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Informe de la Secretaría 

1. En su tercera reunión, celebrada en Durban (Sudáfrica) del 17 al 22 de noviembre de 2008, la 
Conferencia de las Partes decidió adoptar un signo como emblema del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco (CMCT) «en el entendimiento de que el emblema sería evaluado por las 
Partes y sometido a prueba por la Secretaría del Convenio, y que se presentaría un informe sobre la 
evaluación a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión».1  La Conferencia de las Partes también 
pidió a la Secretaría del Convenio que tomara medidas adecuadas para obtener la protección legal del 
emblema del CMCT de la OMS. 

2. De conformidad con la decisión FCTC/COP3(18), la Secretaría del Convenio ha tomado las 
medidas que se describen a continuación. 

Aplicación y utilización del emblema del CMCT de la OMS 

3. Desde la adopción del emblema por la Conferencias de las Partes, la Secretaría del Convenio lo ha 
utilizado en la documentación oficial y los materiales de comunicación en los seis idiomas oficiales de la 
Conferencia de las Partes (el emblema incluye el nombre del Convenio en el idioma oficial que se esté 
utilizando).  El emblema se ha reproducido en materiales como el membrete, las tarjetas de visita, los 
sellos o las carpetas de documentación.  Asimismo, se ha reproducido en las publicaciones de la Secreta-
ría, como las directrices adoptadas por la Conferencia de las Partes,2 la historia del CMCT de la OMS,3 
los folletos promocionales, el boletín trimestral o las pancartas de Internet.  Recientemente se ha vuelto a 
publicar el texto del CMCT con el nuevo emblema en la portada. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(18). 
2 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco:  directrices para la aplicación de los artículos 5.3, 8, 

11 y 13.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
3 Historia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  Ginebra, Organización Mundial de la  

Salud, 2009. 
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4. Se ha rediseñado el sitio web del CMCT para que incluya el emblema y refleje la nueva identidad 
visual que el emblema ha ayudado a crear.  El emblema se ha utilizado ampliamente durante los eventos 
relacionados con el Convenio, como las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental de un 
Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, las reuniones de los grupos de trabajo estable-
cidos por la Conferencia de las Partes, los talleres regionales sobre la aplicación o el evento conmemorati-
vo del 5.o aniversario de la entrada en vigor del Convenio, celebrado en febrero de 2010. 

Evaluación del emblema del CMCT de la OMS 

5. En abril de 2010 la Secretaría del Convenio elaboró un cuestionario breve para que las Partes en 
el Convenio y otros interesados evaluaran el emblema.  El cuestionario se publicó entre abril y finales 
de julio de 2010 en el sitio web del CMCT de la OMS en los idiomas oficiales de la Conferencia de la 
Partes.  Se informó de ello a los coordinadores en los países y a las misiones permanentes en Ginebra.  
El cuestionario consistió en tres preguntas sobre el diseño y la identidad visual del emblema y una in-
vitación al envío de observaciones y sugerencias.  La participación en el cuestionario quedó abierta a 
las Partes, a los observadores y al público en general. 

6. Se recibieron 91 respuestas, repartidas del siguiente modo:  54 de Partes en el Convenio, 8 de 
observadores acreditados ante la Conferencia de la Partes y 29 de quienes se identificaron a sí mismos 
como «otros». 

7. Según la mayoría (81%) de las respuestas, el nuevo emblema se ha convertido en un símbolo 
reconocible cuyo uso sistemático ofrece una identidad visual al Convenio y ha contribuido a la promo-
ción de este; el 14% de quienes respondieron no compartieron esta opinión y el 5% no manifestó nin-
guna opinión.  Los elementos del emblema (el emblema de la OMS, el nombre completo del Convenio 
y su abreviación) se presentan en una combinación clara y lógica según el 80% de las respuestas, opi-
nión no compartida por el 17%; el 3% restante no manifestó ninguna opinión.  En el apartado de ob-
servaciones y sugerencias se hicieron algunas preguntas o sugerencias sobre los colores y el diseño 
general. 

Protección legal de conformidad con el artículo 6ter1 del Convenio de París  

8. Tal como pidió la Conferencia de las Partes, el 25 de marzo de 2010 la Secretaría del Convenio 
presentó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual una solicitud para que, de conformidad 
con el artículo 6ter 3)b) del Convenio de París, comunicara a los Estados Partes en el Convenio de 
París y a los miembros de la Organización Mundial del Comercio el emblema, el nombre y la abrevia-
ción del CMCT de la OMS en los seis idiomas, con miras a evitar la utilización no autorizada del em-
blema, la abreviación y el nombre del Convenio, en particular con fines mercantiles, como marcas de 
fábrica o como etiquetas comerciales. 

9. Tras esta comunicación, el emblema, el nombre y la abreviación del CMCT de la OMS se pu-
blicaron en la base de datos Express del artículo 6ter el 31 de marzo de 2010, que se considera la fecha 
de recepción de la comunicación por cada uno de los Estados Partes en el Convenio de París y cual-
quier otra parte obligada a aplicar el artículo 6ter de dicho Convenio. 

10. De conformidad con el artículo 6ter 4) del Convenio de París, «Todo país de la Unión podrá, en 
un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Ofi-

                                                           
1 Véase http://www.wipo.int/article6ter/en/. 
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cina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus obje-
ciones eventuales».  A fecha de 31 de julio de 2010 no se había transmitido ni puesto en conocimiento 
de la Secretaría del Convenio objeción alguna al emblema, al nombre ni a la abreviación del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

11. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


