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.2 
(continuación 

Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio:  
«Reglamentación del contenido de los productos de tabaco» y «Reglamentación de 
la divulgación de información sobre los productos de tabaco» 

 Documentos FCTC/COP/4/6 Rev.1,  FCTC/COP/4/INF.DOC./2 y 
FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 7 

Punto 5.7 
(continuación) 

Informe técnico sobre políticas de precios e impuestos (en relación con el artículo 6 
del Convenio) 

 Documentos FCTC/COP/4/11 y FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 5 

Punto 5.8 Control y prevención de productos de tabaco sin humo y cigarrillos electrónicos 
 Documento FCTC/COP/4/12 

Punto 5.9 Aplicación del artículo 19 del Convenio:  «Responsabilidad» 
 Documento FCTC/COP/4/13 

Punto 6 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 6.2 Estandarización y armonización de datos y de iniciativas de obtención de datos 
 Documentos FCTC/COP/4/15 y FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 6 

Sexta sesión de la Comisión B 18.30 - Sala Montecarlo A

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.5 Emblema del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco: 
informe de la Secretaría 

 Documento FCTC/COP/4/23 

Punto 7.2 
(continuación) 

Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto 
para 2010-2011 

 Documentos FCTC/COP/4/20, FCTC/COP/4/20 Add.1, 
FCTC/COP/4/20 Add.2 y FCTC/COP/4/INF.DOC./5 

Punto 7.4 Examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales 

 Documento FCTC/COP/4/22 Rev.1 
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Reseña de las sesiones del jueves 18 de noviembre de 2010 

Sexta sesión plenaria 

 En la presidencia: Sr. Thamsanqa Dennis Mseleku 
   Presidente de la Conferencia de las Partes 

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.1 Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco 

 La Conferencia reanudó el examen del subpunto 5.1. El Presidente dio la palabra al 
Presidente del grupo de trabajo (Tailandia), quien informó de los resultados de las 
deliberaciones del grupo de trabajo. 

 Tras un largo debate, y no habiéndose alcanzado un consenso entre las Partes, se 
convino en no adoptar el proyecto de decisión hasta que se hubieran examinado todas 
las decisiones conexas. 

Punto 5.10 
(continuación) 

Intereses comerciales relacionados con la aplicación del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

 El Presidente señaló a la atención de la Conferencia el documento 
FCTC/COP/4/Conf.Paper n.º 1 Rev.2 titulado «Declaración de Punta del Este sobre la 
aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco» en el que 
figuran las aportaciones de las Partes que participaron en la reunión consultiva oficiosa 
encabezada por el Uruguay.  

 Se abrió el debate, tras el cual la Declaración fue adoptada sin enmiendas.  

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 
Punto 7.10 
(continuación) 

Proceso relacionado con la posible renovación del contrato del actual Jefe de la 
Secretaría del Convenio y con futuros nombramientos y renovaciones 

 El punto se examinó en sesión plenaria restringida, de conformidad con el Reglamento 
Interior. Se consideró un proyecto de decisión preparado en consulta con los 
coordinadores regionales. La decisión fue adoptada teniendo en cuenta las enmiendas 
presentadas por las Partes. La decisión será anunciada en la próxima sesión plenaria. 

  
Tercera sesión de la Comisión A 

 Presidente:  Dra. Nuntavarn Vichit-Vadakan (Tailandia) 

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.2 
(continuación 

Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio:  «Reglamentación 
del contenido de los productos de tabaco» y «Reglamentación de la divulgación de 
información sobre los productos de tabaco» 

 La Presidenta recordó a la Comisión que el grupo de trabajo presidido por Nueva 
Zelandia se reuniría ese día a las 18.30, para examinar las enmiendas ya incorporadas 
en el documento FCTC/COP/4/6 Rev.1. 
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Punto 5.3 Directrices para la aplicación del artículo 12 del Convenio:  «Educación, 
comunicación, formación y concientización del público» 

 La Presidenta abrió el examen del punto e invitó a los facilitadores del grupo de trabajo 
(Palau y Suecia) a que presentaran las directrices que figuran en los documentos 
FCTC/COP/4/7 y FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 1. 

 Tomó la palabra un gran número de delegaciones y se logró rápidamente el consenso 
con miras a adoptar tanto el proyecto de directrices, sin enmiendas, como el proyecto 
de decisión, en su versión enmendada. 

Punto 5.4 Directrices para la aplicación del artículo 14 del Convenio:  «Medidas de reducción de 
la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco» 

 La Presidenta abrió el examen del punto e invitó a los facilitadores del grupo de trabajo 
(Reino Unido y Uruguay) a que presentaran las directrices consignadas en los 
documentos FCTC/COP/4/8 y FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 3. 

 Tras un breve debate, se adoptaron sin enmiendas el proyecto de directrices y el 
proyecto de decisión. 

Punto 5.5 Alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco (en relación con los artículos 
17 y 18 del Convenio):  informe del grupo de trabajo sobre los progresos realizados 

 La Presidenta abrió el examen del punto e invitó a los facilitadores del grupo de trabajo 
(Brasil, India, México y Turquía) a que presentaran el informe que figura en el 
documento FCTC/COP/4/9 y el proyecto de decisión consignado en el documento 
FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 2.  Se dio la palabra a los grupos regionales y las 
delegaciones. Se levantó la sesión. 
 

Tercera sesión de la Comisión B 

 Presidente: Sr. Yi Xianliang (China) 

Punto 6 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 
Punto 6.3 Recursos financieros y mecanismos de asistencia 
 El Presidente invitó al Jefe de la Secretaría del Convenio a que presentara el subpunto y 

declaró abierto el debate. 
 La sala presentó varias propuestas. La Comisión convino con la propuesta del Brasil en 

que se incorporaran todas las propuestas en un proyecto de decisión que se examinaría 
en la siguiente sesión de la Comisión. 

Punto 6.4 Cooperación con organizaciones y órganos internacionales para reforzar la aplicación  
del Convenio 

 El Presidente abrió el debate sobre el punto e invitó a la sala a formular observaciones, 
y subsiguientemente al Jefe de la Secretaría del Convenio a que proporcionara 
aclaraciones. 

 Dada las diferencias de opiniones sobre el tema, el Presidente propuso que las 
delegaciones intercambiaran puntos de vista y que el debate sobre el subpunto se 
reanudara en la siguiente sesión de la Comisión. 

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.3 Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2012-2013 

 El Presidente pidió que un grupo oficioso de composición abierta, encabezado por el 
Brasil, se reuniera a las 18.30 para intercambiar opiniones sobre el tema antes de que 
fuera examinado la mañana siguiente por la Comisión. El punto quedó abierto. 
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Cuarta sesión de la Comisión A 

 Presidente: Dra. Nuntavarn Vichit-Vadakan (Tailandia) 

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.5 
(continuación) 

Alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco (en relación con los  
artículos 17 y 18 del Convenio):  informe del grupo de trabajo sobre los progresos 
realizados 

 La Presidenta reanudó el examen del punto y dio la palabra a los oradores que 
quedaban en la lista. La Comisión acordó ampliar el mandato del grupo de trabajo y se 
adoptó el proyecto de decisión en su versión enmendada. 

Punto 5.6 Medidas que podrían contribuir a eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos (en relación con las recomendaciones del antiguo grupo de trabajo 
sobre el artículo 13 del Convenio) 

 La Secretaría del Convenio presentó el informe que figura en el documento 
FCTC/COP/4/10, tras lo cual la Presidenta invitó a la sala a que considerar las 
recomendaciones que se formulan en él. 

 Se adoptó el informe en su forma enmendada. 

Punto 5.7 Informe técnico sobre políticas de precios e impuestos (en relación con el artículo 6  
del Convenio) 

 La Secretaría presentó el informe que figura en el documento FCTC/COP/4/11.  
Después de un largo debate se decidió suspender el examen del punto y reanudarlo en 
la siguiente sesión de la Comisión. 

Punto 6 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 
Punto 6.1 Informes de las Partes e informe sobre los progresos mundiales en la aplicación del 

Convenio 

 La Secretaría pormenorizó el informe consignado en los documentos FCTC/COP/4/14 
y FCTC/COP/4/14 Add.1.  Se abrió el debate sobre el punto y posteriormente la 
Presidenta informó a la Comisión de que el subpunto se consideraría conjuntamente 
con el punto 6.2.  Se levantó la sesión. 

  
=     =     = 


