
 

 

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 
Punto 6.4 del orden del día provisional 

FCTC/COP/4/17
15 de septiembre de 2010

Cooperación con organizaciones y órganos  
internacionales para reforzar la aplicación  

del Convenio 

Informe de la Secretaría del Convenio 

1. El presente informe ha sido preparado con arreglo a la petición realizada por la Conferencia de 
las Partes como parte del plan de trabajo y presupuesto adoptados en su tercera reunión (Durban (Su-
dáfrica), 17-22 de noviembre de 2008).1  El informe tiene por objeto proporcionar información a la 
Conferencia de las Partes destinada a facilitar la cooperación con las organizaciones y los órganos in-
ternacionales competentes, con el fin de reforzar la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco (CMCT de la OMS).  El informe se centra, en particular, en las medidas a que se 
refieren los artículos 23.5(g) del Convenio, así como a las previstas en los artículos 24.3(e) y 25. 

Antecedentes 

2. Hace casi 30 años que se puso de manifiesto que la lucha contra el tabaco requería la acción 
concertada de la comunidad internacional, dado el creciente número de elementos que confirmaba que 
el tabaquismo se estaba convirtiendo en una epidemia mundial que afectaba a los países en desarrollo 
en particular.2  Entre tanto, la OMS determinó que el consumo de tabaco también era uno de los prin-
cipales factores generadores de los nuevos retos ligados a las enfermedades no transmisibles.  Esos 
hechos hicieron que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) adoptara una 
serie de resoluciones durante el decenio de 1990, las cuales respondían, al mismo tiempo, a los infor-
mes del Secretario General de las Naciones Unidas,3 que hacían hincapié en la necesidad de adoptar 
una estrategia multisectorial de lucha antitabáquica a nivel nacional regional y mundial. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(19). 
2 Véanse las resoluciones del Consejo Económico y Social 1993/79, 1994/47, 1995/62 y 1999/56. 
3 Véanse los documentos del Consejo Económico y Social E/1994/83, E/1995/67 y E/1997/62. 
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3. Tras la adopción de la resolución 1993/79,1 el Secretario General designó la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como centro de coordinación para la cola-
boración en los aspectos económicos y sociales del consumo y la producción de tabaco.  La UNCTAD 
presentó tres informes al Secretario General2 en los que recalcaba la necesidad de dar una respuesta 
multisectorial a la epidemia de tabaquismo.  En 1999 el Secretario General creó el Grupo de Trabajo 
Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica3 bajo la dirección de  
la OMS, reemplazando, así, al mecanismo de coordinación de la UNCTAD.  Desde 1999, el Grupo de 
Trabajo Especial se ha reunido en ocho ocasiones.  La última reunión se celebró los días 18 y 19 de 
febrero de 2010 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. 

4. El último informe4 del Secretario General sobre el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional 
sobre Lucha Antitabáquica contiene información acerca del estado de la epidemia mundial de taba-
quismo y la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  El informe expone 
las medidas que será necesario adoptar para apoyar la aplicación del Convenio, así como la importan-
cia de integrar dicha aplicación en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en los países e incorporarla en una estrategia única de las Naciones Unidas.  El informe recomienda 
que se convoque una reunión especial del Grupo de Trabajo, con el fin de estudiar la posibilidad de 
seguir reforzando la respuesta multisectorial e interinstitucional y adaptarla a las necesidades relacio-
nadas con la aplicación del Convenio a nivel mundial.  También propone que la reunión se centre en 
determinadas disposiciones del Convenio, así como en la posible contribución de los miembros del 
Grupo de Trabajo Especial.  Tras someter a examen el informe del Secretario General, el ECOSOC 
adoptó una resolución5 durante el periodo de sesiones sustantivo de 2010 en que pedía al Secretario 
General que convocase dicha reunión e informase al respecto. 

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la cooperación con  
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos  

 Vínculos 

5. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco establece como requisito la adopción 
de un enfoque multisectorial en lo que respecta a su aplicación.  El texto también hace hincapié en la 
dimensión del desarrollo de la lucha antitabáquica y en las necesidades especiales de grupos vulnera-
bles, como las niñas, las mujeres y los adolescentes, reconociendo la función de los convenios en vigor 
de las Naciones Unidas que protegen los derechos de la mujer y de la infancia, y, en general, de los 
instrumentos de derechos humanos. 

6. El artículo 25 del Convenio señala la importancia del papel de la cooperación, a través de la 
Conferencia de las Partes, con las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales 
competentes, incluidas las instituciones financieras y de desarrollo, con el fin de aprovechar su poten-
cial en la aplicación del tratado.  El artículo 24.3(e) pide a la Secretaría del Convenio que asegure, con 
la orientación de la Conferencia de las Partes, la coordinación necesaria con las organizaciones inter-
gubernamentales internacionales y regionales y con otros órganos competentes. 

                                                           
1 Véanse las resoluciones del Consejo Económico y Social 1993/79, 1994/47, 1995/62 y 1999/56. 
2 Véanse los documentos del Consejo Económico y Social E/1994/83, E/1995/67 y E/1997/62. 
3 En el anexo 1 figura una lista de los miembros del Grupo de Trabajo Especial. 
4 Documento E/2010/55 del Consejo Económico y Social. 
5 Resolución E/2010/L.26 del Consejo Económico y Social. 
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7. Como cabía esperar, la Conferencia de las Partes reconoció esa dimensión del Convenio en su 
primera reunión (Ginebra, 6-17 de febrero de 2006)1 y pidió al Secretario General y al Grupo de Tra-
bajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica que proporcionase 
una serie de informes al ECOSOC y a la Conferencia de las Partes, con miras a intensificar la respues-
ta de las Naciones Unidas.  En su primera reunión, la Conferencia de las Partes también reconoció la 
importancia de la lucha antitabáquica para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en espe-
cial, los relacionados con la reducción de la pobreza, la emancipación de la mujer, la reducción de la 
mortalidad infantil, la sostenibilidad del medio ambiente y la promoción de una asociación mundial 
para el desarrollo.  Asimismo, exhortó a las organizaciones internacionales y a otros asociados para el 
desarrollo a que intensificaran el apoyo que prestan a las actividades de lucha contra el tabaco y pidió 
a la Secretaría del Convenio que apoyase, entre otras cosas, las evaluaciones de las necesidades y la 
cooperación Sur-Sur, y que proporcionase información sobre los recursos disponibles a nivel interna-
cional para la aplicación del Convenio. 

8. En su segunda reunión (Bangkok (Tailandia), 30 de junio - 6 de julio de 2007), la Conferencia 
de las Partes también reconoció la dimensión de la cooperación internacional del Convenio y el poten-
cial de las organizaciones internacionales para apoyar, en particular, las evaluaciones de necesidades y 
la aplicación del tratado en las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición.2  
En su tercera reunión (Durban (Sudáfrica), 17-22 de noviembre de 2008), la Conferencia de las Partes 
respaldó los esfuerzos encaminados a fortalecer la coordinación con las organizaciones interguberna-
mentales internacionales y regionales y con otros órganos, así como la promoción de la cooperación 
Sur-Sur, incluyendo esos elementos en el plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2010-2011.3 

Marco y oportunidades  

9. Existen tres marcos claramente definidos que se superponen, que pueden utilizarse para fortale-
cer la coordinación con las organizaciones y órganos internacionales competentes. 

10. El primero de ellos, como se deriva claramente de la sección anterior, es el Grupo de Trabajo 
Especial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica.  El Grupo de Trabajo Especial proporciona un 
marco para la cooperación multisectorial e interinstitucional en la lucha antitabáquica, y, por consi-
guiente, puede ofrecer una plataforma para fortalecer la aplicación del Convenio dentro y a través del 
sistema de las Naciones Unidas.  El carácter polifacético y especializado de los organismos y las orga-
nizaciones de las Naciones Unidas que integran el Grupo de Trabajo Especial pone de manifiesto su 
potencial para contribuir a la aplicación del Convenio.  Esos organismos y organizaciones cuentan con 
la competencia técnica necesaria para ayudar a los gobiernos en sus áreas de especialización.  

11. Un segundo marco posible estaría formado por las organizaciones intergubernamentales inter-
nacionales y regionales acreditadas como observadores4 en la Conferencia de las Partes.  Esas organi-
zaciones con condición de observador, entre las que figuran algunos miembros del Grupo de Trabajo 
Especial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica, también podrían desempeñar un papel funda-
mental a la hora de dar una respuesta integral a las necesidades de las Partes que son países en desarro-
llo o tienen economías en transición. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP1(13). 
2 Véase la decisión FCTC/COP2(10). 
3 Véase la decisión FCTC/COP3(19). 
4 Véase el anexo 2, donde figura una lista de esas organizaciones.  
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12. Por último, existen otras organizaciones internacionales y regionales importantes que no forman 
parte de las estructuras mencionadas anteriormente, como por ejemplo la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos, los bancos regionales de desarrollo y los organismos de ayuda interna-
cional.  Además, las redes sanitarias internacionales, en particular, las que tienen condición de obser-
vador en la Conferencia de las Partes, podrían desempeñar una función importante en la aplicación del 
Convenio a nivel nacional e internacional. 

13. La adopción de un enfoque integral que permita determinar y aprovechar el potencial de las or-
ganizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos en la aplicación del 
Convenio requiere un ejercicio de cartografía.  También exige que se evalúe la voluntad de dichas or-
ganizaciones y órganos a la hora de contribuir a la aplicación del tratado desde sus respectivas áreas de 
especialización.  En el anexo 3 figura una matriz preliminar donde se indican posibles áreas de coope-
ración con organizaciones y órganos internacionales.  El desarrollo ulterior de esa matriz, en colabora-
ción con las organizaciones pertinentes, podría ser un aspecto importante del trabajo de la Secretaría 
del Convenio durante el presente bienio. 

Evolución y orientación 

14. El trabajo realizado en el marco de las Naciones Unidas ha sido fundamental, tal y como ponen 
de manifiesto los informes del Secretario General y las resoluciones del ECOSOC.  El último informe 
del Secretario General sobre el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáqui-
ca arroja luz acerca de la estrategia necesaria que debe ponerse en marcha para dar una respuesta efi-
caz y multisectorial a la creciente epidemia de tabaquismo, y para atender las nuevas necesidades rela-
cionadas con la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco a nivel mundial.  

15. La Secretaría del Convenio ya ha puesto en marcha una estrategia integral para la asistencia a la 
aplicación, involucrando al sistema de las Naciones Unidas en los países y convirtiéndolo en uno de 
los principales asociados para el desarrollo de las Partes.  Ello se puso en práctica durante la fase pilo-
to del ejercicio conjunto de evaluación de las necesidades, mediante la integración de la aplicación del 
Convenio en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel nacional, tal y 
como expone el último informe presentado por el Secretario General al ECOSOC anteriormente men-
cionado.  Los esfuerzos desplegados para integrar el Convenio están en consonancia con las tenden-
cias mundiales y se han realizado en el contexto de la reforma en curso de las Naciones Unidas, cuyo 
objetivo es promover la eficacia de la ayuda y la iniciativa «Unidos en la acción» en los países, como 
parte de una estrategia única de las Naciones Unidas.  Esos esfuerzos también están en armonía con 
los principios generales de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, que subraya la im-
portancia de que los países se impliquen y se establezcan prioridades.   

16. En este momento se están consolidando la labor de la Secretaría del Convenio y las lecciones 
extraídas durante la fase piloto.  La participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), órgano encargado del desarrollo en las Naciones Unidas, a través de los coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas en los países ha resultado ser el principal punto de apoyo de la apli-
cación del Convenio.  Los Representantes de la OMS en los países y las oficinas regionales de la Or-
ganización también desempeñan una función vital.  Durante la fase de consolidación, la coordinación 
con las comisiones regionales del ECOSOC, los bancos regionales y las organizaciones interguberna-
mentales regionales ha servido para establecer un vínculo fundamental entre las evaluaciones conjun-
tas de las necesidades y la subsiguiente facilitación y prestación de asistencia a las Partes para que 
puedan cumplir con las obligaciones dimanantes del Convenio. 
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17. También ha quedado patente la importancia de los mecanismos de ayuda bilaterales y multilate-
rales que ya existen en los países.  Esos mecanismos podrían ser utilizados por las Partes a la hora de 
buscar asistencia para la aplicación del Convenio, como parte de sus estrategias nacionales de desarro-
llo y salud.  Durante la fase piloto de las evaluaciones de necesidades, también se puso de manifiesto 
que si bien el compromiso político con la aplicación del Convenio era muy alto en los países piloto, 
los esfuerzos para formular medidas que cumplan con lo dispuesto en el Convenio se habían visto obs-
taculizados por falta de apoyo técnico y financiero. 

18. La Secretaría del Convenio también empezó a coordinarse con otras organizaciones interguber-
namentales internacionales y regionales y otros órganos, como la Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organi-
zación Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Aduanas y el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer.  Esa labor fue emprendida con el fin de responder a las necesidades 
derivadas de los diferentes procesos e instrumentos del tratado, tales como las directrices para la apli-
cación, que actualmente están siendo elaboradas o adoptadas por la Conferencia de las Partes, las ne-
gociaciones de un protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco y los mecanismos de pre-
sentación de informes previstos por el Convenio.  Durante la cuarta reunión de la Conferencia de las 
Partes se proporcionará una actualización sobre las labores de coordinación en curso con distintas or-
ganizaciones intergubernamentales acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes. 

Conclusiones 

19. El reconocimiento de la creciente amenaza que supone la epidemia de tabaquismo mundial y 
sus devastadoras consecuencias para el desarrollo y la salud impulsó a los gobiernos a formular una 
respuesta multisectorial, a principios del decenio de 1990.  Los distintos informes del Secretario Gene-
ral y las resoluciones adoptadas posteriormente pusieron de manifiesto la urgencia advertida por los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas.  La creación de un Grupo de Trabajo Especial Interinstitu-
cional sobre Lucha Antitabáquica reflejaba claramente la determinación de los Estados Miembros y el 
sistema de las Naciones Unidas para combatir la epidemia de tabaquismo de manera integral a través 
de un mecanismo que abarcase al sistema en su conjunto. 

20. Esos hechos y la posterior adopción y entrada en vigor del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco validaron y confirmaron la necesidad de adoptar mecanismos de asistencia multi-
sectoriales y de prestar apoyo operacional para la aplicación del Convenio en los países.  La creación 
de una red de las Naciones Unidas para el desarrollo dirigida por el PNUD es esencial para la aplica-
ción del Convenio, como se puso de relieve durante la fase piloto de la evaluación conjunta de las ne-
cesidades.  Al mismo tiempo, el papel fundamental desempeñado por el Grupo de Trabajo Especial 
Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica ha sido mencionado una vez más en el último informe del 
Secretario General y en la resolución ulterior del ECOSOC, que pide que se celebre una reunión espe-
cial del Grupo de Trabajo y se informe al respecto al Consejo. 

21. La labor de la Secretaría del Convenio y la experiencia obtenida durante la fase piloto del ejer-
cicio de evaluación de las necesidades han puesto de manifiesto el potencial de los órganos internacio-
nales, regionales y de otro tipo activos en esa área, tales como los organismos bilaterales de desarrollo 
y las organizaciones regionales, a la hora de fortalecer el vínculo entre el CMCT de la OMS y el pro-
grama mundial de desarrollo, en particular en lo que respecta a la consecución de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio.  El análisis de los mecanismos y los asociados para la prestación de asistencia a 
los países durante la fase piloto del ejercicio de evaluación de las necesidades ha mostrado claramente 
la importancia de la coordinación entre los asociados para el desarrollo, si se pretende extender con 
eficacia la asistencia a las Partes para que agilicen e integren la aplicación del Convenio en sus estra-
tegias nacionales de desarrollo y salud.  Ese hecho también fue validado por los organismos que parti-
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cipan en el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica durante la reunión 
celebrada en febrero de 2010. 

22. De conformidad con el artículo 24.3(e) del Convenio, la Conferencia de las Partes podrá, si lo 
estima oportuno, proporcionar nuevas orientaciones a la Secretaría del Convenio acerca de la coordi-
nación con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos compe-
tentes.  En particular, podrían tenerse en cuenta los aspectos siguientes de cara al trabajo de la Secreta-
ría en esa área: 

− seguir desarrollando y ampliando el compromiso con la plataforma y los órganos de desarro-
llo de las Naciones Unidas, en especial con el ECOSOC, las comisiones regionales del 
ECOSOC y el PNUD; 

− participar activamente en la organización de la reunión especial del Grupo de Trabajo Espe-
cial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica recomendada por el Secretario General en 
su informe de 2010 y por el ECOSOC en su resolución ulterior; 

− seguir desarrollando la matriz de las posibles áreas de cooperación con organizaciones y ór-
ganos internacionales, y examinar su potencial en colaboración con los miembros del Grupo 
de Trabajo Especial y otras organizaciones intergubernamentales internacionales y regiona-
les  y asociados para el desarrollo competentes; 

− presentar un informe sobre los progresos realizados en esa área a la Conferencia de las Partes 
en su próxima reunión.  

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES  

23. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe y a que proporcio-
ne nuevas orientaciones en materia de cooperación con organizaciones y órganos internacionales de 
conformidad con los artículos 23.5(g), 24.3(e) y 25 del Convenio. 



FCTC/COP/4/17 
 
 
 
 

 
7 

ANEXO 1 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL  
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LUCHA ANTITABÁQUICA  

Banco Mundial 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer  
Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Fondo Monetario Internacional 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Mundial de Aduanas 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización Mundial de la Salud 
Organización Mundial del Comercio 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas  
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ANEXO 2 

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES ACREDITADAS COMO 
OBSERVADORES EN LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

Banco Mundial 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación 
Liga de los Estados Árabes 
Mercado Común del Sur 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente  
Organismo Internacional de Energía Atómica  
Organización de la Conferencia Islámica  
Organización de las Naciones Unidas  
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Organización Internacional de la Francofonía 
Organización Internacional de Protección Civil 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Internacional para las Migraciones 
Organización Mundial de Aduanas 
Organización Mundial del Comercio 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos  
Secretaría de la Comunidad del Caribe  
Secretaría de la Comunidad del Pacífico 
Unión Africana 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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ANEXO 3 

POSIBLES ÁREAS DE COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES INTERNACIONALES Y REGIONALES Y OTROS 

ÓRGANOS PARA LA APLICACIÓN DEL CMCT DE LA OMS1 

1. Organizaciones intergubernamentales internacionales acreditadas como  
observadores en la Conferencia de las Partes 

Nombre de la organización Posibles áreas de cooperación2 
1. Banco Mundial • Impuestos y políticas de precios para el control  

del tabaco (artículo 6) 
• Empleo y medios de  subsistencia alternativos  

(artículo 17) 
• Promoción de la integración del CMCT de la OMS 

en su programa de desarrollo 
2. Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
• Empleo y medios de subsistencia alternativos  

(artículo 17) 
• Protección del medio ambiente y de la salud  

(artículo 18) 
• Cooperación científica y técnica, y comunicación de 

información  (artículos 20-22) 
• Promoción de la integración del CMCT de la OMS 

en su programa de desarrollo 
3. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) 
• Protección contra la exposición al humo de tabaco  

(artículo 8) 
• Educación, formación y concienciación del público 

para fortalecer la aplicación y el cumplimiento  
del CMCT de la OMS (artículo 12) 

• Abandono del tabaco ampliando las medidas de  
apoyo a los sistemas de salud (artículo 14) 

• Protección de los menores frente al consumo de  
productos de tabaco y para impedir que participen en 
la cadena de suministro de los productos de tabaco  
(artículo 16) 

4. Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) 

• Prevención de la exposición al humo de tabaco, en 
especial entre las mujeres, los niños y los  
adolescentes (artículo 8) 

• Abandono del tabaco mediante la ampliación de me-
didas de apoyo a los sistemas de salud (artículo 14) 

• Cooperación científica y técnica, y  comunicación de 
información (artículos 20-22) 

• Promoción de la integración del CMCT de la OMS 
en su programa de desarrollo 

5. Instituto de las Naciones Unidas para la  
Formación Profesional y la Investigación 
(UNITAR) 

• Cooperación científica y técnica, comunicación de 
información y desarrollo de capacidad mediante  
formación y talleres (artículos 20-22) 

                                                           
1 Las áreas de cooperación tienen un carácter meramente indicativo, están basadas en una evaluación preliminar y se 

elaborarán en más detalle atendiendo a las orientaciones que proporcione la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión. 
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Nombre de la organización Posibles áreas de cooperación2 
6. Liga de los Estados Árabes • Promoción de la aplicación del CMCT de la OMS 

entre los Estados miembros de la Liga Árabe que 
también sean Partes en el Convenio 

7. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) • Promoción de la integración del CMCT de la OMS 
en los programas regionales y multisectoriales de los 
Estados miembros del MERCOSUR que también 
sean Partes en el Convenio  

8. Organismo de Obras Públicas y Socorro de  
las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 

• Plan de acción para promover la aplicación de las  
medidas contenidas en el CMCT de la OMS en el 
plano regional  

9. Organización de la Conferencia Islámica 
(OCI) 

• Promoción de la aplicación del CMCT de la OMS 
entre los Estados miembros de la Organización que 
también sean Partes en el Convenio  

10. Organización de las Naciones Unidas para  
la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

• Diversificación de cultivos y cultivos alternativos 
para los cultivadores de tabaco (artículo 17) 

11. Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) 

• Prestación de asistencia para actividades industriales 
alternativas y para la obtención de empleo por cuenta 
propia a los cultivadores de tabaco y a quienes están 
empleados por la industria tabacalera en la  
fabricación de productos de tabaco (artículo 17) 

• Promoción de la integración del CMCT de la OMS 
en su programa de desarrollo  

12. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

• Elaboración de programas escolares para combatir el 
tabaquismo (artículo 12) 

• Cooperación científica y técnica, y comunicación de 
información en materia de educación e investigación, 
en particular (artículos 20-22) 

13. Organización Internacional de la Francofonía  • Promoción de la aplicación del CMCT de la OMS 
entre los Estados miembros de la Organización que 
también sean Partes en el Convenio 

14. Organización Internacional de Protección  
Civil 

• Protección contra la exposición al humo de tabaco 
(artículo 8) 

15. Organización Internacional del Trabajo (OIT) • Protección contra la exposición al humo de tabaco  
en el lugar de trabajo (artículo 8)  

• Empleo y medios de subsistencia alternativos  
(artículo 17)  

16. Organización Internacional para las  
Migraciones (OIM) 

• Protección contra la exposición al humo de tabaco 
(artículo 8) 

• Protección de los menores frente al consumo de  
productos de tabaco y para impedir que participen en 
la cadena de suministro de los productos de tabaco  
(artículo 16) 

17. Organización Mundial de Aduanas (OMA) • Comercio ilícito de productos de tabaco (artículo 15) 
• Cooperación científica y técnica, y comunicación de 

información (artículos 20-22) 
18. Organización Mundial del Comercio (OMC) • Cuestiones relacionadas con el comercio ilícito y con 

otros asuntos, incluidos los derechos de propiedad in-
telectual o la falsificación (artículo 15) 
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Nombre de la organización Posibles áreas de cooperación2 
19. Programa de las Naciones Unidas para el  

Medio Ambiente (PNUMA) 
• Diversificación de cultivos y cultivos alternativos 

para los cultivadores de tabaco (artículo 17) 
• Prevención de prácticas no sostenibles y peligrosas 

para el medio ambiente en actividades relacionadas 
con el cultivo del tabaco y la fabricación de  
productos de tabaco (artículo 18) 

• Prácticas internacionales en materia de  
responsabilidad (artículo 19) 

• Promoción de la integración del CMCT de la OMS 
en su programa de desarrollo 

20. Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) 

• Protección contra el humo de tabaco ajeno  
(artículo 8) 

21. Secretaría de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) 

• Promoción de la integración del CMCT de la OMS 
en los programas regionales y multisectoriales de los 
Estados miembros de la CARICOM que también 
sean Partes en el Convenio 

22. Secretaría de la Comunidad del Pacífico • Promoción de la integración del CMCT de la OMS 
en los programas regionales y multisectoriales de los 
Estados miembros de la Comunidad del Pacífico que 
también sean Partes en el Convenio  

23. Unión Africana (UA) • Promoción de la integración del CMCT de la OMS 
en los programas regionales y multisectoriales de los 
Estados miembros de la Unión Africana que también 
sean Partes en el Convenio 

24. Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) 

• Cuestiones relacionadas con la publicidad, la  
promoción y el patrocinio (artículo 13) 

• Prohibición/restricción de la venta de tabaco por  
Internet u otros medios de telecomunicación nuevos 
(artículo 15, artículo 16) 

2 Además de las áreas específicas indicadas, las actividades de sensibilización y de promoción de la aplicación del 
Convenio a nivel nacional e internacional podrían ser una posible área de cooperación con todas las organizaciones enu-
meradas. 
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2. Miembros del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Lucha  
Antitabáquica1 

Nombre de la organización Posibles áreas de cooperación  
1. Departamento de Asuntos Económicos y  

Sociales de las Naciones Unidas (DAES) 
• Aplicación del CMCT de la OMS en el Marco de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el  
Desarrollo 

• Coordinación del trabajo de los organismos de las 
Naciones Unidas para el desarrollo y prestación de 
asistencia a la labor del Grupo de Trabajo Especial 
Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica en el 
marco del ECOSOC 

2. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM)  

• Promoción de la aplicación del CMCT de la OMS y 
de su integración en los programas y las políticas 
del UNIFEM en materia de género, mujer y tabaco, 
y sensibilización respecto de todo ello  

• Promoción de la integración del CMCT de la OMS  
en el programa de desarrollo del UNIFEM 

3. Fondo de las Naciones Unidas para la  
Colaboración Internacional 

• Movilización de recursos para el CMCT de la OMS 
y prestación de asistencia para su aplicación  
(artículo 26) 

4. Fondo Monetario Internacional (FMI) • Reformas económicas que engloben la salud y  
tengan en cuenta el aspecto sanitario de la lucha  
antitabáquica (artículo 6) 

• Empleo y medios de subsistencia alternativos  
(artículo 17) 

5. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) 

• Intercambio de información y desarrollo de  
capacidad en materia de eliminación del comercio 
ilícito de productos de tabaco (artículo 15) 

• Cultivos y medios de subsistencia alternativos  
(artículo 17) 

6. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) 

• Protección contra la exposición al humo de tabaco 
desde la perspectiva de «la salud como derecho 
humano» (artículo 8) 

• Aplicación del CMCT de la OMS desde la  
perspectiva de «la salud como derecho humano» 
(artículo 12) 

7. Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) 

• Aplicación eficaz de políticas que favorezcan los 
ambientes sin humo en el sector de la aviación  
(artículo 8) 

8. Organización Mundial de la Propiedad  
Intelectual (OMPI) 

• Cuestiones relacionadas con los derechos de  
propiedad intelectual y la falsificación (artículo 15) 

                                                           
1 Las organizaciones que figuran a continuación son miembros del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre 

Lucha Antitabáquica y están acreditadas en la Conferencia de las Partes tal y como se indica en la primera categoría:  Banco 
Mundial, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Internacional del Trabajo, 
Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial del Comercio, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 
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Nombre de la organización Posibles áreas de cooperación  
9. Programa de las Naciones Unidas para el  

Desarrollo (PNUD) 
• Aplicación del CMCT de la OMS en los países  

según el programa «Una ONU» e integración del 
Convenio en el Marco de Asistencia de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo  

10. Secretaría del Foro Permanente para las  
Cuestiones Indígenas 

• Plan de acción para aplicar las medidas previstas en 
el CMCT de la OMS entre los pueblos y las  
poblaciones indígenas  

=     =     = 


