
 

 

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(15) Cooperación entre la Secretaría del Convenio, la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

La Conferencia de las Partes, 

Recordando su decisión FCTC/COP4(18) en que pide a la Secretaría del Convenio que coopere 

con la secretaría de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a fin de intercambiar información 
sobre asuntos de control del tabaco relacionados con el comercio; que monitoree las disputas comer-

ciales en torno a las medidas de control del tabaco relacionadas con el CMCT de la OMS y otros asun-

tos de índole comercial que sean pertinentes a la aplicación del Convenio; que facilite el intercambio 
de información entre las Partes relacionada con el comercio; y que mantenga comunicación regular 

con las oficinas competentes de la OMS sobre las cuestiones relacionadas con el control del tabaco 

planteadas en los diversos comités de la OMC e informe periódicamente sobre esas actividades a la 

Conferencia de las Partes; 

Habiendo examinado el informe de la Secretaría de la  OMS sobre cooperación con la OMC en 

cuestiones de control del tabaco relacionadas con el comercio (documento FCTC/COP/5/18); 

Habiendo tomado nota del documento titulado Confronting the tobacco epidemic in a new era 

of trade and investment liberalization, preparado por la OMS en 2012, que es una actualización del 

documento titulado Confronting the tobacco epidemic in an era of trade liberalization, publicado  

en 2001;  

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos iniciales de la Secretaría del Convenio y la Secretaría 
de la OMS para facilitar el intercambio de información sobre cuestiones de control del tabaco relacio-

nadas con el comercio, y para apoyar a las Partes en colaboración con la Secretaría de la OMC y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); 

Consciente de la necesidad de estrechar la colaboración y aumentar el intercambio de informa-
ción, como pone de manifiesto el hecho de que las medidas de control del tabaco adoptadas por los 

miembros de la OMC que también son Partes en el CMCT de la OMS se examinan en la OMC, en 

particular en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
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Comercio (Consejo de los ADPIC) y en el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Comi-

té OTC); 

Recordando que la OMS tiene condición de observador en las reuniones del Consejo de 

los ADPIC y del Comité OTC, y participa en esas reuniones; 

Observando que las organizaciones con las que coopera la Secretaría del Convenio operan en el 

ámbito de sus respectivos mandatos, 

PIDE a la Secretaría del Convenio: 

1) que prosiga con las actividades de intercambio de información en que participan la Secre-

taría de la OMS, la Secretaría de la OMC y la UNCTAD relacionadas con el control del tabaco, 

el comercio internacional y las inversiones, en particular en lo que respecta a facilitar informa-
ción sobre el control del tabaco y el CMCT de la OMS a los miembros de la OMC que integran 

los órganos pertinentes; 

2) que siga cooperando con la Secretaría de la OMS, la Secretaría de la OMC y la Secretaría 

de la UNCTAD a la hora de prestar apoyo técnico a las Partes; 

3) que, en colaboración con la Secretaría de la OMS, siga facilitando el intercambio de in-

formación sobre cuestiones relacionadas con el comercio, en particular entre las Partes en el 

CMCT de la OMS que tengan problemas similares; 

4) que siga fomentando la comunicación y el intercambio de información entre los funciona-

rios de las Partes en el CMCT de la OMS encargados de asuntos comerciales y los funcionarios 

competentes en materia de salud; 

5) que continúe supervisando las cuestiones de control del tabaco relacionadas con el co-

mercio e informando periódicamente a la Conferencia de las Partes sobre esas actividades, así 

como sobre cualquier hecho de interés para la aplicación del Convenio. 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 
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