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Nota explicativa 

1. El Convenio, que acaba de cumplir su primer quinquenio de vigencia, se encuentra en una activa 
fase de progreso:  se están adhiriendo a él nuevos países, se están elaborando nuevos instrumentos en 
virtud del tratado, se están respetando los plazos inmediatos para su aplicación y se están poniendo en 
marcha instrumentos relacionados con el tratado.  Por otro lado, el análisis de los informes de las Par-
tes y los resultados de las evaluaciones de las necesidades, conforme a lo establecido por la Conferen-
cia de las Partes, indican que se requiere más asistencia y cooperación internacional en relación con la 
aplicación del Convenio, sobre todo en vista de las necesidades de las Partes que son países en desa-
rrollo y las que tienen economías en transición.  El proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el 
ejercicio 2012-2013 tiene en cuenta los logros alcanzados hasta la fecha, así como las necesidades, 
carencias y dificultades relacionadas con la aplicación del Convenio.  

Estructura 

2. El proyecto de plan de trabajo y presupuesto (documento FCTC/COP/4/21) contempla seis áreas 
de trabajo principales, que reproducen en general la estructura del plan de trabajo para el bie-
nio 2010-2011.  En aras de la claridad, la estructura se ha modificado ligeramente:  la partida presu-
puestaria que abarcaba en 2010-2011 tanto las actividades sobre coordinación internacional como la 
administración y gestión generales se ha dividido en dos partidas independientes.  

3. Las actividades propuestas se presentan en función de las distintas fuentes de financiación, del 
siguiente modo:  

a) actividades reglamentarias y otras disposiciones en vigor relacionadas con la administra-
ción del tratado (celebración de la próxima reunión de la Conferencia de las Partes, grupos de 
trabajo ya existentes cuyos mandatos está previsto prorrogar, disposiciones del Convenio en ma-
teria de presentación de informes, labor relativa a la coordinación con organizaciones regionales 
e intergubernamentales y otros organismos, y administración y gestión generales).  Según el 
plan de trabajo, esas actividades serán financiadas mediante las contribuciones señaladas de ca-
rácter voluntario de las Partes, por un monto total de US$ 8 757 000, como se muestra en la 
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primera columna de presupuesto (columna A) del plan de trabajo.  Esto corresponde al monto 
total aprobado para el ejercicio 2010-2011 (US$ 8 747 727), con un ligero ajuste para reflejar las 
contribuciones señaladas de los países que pasaron a ser Partes con posterioridad a la adopción 
de la escala de contribuciones por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión.    

b) actividades y disposiciones potenciales relacionadas con la administración del tratado 
que, considerando diversas decisiones y prácticas seguidas hasta la fecha, posiblemente se sumen a 
las citadas en el apartado anterior, como el establecimiento de nuevos grupos de trabajo y grupos 
de expertos por la Conferencia de las Partes y el aumento previsto con respecto al bienio 2010-2011 
(en un 4% como media) de los costos estándar en concepto de sueldos en la OMS.  Si son confir-
madas por la Conferencia de las Partes, esas actividades y disposiciones, dada su naturaleza, 
también tendrían que ser financiadas mediante las contribuciones señaladas de carácter volunta-
rio de las Partes, por un monto de US$ 1 110 000 a título indicativo, como se muestra en la se-
gunda columna de presupuesto (columna B) del plan de trabajo.  

c) actividades destinadas a prestar asistencia a las Partes en las actividades emprendidas por 
éstas de conformidad con disposiciones específicas del Convenio y decisiones de la Conferencia 
de las Partes, por ejemplo en materia de:  evaluación de las necesidades y promoción del acceso 
a los recursos disponibles; apoyo en relación con las actividades de recopilación y comunicación 
de información y con el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Convenio en mate-
ria de presentación de informes; promoción de la cooperación Sur-Sur; y promoción de la trans-
ferencia de conocimientos y tecnología.  Se propone que esas actividades y disposiciones se su-
fraguen con fondos extrapresupuestarios, por un monto de US$ 4 745 000 a título indicativo, se-
gún se muestra en la tercera columna de presupuesto (columna C) del plan de trabajo. 

Presupuesto 

4. Al igual que en años anteriores, se propone que el presupuesto total se financie mediante las 
contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes, de conformidad con la escala de contri-
buciones que apruebe la Conferencia de las Partes, y los fondos extrapresupuestarios cuya moviliza-
ción y recaudación se encomiende a la Secretaría del Convenio con el fin de asegurar la plena ejecu-
ción del plan de trabajo. 

5. Se prevé que las contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes ascenderán 
a US$ 8 757 000 (cuantía esta que vendría a equivaler al nivel actual) si la Conferencia de las Partes 
aprueba únicamente las actividades reglamentarias y otras disposiciones en vigor relacionadas con la 
administración del tratado, como se explica en el párrafo 3(a) supra, o bien a US$ 9 867 000 (lo que 
supondría un aumento del 12,6% con respecto al nivel correspondiente al actual ejercicio 2010-2011) 
si la Conferencia de las Partes aprueba además las actividades y disposiciones potenciales relacionadas 
con la administración del tratado descritas más arriba en el párrafo 3(b).  Las citadas opciones (op-
ción 1 y opción 2, respectivamente) se presentan en el anexo 2 del proyecto de plan de trabajo y pre-
supuesto, para su consideración y aprobación por la Conferencia de las Partes, según proceda. 

6. Se prevé que los fondos extrapresupuestarios, destinados a posibilitar la prestación de asisten-
cia a las Partes en lo referente a las actividades relacionadas con el tratado especificadas en los artícu-
los pertinentes del Convenio y las decisiones de la Conferencia de las Partes alcancen los 
US$ 4 745 000.  Esto representa un incremento del 15,9% con respecto a los US$ 4 093 000 corres-
pondientes al plan de trabajo 2010-2011 actualmente vigente, en respuesta al aumento del número de 
Partes y a las crecientes necesidades en materia de aplicación identificadas por estas últimas, en parti-
cular a través de las evaluaciones de necesidades encomendadas por la Conferencia de las Partes.   
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7. Se estima, por consiguiente, que el presupuesto total para el ejercicio 2012-2013 ascenderá a 
US$ 13 502 000, si las contribuciones señaladas de carácter voluntario se aprueban según la opción 1, 
o bien a US$ 14 612 000, si se aprueban según la opción 2.  Las citadas cuantías representarían un 
aumento del 5,1% y del 13,8%, respectivamente, con respecto al presupuesto actual de 
US$ 12 840 000 aprobado por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión para el ejerci-
cio 2010-2011. 

8. El cuadro «Proyecto de presupuesto total» que figura al final del anexo 1 del proyecto de plan 
de trabajo y presupuesto muestra los dos posibles montos totales del presupuesto, dependiendo de la 
opción que la Conferencia de las Partes apruebe en relación con las contribuciones señaladas de carác-
ter voluntario.  Asimismo, incluye un desglose del presupuesto total por costos de las actividades, cos-
tos salariales y costos de apoyo a programas, y por diferentes fuentes de ingreso.  Se prevé que los 
costos de las actividades representen entre un 46% y un 48% del presupuesto total y los costos salaria-
les entre un 40,5% y un 42,5%, dependiendo de la opción que apruebe la Conferencia de las Partes en 
relación con el presupuesto total; el 11,5% restante representa los costos de apoyo a programas. 

9. Las cifras del presupuesto correspondientes a las diferentes líneas del plan de trabajo indican el 
costo de actividades específicas, como la celebración de la reunión de la Conferencia de las Partes, las 
reuniones de los grupos de trabajo y de expertos, la actualización y el mantenimiento de bases de da-
tos, el envío de misiones a los países, las publicaciones, las disposiciones administrativas, etc., abarca-
das por cada una de esas líneas.  El anexo del presente documento ofrece un desglose más detallado de 
los costos de actividades, así como un desglose de los gastos de personal.  

10. La decisión de presentar los costos de actividad, los gastos de personal y los costos de apoyo a 
programas por separado, contrariamente a lo que ha venido siendo la práctica en los planes de trabajo 
y presupuestos bienales anteriores, donde se indicaban los costos globales, se ha adoptado en aras de la 
claridad y para ofrecer un mayor grado de detalle.  

Plan de trabajo   

11. En el plan de trabajo se abordan medidas señaladas en distintos artículos del Convenio, en parti-
cular en aquellos en que se prevé específicamente la intervención de la Conferencia de las Partes y la 
Secretaría del Convenio, así como decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes que requieren 
la adopción de medidas.  Dentro de las áreas de trabajo pertinentes, así como en la descripción de acti-
vidades específicas cuando procede, se hace referencia a los oportunos artículos del Convenio y deci-
siones de la Conferencia de las Partes.  

12. El área de trabajo 1 incluye la preparación y celebración de la quinta reunión de la Conferen-
cia de las Partes (incluido también el trabajo entre reuniones de la Mesa, antes comprendido dentro de 
la administración y gestión generales).  El presupuesto toma en consideración tanto la experiencia ad-
quirida en el marco de reuniones anteriores como las tendencias actuales, en particular la del aumento 
del volumen de documentos de trabajo y actas resumidas combinada con las necesidades adicionales 
de servicios de interpretación y logística para las sesiones vespertinas.  Lo más probable es que la in-
tensidad de los procedimientos relacionados con las reuniones de la Conferencia de las Partes se acen-
túe, puesto que esas reuniones, que en la etapa inicial de 2006-2008 se celebraban una vez al año, han 
pasado a ser de periodicidad bienal.   

13. El área de trabajo 2 (protocolos, directrices y otros posibles instrumentos para la aplicación del 
Convenio) abarca la labor de los dos grupos de trabajo ya existentes, sobre los artículos 9 y 10 y los 
artículos 17 y 18, respectivamente, cuyos mandatos probablemente serán prorrogados por la Conferen-
cia de las Partes.  Dentro de las actividades potenciales (columna B de presupuesto) incluidas en el 
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plan de trabajo, también se prevé la creación de dos nuevos grupos de trabajo, partiendo de la premisa 
de que la Conferencia de las Partes va a seguir la práctica anterior de encomendar a cuatro o cinco 
grupos de trabajo la elaboración de proyectos de directrices/recomendaciones en un determinado pe-
riodo entre reuniones.  Sin embargo, esto sólo será posible previa confirmación por la Conferencia de 
las Partes, y también será necesario identificar el ámbito de acción, los plazos y las modalidades de 
procedimiento correspondientes a cada uno de los grupos de trabajo.  

14. Siempre dentro de las actividades potenciales, el plan de trabajo prevé asimismo la creación de 
un grupo de expertos sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos, sobre la base de una 
propuesta del anterior grupo de trabajo sobre el artículo 13 y la correspondiente revisión presentada 
por la Secretaría del Convenio en la presente reunión de la Conferencia de las Partes.  

15. Se prevé que, una vez establecidos por la Conferencia de las Partes, cada uno de los nuevos gru-
pos de trabajo, así como el grupo de expertos, tendrá que reunirse dos veces durante el periodo entre 
reuniones y presentar sus respectivos informes en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes, 
que tendrá lugar en 2012.  En lo que respecta a los grupos de trabajo ya existentes, el plan de trabajo 
prevé la celebración de una sola reunión durante el periodo entre reuniones, de conformidad con la 
práctica establecida en anteriores reuniones de la Conferencia de las Partes.  La Secretaría del Conve-
nio asegurará la adopción de los procedimientos necesarios, en consonancia con los mandatos, los pla-
zos y las modalidades de trabajo aprobados por la Conferencia de las Partes.    

16. Los posibles trabajos relacionados con el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de 
productos de tabaco, pendiente de una decisión de la Conferencia de las Partes sobre la continuación 
del proceso, aún no se reflejan en el proyecto de plan de trabajo 2012-2013.  En el documen-
to FCTC/COP/4/INF.DOC./1, se enumeran una serie de posibles repercusiones financieras que la Con-
ferencia de las Partes tal vez desee examinar.   

17. La organización de actividades sobre las disposiciones en materia de presentación de informes 
previstas en el Convenio y la prestación de apoyo a las Partes para ayudarles a cumplir sus obligacio-
nes en esta materia (área de trabajo 3) seguirán constituyendo una de las actividades básicas, en con-
sonancia con lo dispuesto por el Convenio.  La Secretaría del Convenio continuará trabajando de for-
ma regular con los puntos focales nacionales, prestando apoyo para la preparación y presentación de 
informes, estudios conjuntos y retroinformación y elaborando informes sobre los progresos realizados 
a nivel mundial en lo referente a la aplicación del Convenio.  El plan de trabajo prevé asimismo la ac-
tualización y ampliación de la base de datos sobre los informes de las Partes en la web con el fin de 
promover entre estas últimas el intercambio de información y la divulgación de buenas prácticas.  En 
vista de que los recursos disponibles gracias a las contribuciones señaladas de carácter voluntario 
aportadas por las Partes son limitados, algunas de las actividades  - en concreto, la organización de 
talleres interpaíses y, cuando sea necesario, el envío de misiones a los países para ayudar a las Partes 
en la preparación de sus informes nacionales y el intercambio de información -  se sufragarán median-
te fondos extrapresupuestarios.  El examen previsto, por la Conferencia de las Partes, del informe de la 
Secretaría sobre la armonización de datos y de iniciativas de obtención de datos podría dar lugar a 
nuevos detalles que tendrán que reflejarse en el plan de trabajo final.  

18. El plan de trabajo prevé un aumento de la asistencia prestada a las Partes que son países en de-
sarrollo y a las Partes con economías en transición para ayudarles a cumplir las obligaciones que les 
incumben en virtud del Convenio (área de trabajo 4).  El cambio propuesto se fundamenta en el aná-
lisis de los informes de las Partes y la información que se está acopiando a través de las evaluaciones 
de necesidades, así como en el intercambio de información sobre las respectivas experiencias, necesi-
dades y dificultades durante los talleres sobre la aplicación del tratado y otras reuniones con los repre-
sentantes de las Partes.  La asistencia que se propone prestar a las Partes en lo referente a las activida-
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des relacionadas con el tratado se ajusta a lo dispuesto en artículos específicos del Convenio, como los 
artículos 22.2, 24.3(c) y g), y 26.5, y a las decisiones adoptadas anteriormente por la Conferencia de 
las Partes sobre los recursos financieros y los mecanismos de ayuda.    

19. El plan de trabajo prevé en particular que se siga expandiendo el apoyo a las Partes, mediante la 
evaluación de sus necesidades, y prestando al mismo tiempo una asistencia inmediata a corto plazo 
para las necesidades urgentes que se vayan identificando, y que se promueva el acceso a los recursos 
disponibles a nivel internacional para las actividades a más largo plazo.  También destacan como ele-
mentos importantes dentro de esta área la continuación de los trabajos relacionados con la base de da-
tos sobre los recursos disponibles y la organización de talleres regionales y subregionales sobre la 
aplicación del tratado.  El plan de trabajo incluye asimismo varias medidas básicas que forman parte 
integrante de la asistencia para la aplicación del Convenio, como la promoción de la transferencia de 
conocimientos y tecnología, la difusión de las directrices adoptadas por la Conferencia de las Partes, 
junto con la sensibilización sobre las mismas, y la prestación de ayuda en relación con las disposicio-
nes del Convenio que están sujetas a plazos.  Cabe señalar, por último, que el plan de trabajo hace hin-
capié en la armonización y alineación de las políticas de control del tabaco a nivel de país y en la inte-
gración de la aplicación del Convenio dentro del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.   

20. Habida cuenta de la experiencia de años anteriores, cabe prever que las actividades incluidas en 
esta sección del plan de trabajo se financiarán en buena medida mediante fondos extrapresupuestarios.  
Es de señalar que algunas de las líneas del plan de trabajo quizá precisen más fondos, debido al au-
mento de las necesidades que se puede producir conforme más países se convierten en Partes en el 
Convenio, así como en respuesta a las evaluaciones de las necesidades que se van a realizar en varios 
países.  Los fondos extrapresupuestarios que excedan de la cuantía que finalmente establezca la Confe-
rencia de las Partes se destinarán a atender esas necesidades adicionales, con énfasis especial en las 
Partes que son países en desarrollo y las que tienen economías en transición. 

21. La Secretaría del Convenio coordinará la recaudación de fondos y la organización de los traba-
jos en esta área, aunque solicitará también, y facilitará, la participación de los departamentos y las ofi-
cinas competentes de la OMS y de los asociados internacionales pertinentes.   

22. El plan de trabajo prevé asimismo ampliar la coordinación con las organizaciones interguber-
namentales internacionales y regionales pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio y 
en las decisiones de la Conferencia de las Partes (área de trabajo 5).  Esta labor, estrechamente vin-
culada a las actividades incluidas en la sección anterior, a las que complementa, también se basará en 
las propuestas formuladas en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) y en la resolución conexa adoptada por el ECOSOC en su periodo de 
sesiones sustantivo de 2010.  Las actividades incluidas en esta área contribuirán, entre otras cosas, a 
promover una mayor focalización en el Convenio dentro de la labor del Grupo de Trabajo Especial 
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica.  La promoción de la aplicación 
del tratado a través de la cooperación Sur-Sur y triangular constituye otro de los elementos importan-
tes propuestos en esta área de trabajo en respuesta a las decisiones adoptadas en anteriores reuniones 
de la Conferencia de las Partes, y ya se han puesto en marcha las actividades iniciales, entre ellas la 
elaboración del informe de la Secretaría presentado a la Conferencia de las Partes en la presente  
reunión. 

23. La coordinación con las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales cons-
tituye una de las funciones básicas de la Secretaría del Convenio, consignada en el artículo 24.3(e) del 
Convenio; sin embargo, debido a la situación del presupuesto, las actividades incluidas en esta sección 
también se sufragarán en buena medida con fondos extrapresupuestarios.  
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24. El plan de trabajo abarca también la administración y gestión generales, así como medidas para 
fomentar la toma de conciencia sobre el tratado y su aplicación a nivel internacional (área de traba-
jo 6).  Otro de los elementos en los que también hace hincapié es la coordinación con la iniciati-
va OMS Liberarse del Tabaco y con otros departamentos y oficinas pertinentes de la OMS.  Entre las 
principales esferas de cooperación y sinergia cabe citar:  las evaluaciones de las necesidades y la pres-
tación de asistencia relacionada con éstas a las Partes; la prestación de apoyo técnico en materia de 
supervisión, vigilancia y presentación de informes; la preparación y celebración de talleres regionales; 
y la alineación de la aplicación del tratado con los planes y estrategias nacionales de salud.   

25. Es de notar que el proceso de adopción del plan de trabajo se está celebrando relativamente tem-
prano, más de un año antes del inicio del próximo ejercicio.  Muchas de las áreas de trabajo se encuen-
tran en una fase de desarrollo activo y requieren atención inmediata y una continuidad de objetivos.  
Además, varias de ellas serán objeto de informe en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes, 
programada para 2012.  En el caso de algunas actividades puede pues ser necesario acometer los traba-
jos en fecha temprana o realizar los preparativos iniciales en 2011 para cumplir con los plazos  
de 2012.  Esto mismo ocurrió también con la aplicación del actual plan de trabajo para el ejercicio 
2010-2011, adoptado por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión, en noviembre de 2008. 

26. Se velará por que antes de la ultimación y adopción del plan de trabajo queden reflejadas en él 
las deliberaciones formuladas y las decisiones adoptadas en la cuarta reunión de la Conferencia de las 
Partes sobre los puntos del orden del día que proceda.  
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ANEXO 

Plan de trabajo y presupuesto 2012-2013 

Desglose de costos (en US$) 

A. Costo de las actividades 
    
ÁREA DE TRABAJO 1 (Conferencia de las Partes) 

 
1.1 Quinta reunión de la Conferencia de las Partes1  

– Apoyo a los delegados de países de ingresos bajos y medianos bajos (90)
 (un delegado por Parte:  pasajes de avión: US$ 195 000;  

viáticos:  US$ 265 000) 

 
 

460 000 
– Intérpretes 
   (honorarios: US$ 260 000; gastos de viaje y viáticos US$ 75 000) 

 
335 000 

– Traducción de documentos 
    (antes de la reunión:  US$ 200 000; durante la reunión US$ 125 000) 

 
325 000 

– Documentos oficiales2   170 000 
– Logística, equipo y servicios de conferencia 280 000 
– Personal de conferencias contratado a corto plazo, y horas  

extraordinarias 
 

185 000 
–  Gastos de imprenta 
   (antes y durante la reunión:  US$ 80 000; después de la reunión 

US$ 40 000) 

 
 

120 000 
–  Comunicaciones 15 000 
–  Gastos imprevistos 10 000 
Total l 900 000 

1.2 Actividades de la Mesa de la Conferencia de las Partes3  

–  Gastos de viaje   82 000 
–  Logística   8 000 

Total 90 000 

  
Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 1 1 990 000 

                                                           
1 Se indica el costo correspondiente a una reunión de seis días en Ginebra.  Si la reunión se celebra en otro lugar, se 

entiende que el país anfitrión correrá con los posibles gastos adicionales atribuibles a factores como el desplazamiento del 
personal de la Secretaría y de los intérpretes, el envío de misiones preparatorias, etc.  

2 Actas resumidas de las comisiones en inglés y registros digitales de las sesiones plenarias. 
3 Hasta cuatro reuniones presenciales de la Mesa en Ginebra, y reuniones por teleconferencia o videoconferencia, se-

gún sea necesario.  Se presentan aquí los gastos de viaje para un máximo de cinco miembros de la Mesa que necesiten des-
plazarse, conforme a la práctica actualmente vigente; el costo efectivo dependerá de los miembros que compongan la Mesa 
elegida en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes.  No incluye servicios de interpretación.  En caso de necesidad, 
estos tendrán que presupuestarse adicionalmente. 
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ÁREA DE TRABAJO 2 (Protocolos, directrices y otros posibles instrumentos para  
la aplicación del Convenio) 

 
2.1 Dos grupos de trabajo ya existentes (sobre los artículos 9 y 10 y los artículos 17 y 18,  

respectivamente) 
El costo correspondiente a cada uno de los grupos de trabajo1 se desglosa 
como sigue: 

 

– Una reunión del grupo de trabajo de tres días de duración 
 (incluidos:  gastos de viaje de representantes de hasta 12 Partes de menos 

recursos y de un máximo de 4 expertos internacionales:  US$ 68 000; 
 servicios de interpretación (3 idiomas por término medio):  US$ 15 000; 
 documentación:  US$ 16 000; y logística:  US$ 6000) 

 
 
 
 

105 000 
– Dos reuniones de los facilitadores principales del grupo de trabajo  

(US$ 12 500 por reunión, en promedio) 
 

25 000 
Total correspondiente a un grupo de trabajo 130 000 

Total correspondiente a los dos grupos de trabajo 260 000 

2.2 Dos nuevos grupos de trabajo que la Conferencia de las Partes podría crear  
en su cuarta reunión  

El costo correspondiente a cada uno de los grupos de trabajo2 se desglosa 
como sigue: 

 

– Dos reuniones del grupo de trabajo de tres días de duración  
 (US$ 105 000 por reunión; véase el desglose supra) 

 
210 000 

– Dos reuniones de los facilitadores principales del grupo de trabajo 
(US$ 12 500 por reunión, en promedio) 

 
25 000 

Total correspondiente a un grupo de trabajo 235 000 
Total correspondiente a los dos grupos de trabajo 470 000 

 
2.3 Grupo de expertos sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos 
El costo correspondiente a una reunión de tres días en Ginebra de un grupo de expertos  
integrado por 15 miembros se desglosa como sigue: 
– Gastos de viaje 65 000 
– Documentación 10 000 
– Logística 5 000 
Total correspondiente a una reunión 80 000 
Total correspondiente a dos reuniones 160 000 

 
Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 2 890 0003 
                                                           

1 Se indica el costo correspondiente a una reunión organizada en Ginebra. Si la reunión se celebra en otro lugar, se 
entiende que el país anfitrión correrá con los posibles gastos adicionales atribuibles a factores como el desplazamiento del 
personal de la Secretaría y de los intérpretes.  

2 Véase la nota a pie de página anterior.  
3 No se reflejan aquí los costos de actividad de los trabajos relacionados con el Protocolo para la eliminación del co-

mercio ilícito de productos de tabaco, pendiente de una decisión de la Conferencia de las Partes.  En la nota de la Secretaría 
presentada en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (documento FCTC/COP/4/INF.DOC./1), se enumeran una 
serie de posibles repercusiones financieras relacionadas con el Protocolo, entre otras para el ejercicio 2012-2013, que la Con-
ferencia de las Partes tal vez desee examinar. 
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ÁREA DE TRABAJO 3 (Disposiciones en materia de presentación de informes previstas 
en el Convenio ) 

 

3.1 Reunión de expertos (de 2 días y medio o 3, en Ginebra) para apoyar la preparación de 
los informes sobre los progresos realizados a nivel mundial en la aplicación del Convenio 

– Gastos de viaje de aproximadamente 12 expertos 52 000 
– Documentación 8 000 
– Logística 5 000 

Total correspondiente a la reunión de expertos 65 000 
    
3.2  Apoyo a las Partes para cumplir sus obligaciones en materia de presentación de informes 

Talleres interpaíses (de tres días de duración, en promedio, celebrados prioritariamente  
en la región/subregión que corresponda) 
– Gastos de viaje de 10 participantes de países de menos recursos y  

2 miembros del personal de la Secretaría, en promedio 
 

45 000 
– Documentación 5 000 
– Logística 5 000 
Total correspondiente a un taller 55 000 

Total correspondiente a seis talleres 330 000 

 
Misiones en los países para prestar apoyo sobre el terreno  

– Una misión (desplazamiento de 1-2 miembros del personal  
durante 3 días, en promedio, dependiendo del cometido y de  
la ubicación) 

 
 

5 000 
Total correspondiente a 10 misiones 50 000 

 
Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 3 445 000 

 
ÁREA DE TRABAJO 4 (Asistencia a las Partes para aplicar disposiciones  

específicas del Convenio, prestando especial atención a  
las Partes que son países en desarrollo y las que tienen  
economías en transición) 

 
4.1 Talleres regionales/subregionales para promover la aplicación del Convenio1 

El costo correspondiente a un taller de tres días de duración se desglosa como sigue:  

– Gastos de viaje de participantes de países de menos recursos (12 en 
promedio) y de miembros del personal y expertos (5 en promedio) 

 
67 000 

– Servicios de interpretación (2-3 idiomas, en promedio) 12 000 
– Documentación 12 000 
– Logística   9 000 
Total correspondiente a un taller 100 000 
Total correspondiente a ocho talleres 800 000 
                                                           

1 Los talleres en cuestión se organizan en cooperación con las oficinas regionales de la OMS. 
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4.2 Evaluaciones de las necesidades y actividades de apoyo conexas 

Envío de misiones de evaluación de las necesidades a Partes que son países en desarrollo y a Partes 
con economías en transición (misiones de 5 días a cargo de equipos integrados por 4-5 miembros)1 

– Gastos de viaje 27 000 
– Servicios de logística, interpretación y traducción 8 000 
Total correspondiente a una misión 35 000 

Total correspondiente a 30 misiones 1 050 000 

  
Prestación de asistencia técnica inmediata en relación con las necesidades identificadas y con las 
obligaciones urgentes y sujetas a plazos, en función de las prioridades establecidas por cada Parte 
(a través de la prestación de asesoramiento y apoyo por expertos, incluso sobre el terreno)2 

Costo medio por cada Parte beneficiaria de apoyo:  

– Trabajos a cargo de expertos (4 semanas, en promedio) 16 000 
– Gastos de viaje (2 expertos, en promedio) 10 000 
– Documentación, logística 4 000 
Total correspondiente a una Parte beneficiaria de apoyo 30 000 

Total correspondiente a 15 Partes beneficiarias de apoyo 450 000 

Prestación de apoyo técnico en relación con la preparación de propuestas de proyectos para  
su presentación a donantes y asociados para el desarrollo, en respuesta al aumento de las  
necesidades de asistencia adicional para atender las necesidades identificadas (a través de  
la prestación de asesoramiento y apoyo por expertos, incluso sobre el terreno)2 

Costo medio por cada Parte beneficiaria de apoyo:  

– Trabajos a cargo de expertos (4 semanas, en promedio) 16 000 
– Gastos de viaje (2 expertos, en promedio) 10 000 
– Documentación, logística 4 000 
Total correspondiente a una Parte beneficiaria de apoyo 30 000 

Total correspondiente a 15 Partes beneficiarias de apoyo 450 000 

  
Continuación de los trabajos de mejora relacionados con la base de datos sobre los recursos  
disponibles en apoyo de la aplicación del Convenio (con la participación de expertos/compañías 
externos especializados en tecnología de la información) 

Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 4 2 780 000 

 

 

 

                                                           
1 Se invitará a la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y a otros asociados internacionales pertinentes a sumarse al 

equipo coordinado por la Secretaría del Convenio. 
2 Se invitará a expertos internacionales pertinentes a participar en esta labor facilitada por la Secretaría del Convenio. 
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ÁREA DE TRABAJO 5 (Coordinación con organizaciones intergubernamentales  
internacionales y regionales y con otros órganos) 

5.1 Coordinación con organizaciones internacionales y otros órganos pertinentes 

Apoyo a la celebración de una reunión del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de  
las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica centrada en la aplicación del CMCT de la OMS 
(organizada en cooperación con la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco) 

– Prestación de apoyo para costear los gastos de viaje de hasta 
10 participantes 

 
45 000 

– Documentación 7 000 
– Logística   3 000 

Total 55 000 

  
Reuniones bilaterales con organizaciones internacionales pertinentes 

Reuniones celebradas fuera de Ginebra  
Gastos de viaje (1-2 miembros del personal por reunión)  

– Costo medio por reunión  6 500 
Costo total de ocho reuniones 52 000 
  
Reuniones celebradas en Ginebra (logística, documentación) 8 000 

Costo total de las reuniones bilaterales 60 000 

  
5.2 Promoción de la cooperación Sur-Sur   

Reunión internacional de expertos sobre la cooperación Sur-Sur 

– Gastos de viaje de hasta 12 participantes 54 000 
– Documentación 6 000 
– Logística 5 000 
Total 65 000 

Proyectos experimentales centrados en la cooperación Sur-Sur  

Costo medio por proyecto1 60 000 

Costo total de seis proyectos 360 000 

  
Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 5 540 000 

                                                           
1 Las actividades incluirán: reuniones sobre prácticas óptimas (bilaterales o entre grupos de países cooperantes), for-

talecimiento de las capacidades, capacitación, transferencia de conocimientos y tecnología, apoyo a centros regiona-
les/subregionales de intercambio de conocimientos.  El conjunto de medidas específicas para cada proyecto se derivará de las 
reuniones regionales/subregionales descritas en el área de trabajo 4 y se basará asimismo en las recomendaciones de la reu-
nión internacional de expertos citada más arriba; los equipos encargados de los proyectos estarán integrados por representan-
tes de las Partes participantes y la Secretaría del Convenio y trabajarán en colaboración con la oficina regional de  
la OMS que corresponda. 
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ÁREA DE TRABAJO 6 (Administración y gestión, y otras disposiciones y  
actividades) 

6.1 Administración y gestión generales  
– Telecomunicaciones y equipo 100 000 
– Publicaciones, boletines informativos 65 000 
– Sitio web 10 000 
– Reuniones con las misiones permanentes de las Partes en Ginebra 
 (Servicios de interpretación y logística) 

 
15 000 

– Otras disposiciones administrativas 30 000 
Total 220 000 

  
6.2 Promoción, comunicación, participación en reuniones profesionales 

– Participación en reuniones y conferencias internacionales  
pertinentes, así como en eventos centrados en las políticas nacionales, 
por invitación de las Partes 

 
 

90 000 
– Comunicación y servicios mediáticos 35 000 

Total 125 000 

  
Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 6 345 000 

Costo total de las actividades 6 990 000 
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B. Gastos de personal  
 
 Personal del cuadro orgánico Costo bienal1 
 

1. Jefe de la Secretaría (D2) 626 000 
2. Asesor Principal sobre Políticas (P5) 492 000 
3. Asesor Jurídico Superior (P5) 492 000 
4. Jefe de Equipo, Asistencia para la aplicación y asociaciones (P5) 492 000 
5. Oficial de Relaciones Externas y Gobernanza (P4) 404 000 
6. Asesor Jurídico (P4) 404 000 
7. Oficial Técnico, Presentación de informes e intercambio de información (P4) 404 000 
8. Oficial Técnico, Mecanismos y recursos de asistencia (P4) 404 000 
9. Editor, Coordinador de Documentación (P4) 404 000 

 10. Oficial Administrativo (P3) 330 000 
 

Subtotal (10 puestos) 4 452 000 
 
 
Personal de servicios generales 
 

1. Ayudante del Jefe de Secretaría (G6) 286 000 
2. Auxiliares administrativos (G5) (cuatro puestos) 976 000 

 
Subtotal (5 puestos) 1 262 000 
 
 
Total:  Gastos de personal  

− sobre la base de los costos estándar previstos por la OMS para 2010-2011  5 714 000 

− con el incremento previsto para 2012-2013 (4% en promedio) 5 943 000 

=     =     = 

                                                           
1 Sobre la base de los costos estándar previstos por la OMS para 2010-2011; habrá que reflejar ulteriormente los 

cambios que puedan producirse en 2012-2013. 


