
 

 

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

(Proyecto) FCTC/COP/4/29
20 de noviembre de 2010

Informe de la Comisión B 

(Proyecto) 

Las personas siguientes fueron elegidas para ocupar los cargos de la Comisión B:  El Sr. Yi 
Xianliang (China), Presidente, y el Sr. R. Y. Ibrahim (Sudán) y el Sr. L. L. Viegas (Brasil), Vicepresi-
dentes. 

La Comisión B recomienda a la Conferencia de las Partes que adopte las decisiones siguientes: 

Puntos 6.3 y 6.4 Recursos financieros, mecanismos de asistencia y cooperación internacional 

Punto 6.4 Cooperación entre la Secretaría del CMCT de la OMS y la Organización 
Mundial del Comercio 

Punto 6.5 Cooperación Sur-Sur y aplicación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco 

Punto 7.3 Atrasos en el pago de las contribuciones financieras 

Además, la Comisión B tomó nota de los informes de la Secretaría del Convenio sobre los pun-
tos del orden del día siguientes: 

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

7.5 Emblema del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

7.9 Coordinación entre la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y la Secretaría 
del Convenio 
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Puntos 6.3 y 6.4 del orden del día 

Recursos financieros, mecanismos de asistencia  
y cooperación internacional 

La Conferencia de las Partes, 

Tomando nota de los informes de la Secretaría sobre recursos financieros y mecanismos de asis-
tencia1 y sobre cooperación con organizaciones y órganos internacionales para reforzar la aplicación 
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS);2 

Tomando nota asimismo del informe del Secretario General de las Naciones Unidas al periodo 
de sesiones sustantivo de 2010 del Consejo Económico y Social, y en particular de los puntos de ac-
ción sobre la aplicación del Convenio en el ámbito de los Marcos de Asistencia de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (MANUD); 

Reafirmando que la aplicación del Convenio en el ámbito de los MANUD es un enfoque estra-
tégico que garantiza a las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan economías en transi-
ción una aplicación, seguimiento y evaluación de los progresos con carácter duradero y sostenible, y 
que alienta a dichas Partes a que utilicen las oportunidades de asistencia que ofrecen los MANUD; 

Recordando las medidas establecidas por el Convenio, tales como los objetivos, los principios 
rectores y las obligaciones generales, las medidas de control del tabaco que afectan a la demanda y a la 
oferta, la sostenibilidad y la protección del ambiente, la cooperación científica y técnica, la comunica-
ción de información o los arreglos institucionales y los recursos financieros, y en este aspecto; 

Recordando en particular los artículos 22, 23(e) y (g), 24(e), 25 y 26 del CMCT de la OMS, que 
destacan la importancia de la cooperación internacional en la aplicación del Convenio; 

Recordando asimismo anteriores decisiones de la Conferencia de las Partes3 destinadas a refor-
zar los recursos financieros y los mecanismos de asistencia a las Partes que sean países en desarrollo o 
tengan economías en transición, en particular la decisión FCTC/COP1(13), en la que la Conferencia de 
las Partes decidió, entre otras cosas, alentar resueltamente a todas las organizaciones internacionales y 
regionales a respaldar las actividades relacionadas con el control del tabaco, y a que reconozcan su 
papel en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente de los relacionados con la 
reducción de la pobreza, el empoderamiento de género, la reducción de la mortalidad en la niñez, la 
sostenibilidad ambiental y la formación de una asociación mundial para el desarrollo; 

Tomando nota de que los informes resumidos sobre los progresos realizados por las Partes en la 
aplicación del CMCT de la OMS revelan que la falta de recursos es uno de los principales obstáculos a 
la aplicación del Convenio; 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/16. 
2 Documento FCTC/COP/4/17. 
3 Decisiones FCTC/COP1(13) y FCTC/COP2(10). 
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Reconociendo la importancia que para la aplicación del Convenio tienen los recursos financie-
ros, los mecanismos de asistencia y la cooperación internacional, y tomando nota de la base de datos 
de la Secretaría sobre los recursos disponibles; 

Reafirmando la importancia de la cooperación internacional y la potencial contribución del sis-
tema de las Naciones Unidas, en especial mediante los MANUD, así como la función que en la presta-
ción de asistencia a las Partes para que apliquen el Convenio tienen otras organizaciones internaciona-
les, regionales y subregionales pertinentes, instituciones financieras y otros posibles asociados para el 
desarrollo; 

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos desplegados en el sistema de las Naciones Unidas para 
hacer frente a las enfermedades no transmisibles, en particular la resolución A/RES/64/265, en la que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió convocar una reunión de alto nivel de la Asam-
blea General en septiembre de 2011, con la participación de Jefes de Estado y de Gobierno, sobre la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles; 

Haciendo suyo el reconocimiento que se hace en la resolución A/RES/64/265 del enorme sufri-
miento humano causado por las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovascula-
res, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, y la amenaza que suponen para las 
economías de muchos Estados, con el consiguiente aumento de las desigualdades entre países y pobla-
ciones, haciendo peligrar así el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, en 
particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

Considerando que en la resolución A/RES/64/265 se subrayaba la importancia de que los Esta-
dos siguieran abordando factores de riesgo clave de las enfermedades no transmisibles, en particular 
mediante la aplicación del CMCT de la OMS, y haciendo hincapié en el papel del control del tabaco 
como una de las principales estrategias de lucha contra las enfermedades no transmisibles, 

1. DECIDE:  

1) instar a todas las Partes a aplicar el Convenio, recordando que tienen en ello una respon-
sabilidad fundamental y que los gobiernos de los países en desarrollo están al frente de las acti-
vidades de control del tabaco, lo que es esencial para la implicación de los países de acuerdo 
con la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda y el Programa de Acción de Accra; 

2) exhortar a todas las Partes, y en especial a las que son países desarrollados, a que inclu-
yan el apoyo a la aplicación del Convenio como área a la que puedan optar en los programas de 
asistencia bilateral cuando esa asistencia sea elegible para la AOD; 

3) instar a las Partes a que compartan sus competencias técnicas, jurídicas y científicas, así 
como las tecnologías, con miras a aplicar el CMCT de la OMS, y a que evalúen y compartan sus 
necesidades a la luz de la totalidad de las obligaciones establecidas por el Convenio; 

4) instar a las Partes a apoyar la inclusión de una plena y rápida aplicación de las medidas 
previstas en el marco del CMCT de la OMS como un objetivo clave de la comunidad interna-
cional, y la inclusión asimismo del control del tabaco entre los objetivos que sucedan a los obje-
tivos de desarrollo acordados a nivel internacional y entre los indicadores mundiales de desarro-
llo que se establezcan ulteriormente; 
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5) pedir a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, instituciones finan-
cieras internacionales y otros asociados pertinentes que creen capacidades y asignen recursos 
para prestar apoyo a la aplicación mundial del Convenio, y especialmente a las necesidades 
identificadas en las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición;  

2. DECIDE ASIMISMO pedir a la Secretaría del Convenio:  

1) que siga trabajando activamente de conformidad con el artículo 24.3(e) del CMCT de 
la OMS, y en particular de acuerdo con el párrafo 22 del informe sobre la cooperación con organi-
zaciones y órganos internacionales,1 y muy especialmente con los organismos de las Naciones 
Unidas encargados de la aplicación de los MANUD y de la coordinación de la prestación de asis-
tencia, con el fin de fortalecer la aplicación del Convenio en los países; y que presente a la próxi-
ma reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes un informe sobre los progresos realizados en 
este ámbito.  Dicho informe incluiría la evaluación de los mecanismos de aplicación a nivel inter-
nacional, regional y nacional; 

2) que tome las medidas necesarias para coordinarse con los organismos, fondos y progra-
mas pertinentes de las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo a fin de ayudar a las 
Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición a que utilicen las oportu-
nidades de asistencia, en particular en el marco de los MANUD;  

3) que participe activamente, contribuyendo a ello, en la celebración de la reunión de alto 
nivel de la Asamblea General solicitada en la resolución A/RES/64/265, así como en la reunión 
especial del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica solicitada 
en la resolución E/2010/L.26, y que informe en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes 
sobre los resultados de esas reuniones y sobre cualquier posible repercusión en la movilización 
de recursos para la aplicación del Convenio; 

4) que ponga a disposición de las Partes la base de datos sobre recursos disponibles estable-
cida en virtud de la decisión de la Conferencia de las Partes, que actualice continuamente la in-
formación que contiene, que identifique activamente los recursos y facilite el acceso a ellos a 
petición de las Partes, y que, en la medida de lo posible, asigne recursos presupuestarios extra-
ordinarios del presupuesto del Convenio a actividades de aplicación específicas; 

5) que trabaje activamente para recaudar los recursos extrapresupuestarios necesarios para 
llevar a cabo las actividades establecidas en el plan de trabajo para facilitar la asistencia a las 
Partes en relación con la aplicación del Convenio, incluida en particular la realización de eva-
luaciones de las necesidades en cooperación con la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y con 
los asociados para el desarrollo pertinentes;  

6) que lleve a cabo, con el asesoramiento de la Mesa y con ayuda de las autoridades compe-
tentes de la OMS, en particular de la iniciativa Liberarse del Tabaco, así como de las Partes es-
pecialmente interesadas en el tema y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales oportunas, un análisis de los progresos realizados en la movilización de recursos y la efica-
cia de los mecanismos de asistencia en apoyo de la aplicación del Convenio, y que presente un 
informe y recomendaciones basadas en ese análisis en la quinta reunión de la Conferencia de 
las Partes. 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/17. 
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Punto 6.4 del orden del día 

Cooperación entre la Secretaría del CMCT de la OMS  
y la Organización Mundial del Comercio 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando el preámbulo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT 
de la OMS), donde se afirma que las Partes en el Convenio están «determinadas a dar prioridad a su 
derecho de proteger la salud pública»; 

 Habiendo considerado el informe de la Secretaría del Convenio sobre cooperación con organiza-
ciones y órganos internacionales para reforzar la aplicación del Convenio (documento FCTC/COP/4/17); 

 Observando con satisfacción los progresos realizados en el establecimiento de relaciones de  
cooperación con organizaciones internacionales dirigidas a la aplicación del Convenio, en particular 
las actividades relativas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros aspectos 
del programa mundial de desarrollo; 

 Recordando que la 59.a Asamblea Mundial de la Salud señaló la necesidad de que todos los mi-
nisterios pertinentes, incluidos los de salud, comercio, finanzas y asuntos exteriores, colaboraran cons-
tructivamente para asegurar un equilibrio y una coordinación adecuados entre los intereses del comer-
cio y los de la salud, y pidió al Director General que siguiera colaborando con las organizaciones in-
ternacionales competentes, a fin de respaldar la coherencia normativa entre los sectores del comercio y 
de la salud a nivel regional y mundial (resolución WHA59.26); 

 Recordando el estudio conjunto realizado en 2002 por la OMS y la secretaría de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) sobre los acuerdos de la OMC y la salud pública,1 en el que se reconoce 
que los responsables de la política sanitaria y de la política comercial no pueden sino beneficiarse de 
una cooperación más estrecha para velar por la coherencia entre sus respectivas esferas de responsabi-
lidad; 

 Consciente de que una cooperación más estrecha con la OMC, concretamente en las cuestiones 
del control del tabaco, ayudaría a las Partes a aplicar el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco (CMCT de la OMS);  

 Recordando que la OMS tiene la condición de observador en el Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio y de observador especial en los Consejos de los ADPIC y del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, 

1. SOLICITA a la Secretaría del Convenio que invite a la OMS a preparar, en consulta con la pro-
pia Secretaría y organizaciones u órganos internacionales apropiados, un informe completo que se pre-
sentará a la quinta reunión de la Conferencia de las Partes, en el que se estudien las opciones de coope-
ración con la OMC en cuestiones de control del tabaco relacionadas con el comercio como un medio 

                                                           
1 Los acuerdos de la OMC y la salud pública:  un estudio conjunto de la OMS y la secretaría de la OMC (se puede 

consultar en:  http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/who_wto_s.pdf). 



(Proyecto) FCTC/COP/4/29 
 
 
 
 

 
6 

de reforzar la aplicación del Convenio, y en el que se formulen recomendaciones sobre la factibilidad 
de poner en práctica las opciones determinadas; 

2. PIDE a la Secretaría del Convenio: 

1) que coopere con la secretaría de la OMC a fin de intercambiar información sobre asuntos 
de control del tabaco relacionados con el comercio; 

2) que monitoree las disputas comerciales en torno a las medidas de control del tabaco rela-
cionadas con el CMCT de la OMS y otros asuntos de índole comercial que sean pertinentes a la 
aplicación del Convenio; 

3) que facilite la cooperación entre las Partes en el CMCT de la OMS en las cuestiones rela-
cionadas con el comercio, creando vínculos entre las Partes que tienen problemas similares,  

4) que mantenga una comunicación regular con las oficinas competentes de la OMC sobre 
las cuestiones relacionadas con el control del tabaco planteadas en los diversos comités de  
la OMC y que informe periódicamente sobre esas actividades a la Conferencia de las Partes. 
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Punto 6.5 del orden del día 

Cooperación Sur-Sur y aplicación del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

La Conferencia de las Partes, 

Tomando nota del informe de la Secretaría sobre cooperación Sur-Sur y aplicación del Con-
venio;1  

Reconociendo el potencial de la cooperación tecnológica, científica y económica entre los paí-
ses en desarrollo, particularmente por lo que respecta al informe de 30 años sobre la promoción de la 
cooperación Sur-Sur presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas,2 y la importancia 
cada día mayor de la cooperación triangular en la ayuda internacional para el desarrollo; 

Reconociendo además la función de las Partes, las redes e instituciones de cooperación Sur-Sur 
y triangular, así como los mecanismos existentes en el sistema de las Naciones Unidas, para facilitar la 
aplicación del Convenio en los niveles nacional, regional y mundial; 

Reconociendo la importancia asignada a la cooperación Sur-Sur en sus reuniones anteriores,3 
particularmente en vista de que la epidemia de tabaquismo afecta desproporcionadamente a las pobla-
ciones de los países en desarrollo, donde se prevé que siga aumentando en el futuro; 

Reconociendo asimismo la importancia de la  cooperación Sur-Sur y triangular en los mecanis-
mos internacionales de ayuda para el desarrollo en general, y en el contexto de la aplicación del Con-
venio en particular, 

1. DECIDE reafirmar la importancia de la cooperación Sur-Sur y triangular en la aplicación del 
Convenio e instar a las Partes a que consideren promover activamente la cooperación Sur-Sur y trian-
gular a la hora de aplicar el Convenio; 

2. PIDE a la Secretaría del Convenio: 

1) que trabaje activamente en las esferas donde haya potencial para la cooperación Sur-Sur y 
triangular y se involucre activamente con las instituciones y redes apropiadas en las esferas 
mencionadas en los párrafos 27 y 32, respectivamente, del informe de la Secretaría sobre coope-
ración Sur-Sur y aplicación del Convenio;1 

2) que proporcione datos e información apropiados sobre las oportunidades que se presenten 
a las Partes en materia de cooperación Sur-Sur y triangular, y que fomente la transferencia de 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/18. 
2 Véase el documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/64/504. 
3 Véanse las decisiones FCTC/COP1(13), FCTC/COP2(10) y FCTC/COP3(19). 
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conocimientos especializados y tecnología en las esferas técnica, científica y jurídica con arre-
glo a los artículos 22 y 25 del Convenio Marco para el Control del Tabaco; 

3) que continúe sus esfuerzos para recaudar los recursos extrapresupuestarios necesarios pa-
ra realizar las actividades vinculadas con la cooperación Sur-Sur y que prepare un informe com-
pleto sobre las labores realizadas para promover la cooperación Sur-Sur y triangular que se pre-
sentará a la Conferencia de las Partes en su próxima reunión ordinaria. 
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Punto 7.3 del orden del día 

Atrasos en el pago de las contribuciones financieras 

La Conferencia de las Partes, 

Recordando las actuales restricciones presupuestarias y teniendo presente la prioridad que debe-
ría otorgarse al trabajo operacional en relación con el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco; 

Profundamente preocupada por la presente situación, en la que un gran número de Partes aún 
tienen contribuciones señaladas voluntarias pendientes de pago, y por el hecho de que varias Partes 
nunca hayan pagado ninguna de sus contribuciones señaladas voluntarias, 

1. PIDE a la Secretaría del Convenio que prepare y presente a la Conferencia de las Partes, en su 
quinta reunión, un informe sobre posibles medios para mejorar el pago de las contribuciones señaladas 
voluntarias al Convenio, teniendo en cuenta los usos al respecto en el sistema de las Naciones Unidas. 

2. INSTA a todas las Partes, principalmente a las que están en situación de hacerlo, a que abonen 
puntualmente sus contribuciones. 

=     =     = 


