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

Nota de la Mesa de la Conferencia de las Partes 

1. Las funciones actuales de la Mesa están definidas en el Reglamento Interior de la Conferencia 
de las Partes, y se refieren principalmente a asuntos de organización y procedimiento relativos a la 
preparación del orden del día provisional de cada reunión de la Conferencia de las Partes, el examen 
de las credenciales y todas las demás funciones que solicite la Conferencia de las Partes.  

2. La Conferencia de las Partes ha conferido asimismo a la Mesa funciones especiales tales como 
la decisión sobre las fechas y los lugares de las reuniones de la Conferencia de las Partes, el examen y 
la revisión del instrumento para la preparación de informes, el examen de los proyectos de directrices 
de aplicación elaborados por los grupos de trabajo, la recepción por la Secretaría de información sobre 
el estado de los presupuestos y los planes de trabajo, y el examen de las solicitudes de las organizacio-
nes no gubernamentales que desean obtener el estatuto de observador.  

3. Otras funciones conferidas al Presidente de la Mesa tienen que ver con la dirección de la reu-
nión de la Conferencia de las Partes.  

4. La evolución de los trabajos de la Mesa y de la Secretaría del Convenio en la aplicación del CMCT 
de la OMS justifica una reflexión sobre la función de la Mesa para afrontar adecuadamente los retos 
futuros.  

5. La experiencia de la Mesa indica que las actuales disposiciones en materia de organización pa-
recen tener limitaciones, por ejemplo, una falta de claridad acerca del mandato preciso de la Mesa en 
relación con la evolución de la labor de aplicación del Convenio.  En particular, carece de mandato 
para presentar proyectos de decisión a la Conferencia de las Partes, carece de mandato para manejar 
adecuadamente la prolongación del contrato del Jefe de la Secretaría, y cuestiones imprevistas en ma-
teria de gobernanza.  Todo ello está obstaculizando la gestión eficaz de las reuniones de la Conferen-
cia de las Partes.  
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6. Por consiguiente, es preciso reflexionar sobre la necesidad de determinar y describir con más 
claridad las funciones de la Mesa, en particular durante los periodos entre reuniones de la Conferencia 
de las Partes.  

7. El resultado de ese proceso de reflexión podría dar lugar a iniciativas encaminadas a presentar a 
la quinta reunión de la Conferencia de las Partes un conjunto actualizado de funciones para la Mesa.  

8. Habida cuenta de la experiencia de la presente Mesa de la Conferencia de las Partes evocada 
más arriba, la Conferencia de las Partes podría pedir a la Mesa que profundizara en el asunto y presen-
tara sus recomendaciones sobre el modo de abordar esas cuestiones, además de otras cuestiones perti-
nentes.  La Mesa de la Conferencia de las Partes presentaría sus recomendaciones a la próxima reu-
nión ordinaria de la Conferencia de las Partes. 

=     =     = 


