
 

 

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(16) Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y 

presupuesto para 2012-2013 

 La Conferencia de las Partes, 

 Habiendo examinado el informe interino sobre la ejecución para el ejercicio 2012-2013 que fi-

gura en los documentos FCTC/COP/5/20 y FCTC/COP/5/20 Add.1, 

 DECIDE: 

 1) tomar nota del informe y reconocer los progresos realizados en la aplicación del plan de 
trabajo y presupuesto para el bienio 2012-2013; 

 2) pedir a la Secretaría del Convenio que facilite de la forma que proceda la celebración 

en 2013 de una reunión del grupo de redacción entre reuniones de composición abierta sobre el 
artículo 6, con la ayuda de una contribución extrapresupuestaria; 

 3) en lo que respecta a otras actividades relacionadas con la preparación para la entrada en 

vigor del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco que figuran 

en el anexo 2 del documento FCTC/COP/5/20, pedir a la Secretaría del Convenio: 

a) que lleve a cabo las actividades mencionadas en los puntos a), b) y c) del párrafo 7 

del anexo antes citado en 2014 como parte del plan de trabajo y presupuesto para 2014-

2015 adoptado por la Conferencia de las Partes en su quinta reunión; 

b) teniendo en cuenta la importancia del pronto inicio de las actividades mencionadas 

en los puntos d), e) y f) del párrafo 7 del anexo citado, que lleve a cabo esas actividades lo 

antes posible en 2013 y que recaude fondos para ello; 

c) que informe a la Conferencia de las Partes en su sexta reunión sobre los progresos 

y los resultados de la ejecución de las actividades mencionadas en los párrafos 3) a) y  

3) b) de esta decisión. 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 
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