
 

 

Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

Quinta reunión 
Seúl (República de Corea), 12-17 de noviembre de 2012 

 
17 de noviembre de 2012 

DECISIÓN 

FCTC/COP5(11) Disposiciones del CMCT de la OMS relativas a la presentación 

de informes 

La Conferencia de las Partes, 

Recordando la decisión FCTC/COP1(14), en la que se establecen las bases de las disposiciones 

del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) en materia de presen-

tación de informes, y las decisiones FCTC/COP2(9) y FCTC/COP3(17) relativas al desarrollo del ins-

trumento de presentación de informes; 

Recordando también la decisión FCTC/COP4(16), por la que la Conferencia de las Partes ar-
monizó y estandarizó en mayor medida las disposiciones del Convenio en materia de presentación de 

informes, y pidió a la Secretaría del Convenio que formulara recomendaciones para tener en cuenta en 

el instrumento de presentación de informes las principales medidas previstas en las directrices adopta-

das por la Conferencia de las Partes, lograr una mayor estandarización de las definiciones y los indica-
dores y facilitar el examen periódico de los progresos en la aplicación del Convenio; 

Preocupada por el hecho de que más de 15 Partes no hayan presentado aún ningún informe so-

bre la aplicación del CMCT de la OMS desde su entrada en vigor; 

Habiendo examinado el informe de la Secretaría titulado Disposiciones del CMCT de la OMS re-

lativas a la presentación de informes, que se recoge en el documento FCTC/COP/5/14, y las conclusio-

nes y recomendaciones contenidas en él;  

También tomando nota del informe de la Secretaría titulado Progresos realizados a escala 

mundial en la aplicación del Convenio:  principales conclusiones, que se consigna en el documento 
FCTC/COP/5/5,  

 DECIDE: 

 1) encomendar a la Secretaría del Convenio que actualice el instrumento de presentación de 
informes, según proceda y en consulta con las Partes, para facilitar la presentación voluntaria de 

información por las Partes acerca del uso de las directrices adoptadas por la Conferencia de 

las Partes; 
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 2) encomendar a la Secretaría que, en cooperación con las autoridades competentes de 

la OMS, elabore un compendio de indicadores del CMCT de la OMS, con definiciones y fuen-

tes de información pertinentes, según se explica en los párrafos 13 a 16 del documen-
to FCTC/COP/5/14, para facilitar aún más la estandarización de los indicadores y su uso por las 

Partes, que el 1 de julio de 2013 lo ponga a disposición de las Partes para que estas hagan sus 

observaciones, en consulta con la Mesa, y que tenga lista la versión final de dicho compendio a 
más tardar el 15 de septiembre de 2013, de manera que las Partes lo puedan utilizar para el ciclo 

de presentación de informes de 2014; 

 3) encomendar a la Secretaría que adopte las cuatro primeras medidas descritas en el párrafo 

21 del documento FCTC/COP/5/14 para facilitar la aplicación de las disposiciones del Conve-

nio relativas a la presentación de informes; 

4) pedir a la Secretaría que prepare recomendaciones, para que las examine la Conferencia 

de las Partes en su sexta reunión, acerca del establecimiento de un mecanismo que facilite el 
examen de los informes de las Partes por la Conferencia de las Partes.  Dichas recomendaciones 

deberían ayudar a definir la composición, alcance, cronología, resultados previstos y repercu-

siones administrativas y financieras de un mecanismo eficiente y eficaz. 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 
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