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Orden del día provisional 
(anotado) 

1. Apertura de la reunión 

1.1 Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

En el documento FCTC/COP/4/1 Rev.1 figura el orden del día provisional preparado por la Secretaría del Con-
venio en consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento 
Interior de la Conferencia de las Partes.  Se invita a la Conferencia de las Partes a considerar y adoptar el orden 
del día provisional. 

Al considerar la organización de sus trabajos, la Conferencia de las Partes podrá establecer, si lo estima oportu-
no, dos Comisiones, A y B, que trabajen en paralelo, para examinar los puntos 5, 6 y 7 del orden del día provi-
sional.  Podría encomendarse a la Comisión A los trabajos relativos a los instrumentos del tratado y los asuntos 
técnicos (punto 5 del orden del día provisional), y a la presentación de informes (puntos 6.1 y 6.2 del orden  del 
día provisional); la Comisión B podría trabajar sobre los mecanismos de asistencia y la cooperación internacio-
nal (puntos 6.3 a 6.5 del orden del día provisional), y los asuntos presupuestarios e institucionales (puntos 7.1  
a 7.5 del orden del día provisional).  Los puntos del orden del día 1 a 4, 7.6 y 7.7 se examinarían en sesión ple-
naria. 

1.2 Credenciales de los participantes 

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento Interior, la Mesa de la Conferencia de las Partes examinará, 
con la asistencia de la Secretaría, las credenciales de los delegados e informará sobre ellas a la Conferencia de 
las Partes. 

2. Solicitudes para asistir a la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco en calidad de observador 

En el documento FCTC/COP/4/2 Rev.1 se informa a la Conferencia de las Partes respecto de las solicitudes para 
obtener la condición de observador en la Conferencia presentadas a la Secretaría por organizaciones no guber-
namentales.  De conformidad con la decisión FCTC/COP2(6), se invita a la Conferencia de las Partes a que 
examine las recomendaciones de la Mesa de la Conferencia de las Partes y considere la posibilidad de otorgar la 
condición de observador con arreglo al artículo 31 de su Reglamento Interior.  
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3. Orador invitado 

4. Informe de la Secretaría del Convenio y, a continuación, debate general 

En el documento FCTC/COP/4/3 figura el informe de la Secretaría sobre las actividades realizadas en el marco 
del Convenio, de conformidad con el artículo 24.3(d) de éste.  Se invita a la Conferencia a que tome nota del 
informe.  Se propone, previa consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes, que en el debate general se 
dedique una serie de sesiones extraordinarias a examinar el papel del Marco de Asistencia de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo en la promoción de la aplicación del Convenio.   

5. Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

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

De conformidad con las decisiones FCTC/COP2(12) y FCTC/COP3(6), el Órgano de Negociación Interguber-
namental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco decidió1 recomendar a la Conferencia 
de las Partes que examinara el texto del proyecto de protocolo para la eliminación del comercio ilícito de produc-
tos de tabaco, que figura en el documento FCTC/COP/4/5. 

El documento FCTC/COP/4/4 contiene el informe del Presidente del Órgano de Negociación Intergubernamen-
tal, donde se expone sucintamente cuál es el estado de las negociaciones y se formulan recomendaciones a la 
Conferencia de las Partes. 

En respuesta a la petición formulada por el Órgano de Negociación Intergubernamental en su cuarta reunión, la 
Secretaría presenta el informe contenido en el documento FCTC/COP/4/INF.DOC./1, que proporciona informa-
ción a la Conferencia de las Partes sobre las repercusiones financieras de las medidas propuestas en el proyecto 
de protocolo.  Además, el documento  FCTC/COP/4/INF.DOC./3 también proporciona información a la Confe-
rencia sobre posibles opciones que podrían ser objeto de nuevas negociaciones, y expone las repercusiones jurí-
dicas y financieras.  

Se invita a la Conferencia a que examine el proyecto de protocolo presentado por el Órgano de Negociación In-
tergubernamental y adopte una decisión respecto del proceso en lo que se refiere a la celebración de nuevas ne-
gociaciones y la adopción del protocolo. 

5.2 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» 

En el documento FCTC/COP/4/6 figura el texto del proyecto de directrices para la aplicación de los artículos 9 
y 10 del Convenio elaborado por el grupo de trabajo, según lo solicitado por la Conferencia de las Partes.2  Se 
invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe del grupo de trabajo, con el fin de examinar y 
considerar la posibilidad de adoptar las directrices.  También se invita a la Conferencia de las Partes a que tome 
nota del informe preparado por la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco sobre las actividades relacionadas con 
los artículos 9 y 10, que figura en el documento FCTC/COP/4/INF.DOC./2. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP/INB-IT/4(1). 
2 Véase la decisión FCTC/COP3(9). 
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5.3 Directrices para la aplicación del artículo 12 del Convenio:  «Educación, comunicación, 
formación y concientización del público» 

En el documento FCTC/COP/4/7 figura el texto del proyecto de directrices para la aplicación del artículo 12 del 
Convenio elaborado por el grupo de trabajo, según lo solicitado por la Conferencia de las Partes.1  Se invita a la 
Conferencia de las Partes a que examine y considere la posibilidad de adoptar las directrices. 

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» 

En el documento FCTC/COP/4/8 figura el texto del proyecto de directrices para la aplicación del artículo 14 del 
Convenio elaborado por el grupo de trabajo, según lo solicitado por la Conferencia de las Partes.2  Se invita a la 
Conferencia de las Partes a que examine y considere la posibilidad de adoptar las directrices. 

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 

En el documento FCTC/COP/4/9 figura el informe sobre los progresos realizados preparado por el grupo de tra-
bajo establecido por la Conferencia de las Partes,3 que contiene el borrador de una propuesta de opciones norma-
tivas y recomendaciones en materia de alternativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco en relación 
con los artículos 17 y 18 del Convenio.  Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe del 
grupo de trabajo y considere el borrador de la propuesta de opciones normativas y recomendaciones. 

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 Conferencia de las Partes adoptó4 en sus reuniones precedentes una serie de directrices para la aplicación del 
artículo 13 del Convenio y pidió5 a la Secretaría que evaluase las repercusiones de las recomendaciones formu-
ladas por el grupo de trabajo con relación a la adopción de otras medidas que podrían contribuir a la eliminación 
de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, y que propusiera opciones para llevar adelante esa 
labor.  Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe de la Secretaría contenido en el do-
cumento FCTC/COP/4/10 y proporcione nuevas orientaciones.  

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

Según lo solicitado por la Conferencia de las Partes,6 en el documento FCTC/COP/4/11 figura el informe técnico 
preparado por la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco relativo a la política de precios y la política fiscal.  Se 
invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe y proporcione nuevas orientaciones. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(11). 
2 Véase la decisión FCTC/COP3(15). 
3 Véase la decisión FCTC/COP3(16). 
4 Véase la decisión FCTC/COP3(12). 
5 Véase la decisión FCTC/COP3(14). 
6 Véase la decisión FCTC/COP3(8). 
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5.8 Control y prevención de productos de tabaco sin humo y cigarrillos electrónicos   

Este punto del orden del día fue propuesto por una Parte.  El informe contenido en el documento 
FCTC/COP/4/12 proporciona información general y describe a grandes rasgos las actividades emprendidas a 
nivel internacional en las áreas concernidas, con el fin de facilitar el examen de dicho punto por las Partes.  Se 
invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe y proporcione nuevas orientaciones.  

5.9 Aplicación del artículo 19 del Convenio:  «Responsabilidad» 

Este punto del orden del día fue propuesto por una Parte.  El documento  FCTC/COP/4/13 contiene información 
sobre las experiencias de distintos foros internacionales pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 19.5 del Convenio, así como de los informes de aplicación recibidos por la Secretaría, a fin de facilitar el exa-
men de dicho punto por las Partes.  Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe y pro-
porcione nuevas orientaciones. 

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

6.1 Informes de las Partes e informe sobre los progresos mundiales en la aplicación 
del Convenio 

En el documento FCTC/COP/4/14 figura el informe de la Secretaría sobre los progresos realizados en la aplica-
ción del Convenio.  El informe ha sido preparado de conformidad con la decisión FCTC/COP1(14) y se basa en 
el análisis de los informes sobre la aplicación del Convenio elaborados dos años y cinco años después de su 
entrada en vigor, presentados por las Partes en el plazo que acababa el 1 de julio de 2010.  La lista de las Partes 
que han presentado informes entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2010 figura en el documento 
FCTC/COP/4/14 Add.1.  Los informes presentados por las Partes a la Secretaría pueden consultarse en el sitio 
web del CMCT de la OMS:  http://www.who.int/fctc/reporting/es/index.html.  Se invita a la Conferencia de las 
Partes a que tome nota del informe y proporcione nuevas orientaciones.  La Conferencia de las Partes también 
podrá, si lo estima oportuno, reflexionar sobre las conclusiones contenidas en el informe. 

6.2 Estandarización y armonización de datos y de iniciativas de obtención de datos  

De conformidad con lo solicitado por la Conferencia de las Partes,1 el informe que figura en el documento 
FCTC/COP/4/15 proporciona una visión general de las distintas iniciativas internacionales para la obtención de 
datos relacionados con el tabaco, así como recomendaciones acerca de la adopción de futuras medidas relativas a 
la uniformización y armonización de diferentes iniciativas.  Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome 
nota del informe y proporcione nuevas orientaciones respecto de la conclusión y las recomendaciones que figu-
ran en él. 

6.3 Recursos financieros y mecanismos de asistencia 

En el informe que figura en el documento FCTC/COP/4/16 se describen sucintamente las actividades emprendi-
das por la Secretaría en materia de recursos financieros y mecanismos de asistencia, según lo solicitado por la 
Conferencia de las Partes.2  También contiene un examen de los progresos realizados con relación a la promo-
ción de la transferencia de conocimientos especializados técnicos y jurídicos, y de tecnología, tal y como se soli-
citaba en el plan de trabajo para 2010-2011 adoptado por la Conferencia de las Partes.3  Se invita a la Conferen-
cia de las Partes a que tome nota del informe y proporcione orientación respecto de los trabajos futuros. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(17). 
2 Véanse las decisiones FCTC/COP1(13) y FCTC/COP2(10). 
3 Véase la decisión FCTC/COP3(19). 
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6.4 Cooperación con organizaciones y órganos internacionales para reforzar la aplicación 
del Convenio 

La Conferencia de las Partes pidió a la Secretaría, al adoptar el presupuesto y plan de trabajo para 2010-2011,1 
que presentase un informe con información que facilitase la cooperación con las organizaciones y órganos inter-
nacionales competentes, como medio de dar un mayor impulso a la aplicación del Convenio.  El informe que 
figura en el documento FCTC/COP/4/17 se centra en las medidas referidas en el artículo 23.5(g), el artículo 
24.3(e) y el artículo 25 del Convenio.  Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe y 
proporcione orientación respecto de los trabajos futuros. 

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

El informe que figura en el documento FCTC/COP/4/18 ha sido preparado en respuesta a la petición efectuada 
por la Conferencia de las Partes incorporada al presupuesto y el plan de trabajo para 2010-2011 en el sentido de 
que se evaluase el potencial de la cooperación Sur-Sur a la hora de contribuir a la aplicación del Convenio.  Se 
invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe y proporcione orientación respecto de los traba-
jos futuros. 

7. Asuntos presupuestarios e institucionales 

7.1 Informe sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2008-2009 

La información presentada por la Secretaría en los documentos FCTC/COP/4/19 y FCTC/COP/4/19 Add.1 se 
refiere a la ejecución del plan de trabajo y el presupuesto del ejercicio 2008-2009 adoptados por la Conferencia 
de las Partes.2  También incluye otras actividades del plan de trabajo para 2010-2011 que se iniciaron a finales 
de 2009, con el fin de ajustarse a los plazos establecidos por la Conferencia de las Partes.  Por último, el informe 
contiene una sección sobre lecciones aprendidas y observaciones que se someten a la consideración de la Confe-
rencia de las Partes.  Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe. 

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

Según lo solicitado por la Conferencia de las Partes,1 en el documento FCTC/COP/4/20 se proporciona informa-
ción sobre la marcha de la ejecución del plan de trabajo y el presupuesto para 2010-2011 durante los seis prime-
ros meses del ejercicio.  El informe ha de ser leído junto con el documento FCTC/COP/4/19, informe sobre la 
ejecución del presupuesto y plan de trabajo para 2008-2009, dado que contiene información relativa a la ejecu-
ción de algunas actividades del plan de trabajo y presupuesto para 2010-2011 que fue necesario iniciar a finales 
de 2009.  En el documento FCTC/COP/4/20 Add.1 se proporciona una actualización sobre la ejecución financie-
ra a 30 de octubre de 2010, mientras que en el documento FCTC/COP/4/20 Add.2 se ofrece una actualización 
sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas de carácter voluntario a 30 de octubre de 2010.  
Además, en el documento FCTC/COP/4/INF.DOC./5 se proporciona una panorámica consolidada sobre el esta-
do de la recaudación de las contribuciones señaladas de carácter voluntario a lo largo de los bienios 2006-2007, 
2008-2009 y 2010-2011, también a 30 de octubre de 2010.  Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome 
nota del informe y de la información adicional presentada y proporcione orientación acerca de la ejecución del 
plan de trabajo y el presupuesto para 2010-2011. 

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

De conformidad con el artículo 23 del Convenio, la Conferencia de las Partes adoptará en cada reunión ordina-
ria un presupuesto para el ejercicio financiero hasta la siguiente reunión ordinaria.  En el documento 
FCTC/COP/4/21 figuran el plan de trabajo y el presupuesto propuestos para el ejercicio 2012-2013, que se pre-
                                                           

1 Véase la decisión FCTC/COP3(19). 
2 Véase la decisión FCTC/COP2(11). 
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sentan a la Conferencia de las Partes con arreglo a la decisión  FCTC/COP3(19).  Previa consulta con la Mesa de 
la Conferencia de las Partes, en la estructura del plan de trabajo propuesto se indican las actividades y los gastos 
relacionados con la administración del tratado que deberán financiarse con las contribuciones señaladas de carác-
ter voluntario de las Partes, así como los que se prevé financiar mediante fuentes extrapresupuestarias.  En la 
nota explicativa al plan de trabajo y el presupuesto (documento FCTC/COP/4/INF.DOC./4) figura más informa-
ción detallada acerca de las actividades propuestas y los costos.  Se invita a la Conferencia de las Partes a que 
examine y considere la posibilidad de adoptar el plan de trabajo y presupuesto propuestos para 2012-2013, con 
inclusión de la cantidad y la distribución de las contribuciones señaladas de carácter voluntario, según lo indica-
do en las opciones presentadas en el anexo 2. 

7.4 Examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales  

La Secretaría efectuó un examen de la acreditación de las organizaciones no gubernamentales que gozan de 
condición de observador en la Conferencia de las Partes, según lo solicitado por la Conferencia de las Partes en 
su tercera reunión.1  El examen se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 31.2 del Re-
glamento Interior de la Conferencia de las Partes y la decisión FCTC/COP2(6) adoptada por ésta, en consulta 
con la Mesa.  Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del informe consignado en el documen-
to FCTC/COP/4/22 Rev.1 y someta a su consideración las recomendaciones que contiene. 

7.5 Emblema del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco:  informe sobre 
la evaluación 

La Conferencia de las Partes adoptó un emblema para el Convenio en su tercera reunión.2  Se invita a la Confe-
rencia de las Partes a que tome nota del informe de la Secretaría consignado en el documento FCTC/COP/4/23, 
sobre la utilización y evaluación del emblema y sobre las medidas adoptadas para su protección jurídica, según 
lo solicitado por la Conferencia de las Partes. 

7.6 Fecha y lugar de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes 

Se prevé que la Conferencia de las Partes decidirá la fecha y el lugar de celebración de su quinta reunión, de con-
formidad con el artículo 3 y el artículo 4 de su Reglamento Interior.  En el documento FCTC/COP/4/24 se informa 
a la Conferencia asimismo acerca del interés manifestado por las Partes en acoger la quinta reunión.  Se pide a la 
Conferencia de las Partes que decida la fecha y el lugar para la celebración de su quinta reunión ordinaria. 

7.7 Elección de Presidente y de Vicepresidentes de la Conferencia de las Partes 

La elección de los cargos de la Conferencia de las Partes se rige por el artículo 21 de su Reglamento Interior.  
Antes de que concluya su cuarta reunión, la Conferencia de las Partes elegirá a un Presidente y a cinco Vicepre-
sidentes de la Conferencia entre los representantes de las Partes presentes en la reunión.  Esos cargos integrarán 
la próxima Mesa de la Conferencia de las Partes.  Cada una de las regiones de la OMS estará representada por un 
miembro de la Mesa. 

8. Clausura de la reunión 

=     =     = 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(19). 
2 Véase la decisión FCTC/COP3(18). 


