
 

 

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(13) Promover la cooperación Sur-Sur para la aplicación del CMCT 

de la OMS 

La Conferencia de las Partes, 

 Recordando su decisión FCTC/COP4(19), en la que se pidió a la Secretaría del Convenio que 
trabajara activamente en las esferas donde hubiese potencial para la cooperación Sur-Sur y triangular a 

fin de promover la aplicación del Convenio, y que presentara un informe completo sobre este asunto a 

la Conferencia de las Partes en su quinta reunión; 

 Recibiendo con agrado el informe de la Secretaría consignado en el documen-
to FCTC/COP/5/17, en el que se señalan, entre otras cosas, desafíos y oportunidades para la coopera-

ción entre los países en desarrollo y los asociados desarrollados en diferentes áreas del Convenio; 

 Observando la aparición de nuevos problemas relativos al control del tabaco en los países de 

ingresos bajos e ingresos medianos bajos en particular, y al mismo tiempo las posibles oportunidades 

de cooperación en la ejecución de los proyectos experimentales a los que se hace referencia en el pá-

rrafo 24 del informe; 

 Observando asimismo que los países en desarrollo tendrán que hacer frente a un creciente con-

sumo de tabaco a corto, mediano y largo plazo, y que se requieren intervenciones que satisfagan sus 

necesidades específicas a fin de prestarles asistencia para que avancen en la aplicación del Convenio, 

1. DECIDE pedir a las Partes que se comprometan activamente en la promoción de la cooperación 
Sur-Sur y triangular para la aplicación del Convenio, en particular mediante los proyectos experimen-

tales a que se hace referencia en el párrafo 2, en colaboración con los asociados para el desarrollo per-

tinentes, y sigan reforzando la cooperación internacional encaminada a abordar las necesidades especí-

ficas de las Partes, incluso en los ámbitos regional y subregional; 

2. DECIDE pedir a la Secretaría del Convenio: 

1) que siga trabajando en la promoción de la cooperación Sur-Sur y triangular para la apli-

cación del Convenio, en colaboración con las organizaciones y órganos pertinentes; 
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2) que ponga en ejecución los proyectos experimentales referidos en el párrafo 24 del docu-

mento FCTC/COP/5/17, y fusione, de ser necesario, los proyectos propuestos concernientes al 

envasado de los productos de tabaco en un proyecto para la promoción de la aplicación de los 

artículos 11 y 13 relativos al empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco; y  

3) que siga refinando y desarrollando los elementos de un proyecto de plan de acción relati-

vo a la cooperación Sur-Sur y triangular, sobre la base de la experiencia adquirida en la ejecu-

ción de los proyectos experimentales, y someta el plan de acción, junto con un informe sobre la 

aplicación, a la Conferencia de las Partes en su sexta reunión.  

 (Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 
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