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1. El presente informe de ejecución abarca las actividades emprendidas para aplicar el plan de tra-
bajo y el presupuesto para el periodo 2008-2009, adoptado por la Conferencia de las Partes en su se-
gunda reunión (Bangkok (Tailandia), 30 de junio - 6 de julio de 2007) y sigue la estructura de ese do-
cumento.1  Asimismo contiene una sección en que se informa sobre otras actividades previstas en el 
plan de trabajo para 2010-2011, que, no obstante, empezaron a finales de 2009.  Esas actividades se 
iniciaron con antelación con el fin de cumplir los plazos fijados por la Conferencia de las Partes. 

2. El trabajo se puso en marcha con arreglo a las cinco áreas principales definidas en el plan de 
trabajo:  1) reuniones de la Conferencia de las Partes; 2) sistema de presentación de informes de con-
formidad con el Convenio y prestación de apoyo a las Partes en el cumplimiento de esta obligación; 
3) informes de la Secretaría del Convenio; 4) coordinación con otros órganos pertinentes y arreglos 
administrativos; 5) elaboración de directrices y protocolos, y otras actividades.  

3. En conjunto, 14 de los 17 objetivos establecidos en el plan de trabajo  - relativos a las reuniones 
de la Conferencia de las Partes, las medidas en materia de presentación de informes con arreglo al 
Convenio, los informes de la Secretaría, la labor de los órganos subsidiarios con relación a la elabora-
ción de un protocolo y de directrices, y los talleres interpaíses sobre cuestiones concretas del tratado -  
se cumplieron en su totalidad.  Tres objetivos, relacionados con la prestación de asistencia a las Partes 
en la aplicación y la elaboración de informes, y la cooperación internacional, se han alcanzado par-
cialmente, debido a que la Conferencia de las Partes pidió en su tercera reunión (Durban (Sudáfrica), 
17-22 de noviembre de 2008) que se priorizase el creciente volumen de trabajo de los órganos subsi-
diarios, en particular del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio 
Ilícito de Productos de Tabaco, no previsto inicialmente en el plan de trabajo.  Más adelante se pro-
porciona más información detallada acerca de la aplicación. 

                                                      
1 Véase la decisión FCTC/COP2(11). 
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Reuniones de la Conferencia de las Partes 

4. La Secretaría del Convenio organizó las actividades solicitadas por la Conferencia de las Partes 
en su segunda reunión, entre éstas la edición, traducción, impresión y distribución de los documentos 
pertinentes, incluidas las actas resumidas de las reuniones de las Comisiones. 

5. La Secretaría del Convenio organizó la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en cola-
boración con el Gobierno de Sudáfrica.  Para ello seleccionó los locales y servicios para la reunión, 
organizó los servicios de conferencia, preparó los documentos, contribuyó a los gastos de viaje de los 
participantes procedentes de países de ingresos bajos y medianos, prestó apoyo a la Mesa y a la Presi-
dencia de la Conferencia de las Partes en la convocatoria de la reunión, facilitó información a las Par-
tes a petición de éstas y proporcionó asistencia a las comisiones, los grupos regionales y los grupos 
especiales que asistieron a la reunión.  Tras la reunión, la Secretaría también llevó a cabo otras activi-
dades necesarias, esto es, tareas inmediatas dimanantes de las decisiones adoptadas por la Conferencia 
de las Partes, y se ocupó de elaborar el documento con las decisiones y las actas oficiales.  

6. También trabajó en los preparativos para la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, lo 
que incluyó coordinarse con las autoridades del Uruguay, el país anfitrión, firmar el acuerdo para la 
organización de la reunión, preparar una lista de necesidades, instalaciones y servicios para la reunión, 
y planificar la elaboración de los documentos.  Tras la propuesta de la Secretaría del Convenio, la Me-
sa de la Conferencia de las Partes aprobó la fecha y el lugar para la celebración de su cuarta reunión en 
el verano de 2009. 

Sistema de presentación de informes de conformidad con el Convenio y prestación 
de apoyo a las Partes en el cumplimiento de esta obligación 

7. Las actividades en esa área incluyeron:  la recopilación y el análisis de los informes iniciales de 
las Partes sobre la aplicación del Convenio (dos años); la revisión de la primera fase del instrumento 
de presentación de informes y la preparación de su segunda fase; la prestación de asistencia a las Par-
tes en la preparación y presentación de los informes de aplicación; y la elaboración de informes resu-
midos anuales sobre los progresos realizados a nivel internacional en la aplicación del Convenio. 

8. La Secretaría del Convenio preparó un formato revisado para las preguntas del grupo 1, tal y 
como se solicitó, que fue aprobado por la Mesa de la Conferencia de las Partes para uso provisional y 
posteriormente fue adoptado oficialmente por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión.  La 
Secretaría también preparó una propuesta para las preguntas del grupo 2, con el asesoramiento de la 
Mesa y en colaboración con el personal de la OMS y otros expertos internacionales, que fue adoptada 
por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión, con algunas enmiendas presentadas durante és-
ta.  Por último, la Secretaría elaboró un conjunto de instrucciones detalladas en que se explica a las 
Partes cómo utilizar el instrumento de presentación de informes, que está disponible en el sitio web 
del CMCT.1  La base de datos de Internet con los informes de las Partes fue rediseñada y publicada, 
con un formato más sistemático y fácil de utilizar. 

9. Se ha mantenido contacto regular con las Partes, con el fin de prestarles asistencia en el cum-
plimiento de sus obligaciones en materia de presentación de informes, facilitándoles respuestas cuan-
do han pedido aclaraciones, prestándoles ayuda con el instrumento de preparación de informes, y pro-
porcionándoles fuentes de datos y enlaces a mecanismos de seguimiento nacionales.  También se ha 
                                                      

1 http://www.who.int/fctc/. 
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prestado asistencia en distintas reuniones cuando se ha solicitado.  Las medidas en materia de presen-
tación de informes previstas en el Convenio fueron uno de los principales temas de debate en los seis 
talleres regionales y subregionales celebrados en el periodo de 2008-2009 en colaboración con las ofi-
cinas regionales de la OMS, que contaron con la participación de casi 70 Partes.  El número de Partes 
que, de un modo u otro, recibió asistencia de la Secretaría del Convenio en ese campo es muy superior 
a la cifra establecida como objetivo (25) en el plan de trabajo.  Ahora bien, las limitaciones financieras 
(resultantes de los atrasos en el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Par-
tes y la priorización de la labor del Órgano de Negociación Intergubernamental y de los grupos de tra-
bajo, con arreglo a la petición que la Conferencia de las Partes hizo en su tercera reunión) impidieron 
enviar misiones a países concretos y organizar talleres sobre países específicos.  Tales actividades 
habrían permitido brindar a las Partes una asistencia más integral, lo que hubiera sido de particular 
utilidad para quienes presentaron sus informes con retrasos considerables o para los que no los han 
enviado pese a los plazos establecidos. 

10. El informe resumido de 2008 sobre los progresos realizados en la aplicación del Convenio a es-
cala internacional, basado en los informes presentados por 81 Partes en el plazo que acababa el 15 de 
julio de 2008, fue preparado y presentado a la Conferencia de las Partes en su tercera reunión (docu-
mento FCTC/COP/3/14).  El informe anual de 2009 sobre los progresos realizados incluía 117 infor-
mes de las Partes recibidos en el plazo que acababa el 15 de julio de 2009.  Éste fue elaborado en la 
segunda mitad de 2009 y se puso a disposición de las Partes, tras consultarlo con la Mesa de la Confe-
rencia de las Partes, en enero de 2010.  A 31 de diciembre de 2009, la Secretaría del Convenio había 
recibido 128 informes de las Partes de los 151 que debían presentarse para esa fecha.  De conformidad 
con el anexo de la decisión FCTC/COP1(14), todos los informes de las Partes están disponibles en el 
sitio web del CMCT de la OMS. 

Informes de la Secretaría del Convenio  

11. Los trabajos en ese ámbito comprenden la preparación y presentación del informe de la Secreta-
ría del Convenio sobre las actividades que llevó a cabo entre la segunda y la tercera reunión de la Con-
ferencia de las Partes y los informes de los grupos de trabajo y el grupo de estudio establecidos por la 
Conferencia de las Partes. 

12. El informe de la Secretaría del Convenio sobre los progresos realizados desde la segunda reu-
nión de la Conferencia de las Partes (documento FCTC/COP/3/3) fue preparado y presentado 60 días 
antes de la tercera reunión de la Conferencia, según lo establecido.  El informe comprendía las áreas 
siguientes:  situación del Convenio; actividades realizadas con relación a la aplicación de las decisio-
nes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes; medidas relativas a otros artículos del Con-
venio y decisiones de la Conferencia de las Partes; coordinación con organizaciones intergubernamen-
tales y otras organizaciones; y preparación de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes.  

13. Los informes de los grupos de trabajo sobre la elaboración de un proyecto de directrices para la 
aplicación del artículo 5.3, el artículo 11 y el artículo 13, y el informe sobre los progresos realizados 
con respecto a las directrices de los artículos 9 y 10, y el artículo 12 fueron preparados y presentados a 
la Conferencia de las Partes en su tercera reunión en el plazo establecido.  Se pidió a las Partes que 
formularan observaciones acerca del proyecto de directrices y de los informes sobre los progresos rea-
lizados seis meses antes de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes, según lo establecido en 
las decisiones FCTC/COP2(8) y FCTC/COP2(14).  El informe del grupo de estudio sobre alternativas 
económicamente viables al cultivo de tabaco, elaborado tras la segunda reunión del grupo, también fue 
preparado y presentado a la Conferencia de las Partes en el plazo establecido.  En 2009, la Secretaría 
del Convenio también publicó y distribuyó las cuatro directrices adoptadas por la Conferencia de las 
Partes en su segunda y tercera reunión, con el fin de promover su uso a la hora de aplicar el Convenio. 
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Coordinación con otros órganos pertinentes y arreglos administrativos 

14. Los trabajos emprendidos en esta área abarcan el establecimiento y la ampliación de la coopera-
ción con los asociados internacionales pertinentes, la prestación de asistencia a las Partes para evaluar 
sus necesidades y sus recursos con relación a la aplicación, y el apoyo a las actividades de la Mesa de 
la Conferencia de las Partes. 

15. La Secretaría del Convenio llevó a cabo una cantidad de trabajo considerable para promover la 
coordinación y la proyección internacionales de la aplicación del Convenio.  Ello incluyó la celebra-
ción de varias reuniones con las Misiones Permanentes de las Partes en Ginebra, así como con altos 
funcionarios gubernamentales, con organizaciones intergubernamentales y organizaciones de integra-
ción económica regional, y con representantes de la sociedad civil; además, ha participado en comuni-
caciones en importantes foros internacionales.  La Secretaría del Convenio también pidió a organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales internacionales especializadas en la materia que 
participasen en los grupos creados por la Conferencia de las Partes. 

16. Se examinaron y pusieron en marcha actividades de cooperación y asociaciones con distintas 
organizaciones y organismos internacionales, en particular, en lo que respecta a los preparativos de la 
tercera reunión de la Conferencia de las Partes y la labor del Órgano de Negociación Interguberna-
mental, los grupos de trabajo intergubernamentales para la elaboración de las directrices y el grupo de 
estudio sobre alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco.  Entre tales organizaciones y 
organismos figuran los siguientes:  la Secretaría del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni-
das; el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre lucha antitabáquica; 
la Sección de Tratados de las Naciones Unidas; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito; la Organización Mundial de Aduanas; y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer.  En enero de 2009 se celebró una reunión con organizaciones no gubernamentales acreditadas 
como observadores en la Conferencia de las Partes, y en julio del mismo año se celebró una reunión 
complementaria con quienes asistieron a la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental.  Además, la Secretaría del Convenio ha empezado a publicar un boletín trimestral, y ha am-
pliado y rediseñado su sitio web, con el fin de promover un mayor conocimiento del tratado y fomen-
tar el avance y la cooperación internacional de su aplicación. 

17. Sin embargo, hay que intensificar considerablemente la labor de las alianzas externas, con el fin 
de mejorar el conocimiento y la difusión del Convenio, así como la cooperación internacional y la 
movilización de recursos para su aplicación.  También es importante que los órganos y organismos de 
las Naciones Unidas tengan una mayor participación y que se impliquen las organizaciones interna-
cionales, en particular las que gozan de condición de observador en la Conferencia de las Partes. 

18. Otro elemento importante de la labor realizada en el periodo 2008-2009 fue el fortalecimiento 
de la cooperación con la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS y con otros departamentos y ofici-
nas pertinentes de la Organización.  Se celebraron reuniones periódicas con la iniciativa Liberarse del 
Tabaco, donde se trataron, entre otros, los temas siguientes:  examen y promoción del trabajo y las 
sinergias en materia de presentación de informes y medidas de vigilancia; progresos realizados por la 
iniciativa con relación a la preparación de los informes solicitados por la Conferencia de las Partes; 
evaluación de necesidades y trabajo en los países; coordinación del plan de trabajo, etc.  Se celebraron 
dos reuniones más amplias de coordinación, una en Ginebra en enero de 2009 y otra en Túnez en no-
viembre de 2009, a las que asistieron los representantes de las oficinas regionales de la OMS y los ex-
pertos nacionales invitados.  La Secretaría del Convenio prestó asistencia a las oficinas regionales, con 
arreglo a lo solicitado, para ayudarlas a reflejar las disposiciones del tratado y las decisiones de la 
Conferencia de las Partes en sus planes de trabajo bienales. 
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19. El trabajo en esa área también comprendió la celebración de reuniones con los directores regio-
nales y el personal directivo de la OMS, así como con más de 30 jefes de las oficinas de país, durante 
las visitas a los países y en Ginebra.  Entre las cuestiones que se examinaron y debatieron conjunta-
mente figuran:  el apoyo a los gobiernos para promover la perspectiva del tratado en la lucha antitabá-
quica a la hora de poner en marcha intervenciones intersectoriales; la utilización del potencial del me-
canismo de coordinación interinstitucional de las Naciones Unidas en los países, en particular desde la 
perspectiva del programa para el desarrollo; la prestación de asistencia a los países en el cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales; y el modo de atajar problemas específicos de los países, tales co-
mo el cumplimiento de obligaciones sujetas a plazo, de conformidad con los artículos del Convenio, 
los recursos para la aplicación, etc.  Los distintos departamentos y oficinas de la OMS han seguido 
adoptando medidas de coordinación conjuntas; esa cuestión también estará presente en el informe in-
terino sobre la ejecución del presupuesto y plan de trabajo para 2010-2011, que se presenta a la Confe-
rencia de las Partes. 

20. La Secretaría del Convenio prestó apoyo a la Mesa de la Conferencia de las Partes, preparando 
y organizando seis sesiones presenciales durante el periodo entre reuniones, con arreglo a la decisión 
de la Mesa y según procediera, y convocando conferencias telefónicas y sesiones de la Mesa durante 
la reunión cuando fue solicitado.  La Mesa adoptó decisiones respecto de las próximas reuniones de la 
Conferencia de las Partes y el Órgano de Negociación Intergubernamental, la elaboración de directri-
ces por los grupos de trabajo, el instrumento revisado de presentación de informes para uso provisio-
nal y otras cuestiones relativas al trabajo de la Conferencia de las Partes.  Asimismo, examinó una se-
rie de cuestiones y proporcionó orientación a la Secretaría del Convenio al respecto; esas cuestiones 
incluyen la ejecución del plan de trabajo y el presupuesto, la elaboración de informes a petición de la 
Conferencia de las Partes, la difusión y publicidad del Convenio, y el examen de la condición de ob-
servador de las organizaciones no gubernamentales.  La Secretaría del Convenio también prestó su 
ayuda a la Mesa del Órgano de Negociación Intergubernamental, organizando dos sesiones presencia-
les en el periodo entre reuniones, enviando comunicaciones electrónicas, convocando teleconferencias 
y coordinando sesiones durante la reunión, previa solicitud. 

21. Los fondos destinados a la prestación de asistencia a las Partes mediante instrumentos y meca-
nismos propios del tratado fueron insuficientes durante el bienio, debido a un aumento de las necesi-
dades de los órganos subsidiarios establecidos por la Conferencia de las Partes y la petición de ésta de 
priorizar la labor de esos órganos.  Se ha empezado a trabajar para actualizar la base de datos sobre los 
recursos disponibles a nivel internacional y organizar talleres regionales y subregionales en colabora-
ción con las oficinas regionales de la OMS.  En la segunda mitad de 2009, empezó a prestarse asisten-
cia a los países para evaluar sus necesidades, según lo previsto en la sección pertinente del plan de tra-
bajo.  Se realizaron cuatro evaluaciones experimentales de necesidades en consulta con la Mesa y con-
juntamente con los gobiernos interesados (Bangladesh, Jordania, Lesotho y Papua Nueva Guinea) y la 
participación de la iniciativa Liberarse del Tabaco y las oficinas de la OMS en los países.  Dado que se 
trata de un trabajo fundamental para la aplicación del Convenio, se prevé que éste se extienda conside-
rablemente durante la ejecución del actual plan de trabajo bienal.  La evaluación experimental de las 
necesidades ha permitido crear la plataforma necesaria para llevar a cabo esa tarea con éxito.  En 2009 
también se empezó a trabajar para promover la transferencia de conocimientos especializados y tecno-
logía de conformidad con el artículo 22 del Convenio.  Se prevé que esa labor se intensificará en el 
actual bienio.  

Elaboración de directrices y protocolos, y otras actividades 

22. Esta área comprende el apoyo prestado a la labor del Órgano de Negociación Intergubernamental, 
así como a los grupos de trabajo y el grupo de estudio creados por la Conferencia de las Partes.  Tam-
bién engloba la prestación de asistencia técnica a las Partes sobre cuestiones específicas del tratado. 
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23. La Secretaría del Convenio proporcionó la asistencia necesaria para la organización de las reu-
niones de los cinco grupos de trabajo creados por la Conferencia de las Partes para la elaboración de 
las directrices de aplicación.  Todos los grupos de trabajo celebraron sus reuniones, con arreglo a lo 
previsto:  tres (sobre el artículo 5.3, el artículo 11 y el artículo 13) elaboraron un proyecto de directri-
ces que, posteriormente, fue adoptado por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión; dos (so-
bre los artículos 9 y 10, y el artículo 12) elaboraron informes sobre los progresos realizados.  La Con-
ferencia de las Partes tomó nota de esos informes en su tercera reunión y pidió que los grupos siguie-
ran trabajando con miras a presentar un proyecto de directrices en la siguiente reunión de la Confe-
rencia de las Partes.  La composición de los grupos de trabajo y las conclusiones de sus reuniones 
fueron recogidas en el documento FCTC/COP/3/3, presentado a la Conferencia de las Partes en su 
tercera reunión.  

24. La segunda reunión del grupo de estudio sobre alternativas económicamente viables al cultivo 
de tabaco se celebró en junio de 2008.  El informe del grupo de estudio fue presentado a la Conferen-
cia de las Partes en su tercera reunión (documento FCTC/COP/3/11).  La Conferencia de las Partes 
amplió el ámbito del trabajo en esa área, creando un grupo de trabajo sobre alternativas económica-
mente viables al cultivo de tabaco. 

25. El Órgano de Negociación Intergubernamental celebró tres reuniones de conformidad con lo 
previsto en el plan de trabajo para 2008-2009 (la fecha y lugar de éstas fueron decididos por la Mesa 
de la Conferencia de las Partes:  11-16 de febrero de 2008, 20-25 de octubre de 2008 y 28 de junio - 5 de 
julio de 2009).  A las reuniones asistieron más de 130 Partes en el Convenio.  Varios Estados no Par-
tes, y distintas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales también asistieron en cali-
dad de observadores.  El informe sobre los progresos realizados del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental presentado a la Conferencia de las Partes en su tercera reunión figura en el documen-
to FCTC/COP/3/4.  La Conferencia de las Partes pidió al Órgano de Negociación Intergubernamental 
que siguiera con su labor, con miras a presentar un proyecto de protocolo para someterlo a la conside-
ración de la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión en 2010.  El Órgano de Negociación Inter-
gubernamental celebró su cuarta reunión del 14 al 21 de marzo de 2010, y presentó un proyecto de 
protocolo a la Conferencia de las Partes.  

26. La Secretaría del Convenio se ocupó de la gestión organizativa, técnica y presupuestaria de las 
reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental.  La Comisión Europea hizo una contribu-
ción en especie, mediante el pago directo de los servicios de conferencia, y los gastos de viaje y alo-
jamiento, que en total ascendieron a € 836 386, con el fin de contribuir a la financiación de la tercera 
reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  La Secretaría del Convenio también organi-
zó actividades adicionales durante el periodo entre reuniones (informes de expertos, misiones de eva-
luación a los países, consultas regionales y actividades de los grupos de redacción), que no habían sido 
presupuestadas previamente en el plan de trabajo para 2008-2009, pero que la Conferencia de las Par-
tes en su tercera reunión, y, posteriormente, el Órgano de Negociación Intergubernamental, habían 
pedido que se emprendieran con carácter prioritario.  Ello significó la transferencia de recursos de 
otras partes del plan de trabajo para 2008-2009, en particular del área de prestación de asistencia a las 
Partes en materia de aplicación y presentación de informes.  

27. La Secretaría del Convenio se ocupó de proporcionar a los países información y asistencia con 
relación a cuestiones específicas del tratado, a petición de éstos.  Además, se organizaron seis talleres 
regionales y subregionales en colaboración con las oficinas regionales de la OMS (Kingston (Jamai-
ca), 12-15 de agosto de 2008; Manila (Filipinas), 20-22 de agosto de 2008; Lima (Perú), 9-12 de sep-
tiembre de 2008; Ginebra (Suiza), 16-18 de octubre de 2008; Kiev (Ucrania), 7-8 de diciembre 
de 2008; y El Cairo (Egipto), 3-5 de noviembre de 2009).  Los talleres tuvieron por objeto proporcio-
nar información y asistencia en materia de instrumentos del tratado, disposiciones relativas a la pre-
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sentación de informes, medidas específicas del tratado sujetas a plazo y áreas de trabajo que las regio-
nes habían establecido con carácter prioritario, tales como cuestiones relativas al artículo 5.3, el artícu-
lo 11 y el artículo 13 del Convenio.  En total, más de 60 Partes participaron en los talleres, que en la 
mayoría de los casos también incluyeron exámenes bilaterales de problemas y dificultades concretos 
de cada país respecto de la aplicación del Convenio.  Los talleres pusieron de manifiesto la gran nece-
sidad de los países de recibir asistencia individualizada con relación a la aplicación del tratado, respec-
to de lo cual, la Secretaría del Convenio tiene una capacidad limitada debido a la falta de fondos y a 
que se ha priorizado el apoyo a las actividades extraordinarias de los órganos subsidiarios a petición 
de la Conferencia de las Partes. 

Otras actividades (puesta en marcha anticipada de parte del plan de trabajo  
para 2010-2011) 

28. A finales de 2009 se emprendieron dos actividades previstas en el plan de trabajo para 2010-2011, 
relacionadas con la labor del Órgano de Negociación Intergubernamental y los grupos de trabajo esta-
blecidos por la Conferencia de las Partes, con el fin de ajustarse al calendario fijado por ésta. 

29. En su tercera reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental solicitó que dos grupos de 
redacción preparasen un proyecto de texto para distintos artículos del texto de negociación antes de su 
cuarta reunión.  También se pidió a la Secretaría del Convenio que, en el mismo periodo, preparase un 
informe donde se expusieran posibles opciones para los arreglos institucionales y financieros previstos 
en las partes VI y VII del texto de negociación.  La Secretaría del Convenio coordinó esa tarea entre 
septiembre y diciembre de 2009, conforme a lo solicitado, e hizo públicos los informes de los grupos 
de trabajo y el informe de la Secretaría en el plazo previsto.  

30. La primera reunión de los grupos de trabajo establecidos según el mandato de la Conferencia de 
las Partes, también se organizó antes de que comenzara el nuevo bienio, con el fin de poder realizar el 
trabajo adicional y finalizar el proyecto de directrices y los informes en mayo de 2010 a más tardar, 
conforme a lo solicitado por la Conferencia de las Partes.  Las reuniones de los grupos de trabajo so-
bre distintos artículos del Convenio se celebraron como sigue:  artículo 14 (Seúl (República de Corea), 
2-4 de septiembre de 2009); artículos 17 y 18 (Nueva Delhi (India), 16-18 de septiembre de 2009); 
artículos 9 y 10 (Ammán (Jordania), 20-22 de octubre de 2009); y artículo 12 (Estambul (Turquía), 
18-20 de noviembre de 2009).  Los cuatro grupos de trabajo siguieron con su labor a principios 
de 2010 y presentaron el proyecto de directrices y los informes a la atención de las Partes para que 
éstas formulasen observaciones con arreglo a lo previsto. 

Enseñanzas extraídas y observaciones 

31. El constante aumento del número de Partes en el tratado (168 a finales del bienio, frente a 151 a 
finales de 2007 y 87 a finales de 2005) pone de manifiesto la importancia que los países atribuyen al 
Convenio. 

32. El cambio en la frecuencia con que se celebran las reuniones de la Conferencia de las Partes, 
que a partir de la tercera reunión pasó a ser bienal, en vez de anual, ha dado lugar a un aumento de las 
actividades que se realizan en los periodos entre reuniones y ha puesto de manifiesto la necesidad de 
adoptar un enfoque más sistemático en cuanto a su organización. 

33. Las expectativas puestas en los instrumentos de aplicación del tratado, esto es, el protocolo y las 
directrices, se mantuvieron altas durante todo el bienio.  La retroinformación recibida por las Partes 
puso de relieve que hace falta más difusión y más asistencia con relación a la aplicación de las direc-
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trices adoptadas.  Durante el proceso de elaboración de las directrices también quedó patente que es 
importante que haya una representación regional y sectorial más amplia en los grupos de trabajo, con 
el fin de alcanzar el mejor equilibrio posible técnico y geográfico. 

34. Las actividades emprendidas a lo largo del bienio han puesto de manifiesto la dimensión multi-
sectorial del Convenio y la creciente participación de distintos sectores de la Administración Pública 
en su aplicación.  Ello también ha permitido corroborar la importancia del papel que pueden desempe-
ñar el Convenio, y los mecanismos y órganos establecidos en virtud de éste, a la hora de estimular las 
ventajas y la coordinación intersectoriales.  El potencial de la dimensión multisectorial y de los efectos 
del tratado, deberían, pues, seguir estudiándose y aprovechándose. 

35. Las actividades destinadas a ayudar a las Partes a emprender evaluaciones de necesidades con 
arreglo a las obligaciones dimanantes del Convenio, como solicitó la Conferencia de las Partes, se pu-
sieron en marcha con carácter experimental.  La fase piloto puso de relieve la importancia de hacer 
uso de la información y el potencial de los distintos sectores de la Administración Pública, y el papel 
de los ministerios de salud para poner en marcha actuaciones multisectoriales.  También mostró la im-
portancia de ligar las evaluaciones de necesidades a la promoción del acceso a los recursos de los do-
nantes y los recursos destinados al desarrollo existentes, con el fin de apoyar las actividades en materia 
de aplicación.  La utilidad de implicar a entidades en favor del desarrollo internacional en el proceso 
ha quedado claramente demostrada, en particular dado que el objetivo es integrar la aplicación del 
Convenio en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) a nivel na-
cional.  Es preciso fortalecer la colaboración con los asociados en el desarrollo y hacer uso de su po-
tencial para respaldar la aplicación del tratado, lo que será examinado y promovido por la Secretaría 
del Convenio tras la fase piloto. 

36. Ha habido un avance notable en la presentación de los informes sobre la aplicación de las Partes 
(de todas las Partes que estaba previsto que presentaran sus informes a finales de 2009, el 85% lo hizo 
en el plazo establecido, frente al 60% de hace dos años).  Ahora bien, muchas Partes no están cum-
pliendo el plazo para presentar sus informes.  En la mayoría de los casos, los retrasos en la presenta-
ción de informes o la presentación de informes incompletos podrían estar relacionados con la falta de 
programas de vigilancia, la falta de medios a nivel nacional (en particular dadas las distintas iniciati-
vas internacionales de acopio de información) y la falta de los recursos e infraestructura necesarios 
para recoger, analizar y presentar datos.  Eso indica que es necesario seguir esforzándose para estable-
cer programas de vigilancia del tabaco y mejorar los existentes, así como para prestar apoyo a las Par-
tes en la preparación de informes nacionales, cuando sea necesario, y armonizar las iniciativas de ob-
tención de datos a nivel internacional.  

37. En el análisis de los informes de las Partes y los talleres interpaíses se puso de manifiesto que el 
fortalecimiento de la cooperación bilateral y multilateral, incluida la cooperación Sur-Sur y tripartita, 
podría contribuir a amplificar los esfuerzos destinados a promover la aplicación del Convenio.  Las 
deliberaciones que celebre la Conferencia de las Partes a ese respecto en su cuarta reunión podrían dar 
lugar a progresos importantes en esa área. 

38. La cooperación con la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS y con otros departamentos 
conexos de la Organización permitieron mejorar las sinergias y la complementariedad en el plano téc-
nico, en particular en algunas áreas esenciales, como la evaluación de las necesidades de los países y 
la armonización de las iniciativas de obtención de datos.  Promover tales sinergias a todos los niveles 
seguirá siendo prioritario para la Secretaría del Convenio.  
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39. Los problemas en los procedimientos administrativos habidos durante la transición al nuevo Sis-
tema Mundial de Gestión de la OMS, que también afectaron al trabajo de la Secretaría del Convenio, 
se han ido atajando de forma gradual y en la mayoría de las áreas están resueltos.  Hay que intensificar 
los esfuerzos para mantener el avance, en colaboración con los departamentos pertinentes de la OMS. 

40. El pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes mejoró hacia el final 
del bienio.  Si bien la cuantía total de las contribuciones impagadas es relativamente pequeña, un gran 
número de Partes no ha pagado la contribución correspondiente bien a uno o a los dos bienios anterio-
res.  Las Partes deberán cerciorarse de que pagan tales retrasos.  Además, el pago puntual de las con-
tribuciones señaladas de carácter voluntario del bienio actual, permitirá mejorar la planificación y eje-
cución de las actividades previstas en el plan de trabajo. 

Ejecución financiera  

41. El presupuesto básico inicial para 2008-2009 aprobado por la Conferencia de las Partes en su 
segunda reunión ascendía a US$ 8 010 000.  En esa reunión, la Conferencia de las Partes también 
aprobó un presupuesto adicional de US$ 4 950 000 para las actividades del Órgano de Negociación 
Intergubernamental que no estaban previstas en el presupuesto básico.  Ello situó el presupuesto total 
para el bienio aprobado por la Conferencia de las Partes en US$ 12 960 000. 

42. La cantidad total de fondos disponibles ascendió a US$ 12 199 394, incluidos US$ 9 170 598 
correspondientes a las contribuciones señaladas de carácter voluntario.  Ahora bien, de esa última can-
tidad, hubo US$ 885 629, correspondientes a las contribuciones señaladas de carácter voluntario, que 
no fueron pagados durante el ejercicio 2008-2009.  Además, en el ejercicio 2006-2007, tampoco se 
pagaron US$ 238 261 correspondientes a las contribuciones señaladas voluntarias, lo que situaba la 
cantidad total de contribuciones impagadas en los dos últimos bienios en US$ 1 123 890, a 31 de di-
ciembre de 2009.  A 31 de mayo de 2010, fecha en que terminó de redactarse el presente informe, esa 
cantidad era de US$ 978 706, gracias a que nueve Partes pagaron sus atrasos. 

43. Los gastos ascendieron a un total de US$ 11 050 735, incluidos los gastos salariales, que fueron 
de US$ 4 613 575, los gastos de las actividades, que fueron de US$ 5 554 798, y los gastos de apoyo a 
programas (pagaderos a la OMS), que ascendieron a US$ 882 362.  El saldo a 31 de diciembre 
de 2009 ascendía a US$ 1 148 659. 

44. En el anexo 1 se presenta el estado de la ejecución financiera.  Los cuadros incluyen informa-
ción relativa a la ejecución global; la distribución de los fondos disponibles, incluida la distribución de 
las contribuciones señaladas de carácter voluntario; la distribución del gasto  - por gastos salariales, 
gastos de las actividades y gastos de apoyo a programas -, así como una distribución pormenorizada 
de los gastos de las actividades, por tipo de actividad, y por partidas del plan de trabajo y presupuesta-
rias (el anexo 2 contiene más detalles sobre los gastos de las actividades).  En el anexo 1 también figu-
ra un estado financiero de los fondos disponibles y del efectivo a 31 de diciembre de 2009.  En el 
anexo 3 se adjunta un estado certificado de ingresos y gastos emitido por el Contralor Jefe de la OMS.  
Por último, en el anexo 4 se presenta el estado del pago de las contribuciones señaladas de carácter 
voluntario de cada una de las Partes en los ejercicios 2006-2007 y 2008-2009. 

45. Las cifras contenidas en el estado de ingresos y gastos adjunto del ejercicio del 1 de enero 
de 2008 al 31 de diciembre de 2009 han sido incorporadas a los estados financieros de la OMS, res-
pecto de los cuales el Comisario de Cuentas ha emitido un dictamen sin reservas.  Hay, sin embargo, 
algunos ajustes, en particular debido al cambio de política en la contabilización de los gastos de apoyo 
a programas por la OMS, que figuran en el anexo 3 y generan una reducción de los fondos disponibles, 
que pasan de US$ 1 148 659 a US$ 872 529.  Esa suma también se necesita para hacer frente al pago 
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de obligaciones existentes (fondos comprometidos) por un total de US$ 159 537, tras lo cual la canti-
dad disponible para nuevos gastos es de US$ 712 992.  Ahora bien, para contribuir al uso de esos fon-
dos en la ejecución de presupuestos futuros, es necesario que las Partes agilicen el pago de los atrasos 
de las contribuciones señaladas de carácter voluntario. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

46. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe. 
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ANEXO 1 

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO 2008-2009 

Cuadro 1. Ejecución global (US$) 

Total de fondos disponibles  12 199 394 
Gasto   11 050 735 
Saldo  1 148 659 

Cuadro 2. Distribución de los fondos disponibles (US$) 

Saldo inicial a 1 de enero de 2008  2 259 699 
Ingresos 

Contribuciones señaladas de carácter voluntario 2008-2009  8 682 348 
Contribuciones señaladas de carácter voluntario 2006-2007 

pagadas en 2008-2009  488 250 
Contribuciones adicionales recibidasa  737 768 
Ingresos totales  9 908 366 

Ajustesb  31 329 
Total de fondos disponibles  12 199 394 

a Contribuciones extrapresupuestarias de Australia (US$ 100 000) y los Países Bajos (US$ 173 228), así 
como una contribución de Sudáfrica para sufragar gastos adicionales derivados de la organización de la terce-
ra reunión de la Conferencia de las Partes (US$ 464 540). 

b Ahorros en concepto de obligaciones no liquidadas de 2006-2007. 

Cuadro 3. Contribuciones señaladas de carácter voluntario (CSV) para  
el ejercicio 2008-2009 (US$) 

CSV 2008-2009  Número 
de 

Partes 

Partes que 
han efectuado 

el pago 

Partes que no 
han efectuado 

el pago Total Pagado Pendiente
Partes en el 
momento en 
que se celebró 
la COP2a 

  
 
 
 146 

 
 
 
 84b 

 
 
 
 62 8 010 000

 
 
 

7 656 362 

 
 
 
 353 638 

Países que se 
convirtieron 
en Partes tras 
la COP2a 

  
 
 
 14 

  
 
 
 6 

  
 
 
 8 672 348

 
 
 

140 357 

 
 
 
 531 991 

Total  160  90  70 8 682 348 7 796 719 885 629c

a COP2:  segunda reunión de la Conferencia de las Partes (Bangkok (Tailandia), 30 de junio - 6 de julio de 2007). 
b De las que cuatro Partes hicieron un pago parcial. 
c Debido al pago constante de los atrasos, a 31 de mayo de 2010 la cantidad pendiente en concepto de contribuciones 

señaladas de carácter voluntario para el ejercicio 2008-2009 se había reducido y ascendía a US$ 743 528. 



FCTC/COP/4/19 Anexo 1 
 
 
 
 

 
12 

Cuadro 4. Distribución del gasto 

4.1 Distribución global del gasto (US$) 

Gastos de personal  4 613 575 
Actividades  5 554 798 
Gastos de apoyo a programas (13%)a  882 362 
Total  11 050 735 

a En 2008-2009, debería haberse abonado a la OMS US$ 1 399 865 en concepto de gastos de apoyo a 
programas.  Así pues, el saldo restante, que asciende a US$ 517 503, será cobrado en 2010. 

4.2 Distribución de los gastos de las actividades por tipo de actividad (US$) 

Viajes  2 878 842 
Gastos de personal complementarios  1 263 097 
Servicios contractuales  708 178 
Gastos generales de explotación  575 102 
Telecomunicaciones  49 263 
Equipos  41 469 
Consultoría/investigación   23 189 
Cooperación financiera directa  15 658 
Total   5 554 798 
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4.3 Distribución de los gastos de las actividades por partidas presupuestarias  
del plan de trabajo 2008-2009 (US$) 

1. Tercera reunión de la Conferencia de las Partes  1 613 091 
2. Sistema de presentación de informes de conformidad con el Convenio y 

prestación de apoyo a las Partes en el cumplimiento de esta obligación  42 057 
3. Informes de la Secretaría del Convenio  17 096 
4. Coordinación con otros órganos pertinentes y arreglos administrativos  153 249 
5. Elaboración de directrices y protocolos, y otras actividades  3 054 369 

 - Órgano de Negociación Intergubernamental   2 557 929a 
 - Grupos de trabajo  307 332b 
 - Prestación de asistencia técnica a las Partes  189 108 
   
 Otros:  

 Puesta en marcha anticipada de parte del plan de trabajo de 2010-2011 
para cumplir los plazos establecidos por la Conferencia de las Partes  644 413 

 - Grupos de trabajo  228 489 
 - Actividades realizadas en el periodo entre reuniones tras la tercera 

reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental  415 924 
 Cantidad cobrada a la Secretaría del Convenio por error, que se 

rectificará en 2010  30 523 
 Total  5 554 798 

a Además, la Comisión Europea hizo una contribución en especie, mediante el pago directo de los servicios de 
conferencia, y los gastos de viaje y alojamiento, que ascendió a € 836 386 para la organización de la tercera reunión 
del Órgano de Negociación Intergubernamental. 

b Cantidad una vez deducidos US$ 416 207 que fueron empleados en 2007 para poner en marcha con antelación 
las actividades de los grupos de trabajo previstas en el plan de trabajo para 2008-2009, con el fin de cumplir el plazo 
establecido por la Conferencia de las Partes para la elaboración de las directrices. 

Cuadro 5. Estado financiero de los fondos disponibles y del efectivo a 31 de diciembre  
de 2009 (US$) 

Saldo a 31 de diciembre de 2009 según el estado de cuentas certificado  1 148 659 
 
Más saldo pendiente en concepto de contribuciones señaladas de carácter 
voluntario de 2006-2007 no contabilizadas aún como ingresos  238 261 
Menos los gastos de apoyo a programas que se cobrarán en 2010   (27 411) 
Más la cantidad cobrada a la Secretaría del Convenio por error que se 
corregirá en 2010  30 523 
Menos el ajuste a los gastos de apoyo a programas que se efectuará en 2010 

 (517 503) 
Saldo a 31 de diciembre de 2009 una vez efectuados los ajustes  872 529 
Menos fondos comprometidos - bienes y servicios no suministrados  (159 537) 
Fondos disponibles para gastos futuros   712 992 
Menos cuentas por cobrar  (1 123 890) 
Déficit de numerario a 31 de diciembre de 2009  (410 898) 
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ANEXO 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TIPO DE ACTIVIDAD Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
DEL PLAN DE TRABAJO (US$) 

 Viajes 
Gastos 

generales de 
explotación 

Servicios 
contractuales

Gastos de 
personal 

complementarios

Consultoría, 
investigación

Telecomuni-
caciones 

Cooperación 
financiera 

directa 
Equipos Subtotal 

Obligaciones 
no 

liquidadas 
Total 

Tercera reunión de la Conferencia 
de las Partes (COP3) 640 582 184 181 376 217 396 314 15 653 144 - - 1 613 091 - 1 613 091 

Sistema de presentación de 
informes de conformidad con el 
Convenio y prestación de apoyo a 
las Partes en el cumplimiento de 
esta obligación  

2 172 27 28 265 6 458 5 135 - 3 158 - 45 215 (3 158) 42 057 

Informe de la Secretaría del 
Convenio  - - 17 096 - - - - - 17 096 - 17 096 

Coordinación con otros órganos 
pertinentes y arreglos 
administrativos 

158 729 33 104 4 368 56 058 - 31 673 - 34 246 318 178 (164 929) 153 249 

Elaboración de directrices y 
protocolos, y otras actividades 1 679 683 464 774 233 872 674 853 2 401 15 350 - 7 223 3 078 156 (23 787) 3 054 369 

- Órgano de Negociación 
Intergubernamental (INB) 1 225 694 430 007 218 389 661 266 - 15 350 - 7 223 2 557 929 - 2 557 929 

- Grupos de trabajo 275 508 29 735 15 483 7 992 2 401 - - - 331 119 (23 787) 307 332 
- Asistencia técnica a las Partes 178 481 5 032 - 5 595 - - - - 189 108 - 189 108 
Actividades relacionadas con el 
plan de trabajo 2010-2011a 400 834 57 422 18 360 153 201 - 2 096 12 500 - 644 413 - 644 413 

- Grupos de trabajo establecidos 
por la COP3 211 145 2 748 - - - 2 096 12 500 - 228 489 - 228 489 

- Actividades entre reuniones tras 
la INB3 189 689 54 674 18 360 153 201 - - - - 415 924 - 415 924 

Otros (con cargo a la Secretaría por 
error que se corregirá en 2010) - 523 30 000 - - - - - 30 523 - 30 523 

Subtotal 2 882 000 740 031 708 178 1 286 884 23 189 49 263 15 658 41 469 5 746 672 (191 874) 5 554 798 
Obligaciones no liquidadas (3 158) (164 929) - (23 787) - - - -  (191 874) - - 

Total 2 878 842 575 102 708 178 1 263 097 23 189 49 263 15 658 41 469 5 554 798 - 5 554 798 
a Debido a la puesta en marcha anticipada de parte del plan de trabajo para 2010-2011, con el fin de cumplir los plazos fijados por la Conferencia de las Partes. 
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ANEXO 3 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD OMS 

SECRETARÍA DEL CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DEL TABACO 

Estado de ingresos y gastos para el ejercicio 1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Saldo inicial a 1 de enero de 2008 2 259 699 

Ingresos 
Contribuciones señaladas de carácter voluntario 

correspondientes a 2008-2009 8 682 348 
Contribuciones señaladas de carácter voluntario 

correspondientes a 2006-2007 488 250 
Contribuciones adicionales recibidas  737 768 

 Ingresos totales 9 908 366 

Ajustes 
Ahorros de obligaciones no liquidadas  

correspondientes a 2006-2007  31 329 
Total de fondos disponibles 12 199 394 

Gastos (se adjunta detalle) 
Ejercicio 2008-2009  11 050 735 

Saldo a 31 de diciembre de 2009  1 148 659 

Certifico que el estado financiero anterior se corresponde con los ingresos y los gastos. 

 [FIRMADO] 

 Hans G. Baritt 
Contralor Jefe 
15 de abril de 2010 
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Detalle de los gastos de la Secretaría del  
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

correspondiente al ejercicio 1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009 

Gastos Cantidad en US$ 
Gastos de personal 
Gastos de personal (complementarios) 
Cooperación financiera directa 
Consultoría, gastos de investigación 
Servicios contractuales 
Equipos, vehículos y mobiliario 
Viajes 
Gastos generales de explotación 
Telecomunicaciones 
Gastos de apoyo a programas* 

 4 613 575 
 1 263 097 
 15 658 
 23 189 
 708 178 
 41 469 
 2 878 842 
 575 102 
 49 263 
 882 362 

Total  11 050 735 
 

* En el ejercicio 2008-2009 debería haberse abonado la cantidad de US$ 1 399 865 en concepto de gastos de 
apoyo a programas.  Queda, pues, un saldo de US$ 517 503, que se cargará en 2010.  De ese modo, el cálculo 
de los gastos de apoyo a programas se armoniza con la nueva política de la OMS, según la cual dichos gastos se 
cargan en el momento en que se contabiliza el ingreso. 
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ANEXO 4 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas de carácter voluntario  
para los ejercicios 2006-2007 y 2008-2009, a 1 de julio de 2010 

2006-2007 2008-2009 
Partes Contribuciones 

voluntarias Saldo pendiente 
Contribuciones 

voluntarias Saldo pendiente 

Contribuciones  
voluntarias  
pendientes a  

1 de julio de 2010 

Albania 610 610 680 680 1 290 

Alemania 1 074 677 0 972 123 0 0 

Angola 120 0 340 0 0 

Antigua y Barbuda 366 0 227 0 0 

Arabia Saudita  88 457 88 457 84 783 84 783 173 241 

Argelia 9 224 9 224 9 633 9 633 18 857 

Armenia 248a 0 227 0 0 

Australia  197 509 0 202 534 0 0 

Austria 106 571 0 100 536 0 0 

Azerbaiyán 620 620 567 567 1 187 

Bahrein  3 602 3 602 3 740 3 740 7 342 

Bangladesh 1 241 1 241 1 133 1 133 2 374 

Barbados 1 241 0 1 020 0 0 

Belarús 2 233 2 233 2 267 2 267 4 500 

Bélgica 132 624 0 124 903 0 0 

Belice 124 0 113 113 113 

Benin 248 248 113 113 361 

Bhután 124 0 113 0 0 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 1 117 1 117 680 680 1 797 
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nexo 4
   

2006-2007 2008-2009 
Partes Contribuciones 

voluntarias Saldo pendiente 
Contribuciones 

voluntarias Saldo pendiente 

Contribuciones  
voluntarias  
pendientes a  

1 de julio de 2010 

Botswana 1 489 0 1 587 0 0 

Brasil 188 949 0 99 290 0 0 

Brunei Darussalam 4 218 0 2 947 0 0 

Bulgaria 2 109 0 2 267 0 0 

Burkina Faso 243 0 227 0 0 

Burundi 124 0 113a 0 0 

Cabo Verde 124 25 113 113 138 

Camboya 248 0 113 0 0 

Camerún 908 0 1 020 0 0 

Canadá 348 991 0 337 410 0 0 

Chad 123 123 113 113 236 

Chile 27 666 0 18 246 0 0 

China 254 703 0 302 277 0 0 

Chipre 4 838 0 4 987 0 0 

Colombia 0 0 11 870a 0 0 

Comoras 124 124 113 113 237 

Congo 120a 0 113a 0 120 

Costa Rica 0 0 3 244 3 244 3 244 

Croacia 0 0 5 072 0 0 

Dinamarca 89 078 0 83 763 0 0 

Djibouti 124 124 113 113 237 
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2006-2007 2008-2009 

Partes Contribuciones 
voluntarias Saldo pendiente 

Contribuciones 
voluntarias Saldo pendiente 

Contribuciones  
voluntarias  
pendientes a  

1 de julio de 2010 

Dominica 121a 0 113a 0 0 

Ecuador 2 305 0 2 380 0 0 

Egipto 14 888 0 9 973 0 0 

Emiratos Árabes Unidos 29 155 0 34 226 0 0 

Eslovaquia 6 327 0 7 140 0 0 

Eslovenia 10 173 10 173 10 880a 27 10 200 

España 312 641 0 336 390 0 0 

Estonia 1 489 0 1 813 0 0 

Ex República Yugoslava de Macedonia 729 729 567 567 1 296 

Federación de Rusia  0 0 132 793 0 0 

Fiji 496 0 340 0 0 

Filipinas 11 786 0 8 840 0 0 

Finlandia 66 126 0 63 919 0 0 

Francia 748 117 0 714 158 0 0 

Gambia 120 0 113 113 113 

Georgia 367 0 340 0 0 

Ghana 496 0 453 0 0 

Granada 120 120 113 113 233 

Grecia 64 955 0 67 545 0 0 

Guatemala 3 722 0 3 627 0 0 

Guinea 0 0 113 113 113 

Guinea Ecuatorial  248 248 227 227 475 
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Guyana 124 0 113 0 0 

Honduras 620 620 567 567 1 187 

Hungría 15 632 0 27 653 0 0 

India 52 231 0 50 999 0 0 

Irán (República Islámica del) 19 478 0 20 400 20 400 20 400 

Iraq 0 0 1 699 0 0 

Irlanda 43 422 0 50 432 0 0 

Islandia 4 218 4 218 4 193 4 193 8 411 

Islas Cook  124 124 113 113 237 

Islas Marshall  124 0 113 113 113 

Islas Salomón  124 124 113 113 237 

Israel 57 938 0 47 486 35 000 35 000 

Italia 0 0 515 631 515 631 515 631 

Jamahiriya Árabe Libia 16 376 16 376 7 027a 782 17 158 

Jamaica 993 0 1 133 0 0 

Japón 1 762 200 0 1 762 200 0 0 

Jordania 1 365 1 365 1 360 1 360 2 725 

Kazajstán  3 004 3 004 3 287 0 3 004 

Kenya 1 117 30 1 133 1 133 1 163 

Kirguistán 122 0 113 113 113 

Kiribati 124 0 113 113 113 

Kuwait 19 777 0 20 626 0 0 
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Partes Contribuciones 
voluntarias Saldo pendiente 

Contribuciones 
voluntarias Saldo pendiente 

Contribuciones  
voluntarias  
pendientes a  

1 de julio de 2010 

Lesotho 124 0 113 113 113 

Letonia 1 861 0 2 040 0 0 

Líbano 2 976a 16 3 853a 0 16 

Lituania 2 978 0 3 513 0 0 

Luxemburgo  9 553 0 9 633 0 0 

Madagascar 372 0 227 227 227 

Malasia 25 185 0 21 533 0 0 

Maldivas 124 0 113 0 0 

Malí 248a 0 113a 0 0 

Malta 1 737 0 1 927 0 0 

Mauricio 1 365 0 1 247 0 0 

Mauritania 124 0 113 0 0 

México 233 612 0 255 812a 0 0 

Micronesia (Estados Federados de) 124 124 113 113 237 

Mongolia 124 124 113 113 237 

Montenegro  122 0 113 0 0 

Myanmar 1 241 0 567 0 0 

Namibia 744 0 680 680 680 

Nauru 124 25 113 113 138 

Nepal 481 481 340 340 821 

Nicaragua  0 0 227 227 227 

Níger 124 124 113 113 237 



 

 

  22 

F
C

TC
/C

O
P/4/19 

 
 A

nexo 4
   

2006-2007 2008-2009 
Partes Contribuciones 

voluntarias Saldo pendiente 
Contribuciones 

voluntarias Saldo pendiente 

Contribuciones  
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Nigeria 5 211 0 5 440 0 0 

Niue 124 0 113 0 0 

Noruega 84 239 0 88 636 0 0 

Nueva Zelandia 27 418 0 29 013 0 0 

Omán 8 684 0 8 273 0 0 

Países Bajos 209 668 0 212 281 0 0 

Pakistán 6 824 6 824 6 687 6 687 13 510 

Palau 124 124 113 113 237 

Panamá 2 357 2 357 2 607 2 607 4 964 

Papua Nueva Guinea 366 366 227 227 593 

Paraguay 1 443 1 443 567 567 2 010 

Perú 11 414 11 414 8 840 8 840 20 254 

Polonia 55 431 55 431 56 779 0 55 431 

Portugal 58 310 0 59 726 0 0 

Qatar 7 940 0 9 633 0 0 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  760 163 0 752 804 0 0 

República Árabe Siria  4 714 0 1 813 0 0 

República Centroafricana 124 124 113 113 237 

República de Corea 222 818 0 246 292 0 0 

República Democrática del Congo 372 0 340 0 0 

República Democrática Popular Lao  121 121 113 113 234 

República Popular Democrática de Corea 1 241 1 241 793 793 2 034 
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Contribuciones 
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Contribuciones  
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1 de julio de 2010 

República Unida de Tanzanía 720 720 680 680 1 400 

Rumania 7 353 0 7 933 0 0 

Rwanda 124 0 113 25 25 

Samoa 124a 0 113a 0 0 

San Marino 372 372 340 340 712 

Santa Lucía 248 19 113 113 132 

Santo Tomé y Príncipe 122 122 113 113 235 

Senegal 620 0 453 410 410 

Serbia  2 327 0 2 380 0 0 

Seychelles 248 0 227 0 0 

Singapur 48 137 0 39 326 0 0 

Sri Lanka 2 109 0 1 813 1 813 1 813 

Sudáfrica 36 227 0 32 866 0 0 

Sudán 993 993 1 133 1 133 2 126 

Suecia 123 816 0 121 389 0 0 

Swazilandia 248 248 227 227 475 

Tailandia 25 929 0 21 080 0 0 

Timor-Leste 124 0 113a 57 57 

Togo 124 0 113 0 0 

Tonga 124 0 113 0 0 

Trinidad y Tabago 2 729 0 3 060a 0 0 

Turquía 46 152 0 43 179 0 0 
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Tuvalu 124 0 113 113 113 

Ucrania 4 757 4 757 5 100 5 100 9 857 

Uganda 720 0 340 0 0 

Unión Europea 310 159 1 146 283 328 0 1 146 

Uruguay 5 955 0 3 060 0 0 

Vanuatu 124 124 113 113 237 

Venezuela 20 788 0 22 666a 0 0 
Viet Nam 2 605 0 2 720 41 41 

Yemen  721 721 793 793 1 514 

Zambia 0 0 113a 0 0 

TOTAL 8 216 004b 234 440 8 682 348c 721 374 955 933 
 a Contribuciones voluntarias recibidas o aplicadas después de 31 de diciembre de 2009. 
 b Incluidos US$ 206 004 en concepto de contribuciones voluntarias de países que pasaron a ser Partes después de la primera reunión de la Conferencia de las Partes 
(6 a 17 de febrero de 2006), con arreglo a la escala de contribuciones señaladas aprobada en dicha reunión (véase la decisión FCTC/COP1(11)). 
 c Incluidos US$ 672 348 en concepto de contribuciones voluntarias de países que pasaron a ser Partes después de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes 
(30 de junio a 6 de julio de 2007), con arreglo a la escala de contribuciones señaladas aprobada en dicha reunión (véase la decisión FCTC/COP2(11)). 
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