
 

 

 
 

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 
Punto 8.5 del orden del día provisional 

FCTC/COP/5/23 
4 de septiembre de 2012 

Proyecto de plan de trabajo y presupuesto  

para el ejercicio 2014–2015 

1. El proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2014–2015 ha sido preparado por la Secreta-
ría del Convenio de conformidad con el artículo 23.4 del Convenio Marco de la OMS para el Control 

del Tabaco (CMCT de la OMS). 

2. El proyecto de plan de trabajo y presupuesto que se presenta en el anexo 1 contempla seis áreas 

de trabajo principales, que, en general, reproducen la estructura del plan de trabajo para 2012–2013. 
En el proyecto de plan de trabajo se abordan las medidas requeridas en virtud de artículos específicos 

del Convenio y de decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en sus reuniones anteriores. 

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

siguiente modo: 

· actividades relacionadas con la administración del tratado, que serán sufragadas mediante 

las contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes por un importe total de 
US$ 8 800 000;

1
 

· asistencia a las Partes de conformidad con disposiciones específicas del Convenio y decisio-
nes de la Conferencia de las Partes, y actividades relacionadas con la preparación de la en-

                                                        

1 Teniendo en cuenta el monto actual de las contribuciones señaladas de carácter voluntario ordinarias, que se eleva a 
US$ 8 757 000 (sin incluir las contribuciones señaladas de carácter voluntario adicionales por valor de US$ 350 000, que la 
Conferencia de las Partes aprobó para sufragar la celebración de la última reunión del Órgano de Negociación Interguber-
namental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco) y US$ 43 000 correspondientes a las contribucio-
nes señaladas de carácter voluntario de los países que han pasado a ser Partes con posterioridad a la cuarta reunión de la 

Conferencia de las Partes.  Tal como se expone en la nota explicativa (documento FCTC/COP/5/INF.DOC./2), en el caso de 
que la Conferencia de las Partes se plantease mantener el nivel real actual de las contribuciones señaladas de carácter volun-
tario (de US$ 9 107 000 o US$ 9 150 000, si se incluyen las contribuciones señaladas de carácter voluntario de los Miem-
bros que han pasado a ser Partes con posterioridad a la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes), el saldo adicional de 
US$ 350 000 correspondiente a las contribuciones señaladas de carácter voluntario podría destinarse a la celebración del 
primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes en el protocolo que, de hecho, está presupuestado con cargo a fondos 
extrapresupuestarios en el proyecto de presupuesto que figura en el anexo 1. 
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trada en vigor del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, 

que serán sufragadas con fondos extrapresupuestarios por un monto total indicativo de 

US$ 8 670 000. 

4. En la nota explicativa que figura en el documento FCTC/COP/5/INF.DOC./2 se facilitan más 

detalles sobre el proyecto de plan de trabajo y presupuesto, incluido un desglose de los gastos. 

5. Las actividades requeridas en relación con el protocolo para la eliminación del comercio ilícito 

de productos de tabaco se han incluido en el proyecto de plan de trabajo y presupuesto, a la espera de 
las decisiones de la Conferencia de las Partes con respecto a la adopción del protocolo.  En el docu-

mento FCTC/COP/5/20 figura información más detallada sobre las actividades propuestas, en particu-

lar en el anexo 2 de dicho documento.  

6. El anexo 2 del presente documento contiene las medidas propuestas por la Secretaría para me-
jorar la eficacia de la labor relacionada con el Convenio. 

7. En cuanto a la escala de las contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes, la 

Secretaría desea señalar a la atención de la Conferencia de las Partes el hecho de que se prevé que la 

escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2013-2015, que servirá de base para determinar la escala 
de contribuciones para 2014-2015 tanto en la OMS como con relación al Convenio, será aprobada por 

la Asamblea General en diciembre de 2012.  Por consiguiente, si lo estima oportuno, la Conferencia 

de las Partes, puede delegar en la Secretaría, en coordinación con la Mesa, la comunicación a las Par-
tes de la escala de contribuciones señaladas de carácter voluntario para 2014-2015 a principios de 

2013, una vez que la Asamblea General haya adoptado la escala de cuotas.
1
 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

8. Se invita a la Conferencia de las Partes a que examine y adopte, si procede, el proyecto de plan 

de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2014–2015 que figura en el anexo 1.  Asimismo se la invita 

a que considere la posibilidad de delegar en la Secretaría, en coordinación con la Mesa, la comunica-
ción a las Partes de la escala de contribuciones señaladas de carácter voluntario para 2014-2015 a 

principios de 2013, una vez que la Asamblea General haya aprobado la escala de cuotas de las Nacio-

nes Unidas.  También se pide a la Conferencia de las Partes que tome nota de las medidas propuestas 

para aumentar la eficacia que figuran en el anexo 2 y proporcione orientación  al respecto, en particu-
lar con relación a los párrafos 6, 13, 19 y 22 de dicho anexo. 

                                                        

1 Tomando como base la escala de contribuciones de la OMS que se establezca tras la adopción de la escala de cuo-
tas de las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta, como en años anteriores, las diferencias entre la composición de la OMS y 
el Convenio. 
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 ANEXO 1  

PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014–2015 

Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  

contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  

con fondos  

extrapresupuestarios 

  

1. Conferencia de las Partes
1 

1.1 Sexta reunión de la Conferencia 

de las Partes  

1740  a) Preparación y celebración de la sexta 

reunión de la Conferencia de las Partes 

Se habrá preparado y celebrado a tiempo 
la sexta reunión de la Conferencia de las 

Partes 

b) Finalización y difusión de las 
decisiones y demás documentos 

posteriores a la reunión 

Se habrán distribuido a las Partes las 
decisiones y otros documentos posteriores 

a la reunión en un plazo de cuatro meses 

tras la reunión 

1.2 Actividades de la Mesa de la 

Conferencia de las Partes 

140  a) Preparación y celebración de las 

reuniones de la Mesa 

Se habrán preparado y celebrado hasta 
tres reuniones de la Mesa entre reuniones; 

además, se habrán celebrado reuniones 

inmediatamente antes de la sexta reunión 

de la Conferencia de las Partes y durante 

ésta, así como las videoconferencias y 

teleconferencias necesarias 

b) Seguimiento de las decisiones 

adoptadas por la Mesa 

Subtotal - Área de trabajo 1 1880    

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 y el artículo 24.3(a), y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

2. Protocolos, directrices y otros posibles instrumentos para la aplicación del Convenio
1 

2.1 Protocolo para la eliminación 
del comercio ilícito de 

productos de tabaco: 

actividades necesarias para la 

preparación de la entrada en 

vigor del protocolo 

     

i) Asistencia técnica y 
elaboración de  informes para 

preparar la entrada en vigor y el 

primer periodo de sesiones de 

la Reunión de las Partes 

 700 a) Prestación de asistencia técnica 
mediante talleres interpaíses 

(posiblemente celebrados 

inmediatamente antes o después de los 

talleres sobre la aplicación del Convenio 

Marco), envío de misiones a países 

concretos y preparación de documentos 

de expertos para utilizarlos a nivel 

mundial sobre determinadas 

disposiciones del protocolo 

Se habrá prestado asistencia técnica, se 
habrá establecido un marco de 

cooperación con las organizaciones 

internacionales pertinentes y se habrán 

elaborado informes y estudios con arreglo 

a las orientaciones proporcionadas por la 

Conferencia de las Partes en su sexta 

reunión 

  b) Establecimiento de marcos de 
cooperación con las organizaciones 

internacionales con experiencia 

específica en asuntos relacionados con el 

protocolo y utilización de su potencial 

  c) Preparación de estudios sobre los 

requisitos del futuro sistema de 
seguimiento y localización, y el centro 

mundial de intercambio de información, 

incluida la realización de análisis de 

prácticas óptimas de las Partes, y la 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, el artículo 23.5(f) y h), el artículo 24.3(a) y g) y el artículo 33, y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

evaluación de las necesidades de 

asistencia técnica y de la creación de 

capacidad de las Partes que sean países 

en desarrollo 

ii) Primer periodo de sesiones 

de la Reunión de las Partes 

 345 Preparación y celebración del primer 
periodo de sesiones de la Reunión de las 

Partes (inmediatamente antes o después 

de la sexta reunión de la Conferencia de 

las Partes) 

Se habrá celebrado el primer periodo de 
sesiones de la Reunión de las Partes de 

acuerdo con lo que haya decidido la 

Conferencia de las Partes en su sexta 

reunión 

2.2 Grupos de trabajo 

intergubernamentales 

    

 i) Grupo de trabajo sobre los 
artículos 9 y 10 

(Reglamentación del contenido 

de los productos de tabaco y 

Reglamentación de la 

divulgación de información 

sobre los productos de tabaco) 

115  Celebración de una reunión del grupo de 
trabajo, combinada con el trabajo entre 

reuniones de los facilitadores principales 

y la Secretaría del Convenio 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

del grupo de trabajo 

 ii) Grupo de trabajo sobre 
alternativas económicamente 

viables al cultivo de tabaco 

(artículos 17 y 18) 

115  Celebración de una reunión del grupo de 
trabajo, combinada con el trabajo entre 

reuniones de los facilitadores principales 

y la Secretaría del Convenio 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

del grupo de trabajo 

 iii) Nuevo grupo de trabajo, 
que la Conferencia de las 

Partes podría crear en su quinta 

reunión 

 230 Celebración de dos reuniones del grupo 
de trabajo, combinada con el trabajo 

entre reuniones de los facilitadores 

principales y la Secretaría del Convenio 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

del grupo de trabajo 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

2.3 Grupos de expertos     

 i) Grupo de expertos sobre 
publicidad, promoción y 

patrocinio transfronterizos 

75  Celebración de una reunión del grupo de 
expertos y prestación de apoyo técnico 

por la Secretaría del Convenio cuando se 

solicite 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

sobre las actividades que le hayan sido 

encomendadas 

 ii) Nuevo grupo de expertos, 

que la Conferencia de las 

Partes podría crear en su quinta 

reunión 

 150 Celebración de dos reuniones del grupo 

de expertos y prestación de apoyo 

técnico por la Secretaría del Convenio 

cuando se solicite 

Se habrá presentado a la Conferencia de 

las Partes en su sexta reunión un informe 

sobre las actividades que le hayan sido 

encomendadas 

Subtotal - Área de trabajo 2 305 1425   

3. Disposiciones en materia de presentación de informes previstas en el Convenio
1 

3.1 Informes de las Partes e 
informes sobre los progresos 

realizados en la aplicación del 

Convenio a nivel mundial 

30 40 a) Recepción y análisis de los informes 
periódicos de las Partes sobre la 

aplicación del Convenio; mantenimiento 

y actualización de la base de datos de 

informes ubicada en internet, y 

suministro de retroinformación a las 

Partes acerca de los informes 

Se habrá recibido puntualmente un mayor 
número de informes que se ajusten al 

instrumento de presentación de informes 

    b) Preparación del informe de 2014 
sobre los progresos realizados a nivel 

mundial a partir de los análisis de los 

informes de las Partes 

Se habrá preparado y presentado 
puntualmente el informe sobre los 

progresos realizados a nivel mundial 

    c) Celebración de una reunión de 

expertos para apoyar el proceso 

 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5, el artículo 21, el artículo 23.5(a), b) y d), y el artículo 24.3(b) y c), y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes.  
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

3.2 Prestación de apoyo a las 
Partes para que cumplan con 

sus obligaciones en materia de 

presentación de informes 

 170 a) Organización de sesiones de 
formación sobre el instrumento de 

presentación de informes y la 

preparación de informes, y creación de 

un instrumento de formación a través de 

internet
1
 

Se habrán organizado al menos seis 
sesiones de formación, con el fin de 

abarcar a todas las regiones, se habrán 

celebrado los eventos regionales 

pertinentes y se habrá creado un 

instrumento de formación a través de 

internet, que estará en funcionamiento 

    b) Prestación de asesoramiento y 

asistencia individualizada a las Partes a 

petición de éstas 

Se habrá prestado asistencia técnica a las 

Partes a petición de éstas 

c) Elaboración del Compendio de 

Indicadores del CMCT de la OMS 

El Compendio se habrá terminado de 
elaborar y se habrá puesto a disposición de 

las Partes 

d) Mayor promoción del uso por las 
Partes de la plataforma de información 

de internet, que actualmente se está 

creando 

El informe de 2014 sobre los progresos 
realizados a nivel mundial, contendrá 

información sobre los efectos de la  

plataforma de información a la hora de 

mejorar el intercambio de información según 

lo previsto en el Convenio Marco, así como  

la retroinformación aportada por las Partes 

3.3  Apoyo al mecanismo de 

examen de informes que la 
Conferencia de las Partes 

podría crear en su quinta 

reunión 2  

60  Prestación de apoyo de la Secretaría al 

posible mecanismo intergubernamental 
de examen como parte del sistema de 

presentación de informes del Convenio 

Se habrá prestado el apoyo solicitado y 

habrá quedado reflejado en los informes 
pertinentes que la Secretaría presente a la 

Conferencia de las Partes en su sexta 

reunión 

Subtotal - Área de trabajo 3 90 210   

                                                        

1 Que, a ser posible, englobe formación destinada a los puntos focales de vigilancia regional de la OMS. 

2 Teniendo en cuenta la posible adopción de las medidas que figuran en el informe pertinente de la Secretaría (documento FCTC/COP/5/14). 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

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
1 

4.1 Asesoramiento y apoyo en 
relación con las actividades de 

recopilación y comunicación de 

información sobre temas 

relacionados con el tratado, y 

promoción de la transferencia 

de conocimientos y tecnología 

 950 a) Fortalecimiento de las redes y las 
instituciones regionales y subregionales 

para que ayuden a las Partes en el 

intercambio de información y la 

transferencia de conocimientos y 

tecnología relacionados con la aplicación 

del tratado 

Se habrán puesto en práctica mecanismos 
de cooperación entre redes e instituciones 

para facilitar  la transferencia de 

conocimientos y tecnología 

    b) Organización de talleres interpaíses 
para determinar los logros, los retos y las 

prácticas óptimas a fin de fomentar la 

cooperación regional y subregional en la 

aplicación del tratado 

Se habrán organizado al menos seis talleres 
interpaíses sobre la aplicación del tratado 

en todas las regiones 

    c) Prestación de asesoramiento sobre 

cuestiones propias del tratado 

Las Partes habrán recibido el 

asesoramiento y la información solicitados 

    d) Difusión de los instrumentos del 
tratado y sensibilización al respecto, 

mediante talleres y asesoramiento 

específicos para cada país, en caso 

necesario 

Las Partes que lo hayan solicitado habrán 
recibido asistencia mediante la 

transferencia y recepción de conocimientos 

y tecnología a través de los mecanismos de 

cooperación y asistencia apropiados 

    e) Promoción de la transferencia de 
conocimientos y tecnología entre las 

Partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 22 

Se habrán facilitado previa solicitud de las 
Partes los acuerdos o intercambios de 

cartas con o entre las Partes y se habrán 

aportado conocimientos y tecnología 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2, el artículo 23.5(e), el artículo 24.3(c) y g) y el artículo 26.5, y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes.  
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

    f) Prestación de apoyo a los países en 
los preparativos de la sexta reunión de la 

Conferencia de las Partes, 

proporcionando la información necesaria 

y facilitando el intercambio de 

información sobre el orden del día, la 

documentación y las deliberaciones de la 

sexta reunión de la Conferencia de las 

Partes 

Se habrá prestado el apoyo solicitado y se 
habrá analizado y utilizado la 

retroinformación de las Partes en el 

periodo entre reuniones 

g) Estudios y publicaciones sobre temas 
relacionados con los instrumentos del 

tratado, la cooperación multisectorial 

internacional, la asistencia técnica y las 

prácticas óptimas, y estudios regionales 

específicos basados en los resultados de 

los talleres interpaíses 

Se habrán elaborado estudios y 
publicaciones, y se habrán difundido entre 

las Partes.  Se habrán preparado al menos 

cuatro estudios y publicaciones de ámbito 

mundial y otros cuatro específicamente 

regionales, y se habrán creado cuatro 

grupos de prácticas óptimas 

4.2 Evaluaciones de las 
necesidades y promoción del 

acceso a los recursos y 

mecanismos de asistencia 

disponibles, con vistas a 

promover la armonización y 
alineación de las políticas de 

lucha antitabáquica en los 

países 

 1880 a) Evaluaciones de las necesidades y 
promoción del acceso a los recursos y 

mecanismos de asistencia disponibles, 

con vistas a promover la armonización y 
alineación de las políticas de lucha 

antitabáquica en los países 

Se habrán definido al menos 20 Partes, 
previa solicitud, y se habrán emprendido 

misiones de evaluación de las necesidades 

(con un componente multisectorial) 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

    b) Preparación de perfiles de asistencia 
por países para asesorar a las Partes que 

sean países en desarrollo con relación a 

las opciones más adecuadas y viables de 

financiación y asistencia 

Al menos 20 Partes habrán recibido apoyo 
para satisfacer sus necesidades inmediatas, 

así como para preparar propuestas de 

proyectos y programas a fin de obtener 

financiación a partir de donantes y fuentes 

de desarrollo ya existentes, en vista de las 

mayores necesidades previstas de  

asistencia adicional o de la existencia de 

necesidades a más largo plazo 

    c) Prestación de asistencia a las Partes 
que sean países en desarrollo para 

responder a las necesidades definidas 

con relación a los artículos 5.1 y 5.2, 

dada la capacidad general de esas 
disposiciones para lograr la aplicación 

del Convenio en toda su extensión1 

Al menos 30 Partes que sean países en 
desarrollo habrán recibido asistencia 

previa petición 

    d) Integración de la aplicación del 

CMCT de la OMS en las estrategias 

nacionales de desarrollo y salud, y en el 

Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD) en 

los países, en consonancia con los 

principios de eficacia, armonización y 

alineamiento, y adhesión nacional9 

Al menos 30 Partes habrán recibido 

asistencia para alinear la aplicación del 

CMCT de la OMS a las políticas y 

estrategias nacionales de desarrollo y 
salud, habiendo recurrido en caso 

necesario al MANUD 

    e) Actualización y difusión de la base 

de datos de los recursos disponibles a 
nivel internacional para la aplicación del 

Convenio 

La base de datos se actualizará con 

regularidad y su uso se habrá difundido 

entre las Partes 

Subtotal - Área de trabajo 4  2830   

                                                        

1 Nueva área prioritaria que requerirá contribuciones extrapresupuestarias y obtención de fondos adicionales. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

5. Coordinación con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y con otros órganos
 1 

5.1 Establecimiento y ampliación 
de la cooperación y 

coordinación con las 

organizaciones 

intergubernamentales 

internacionales y regionales y 

otros órganos pertinentes 

120  a) Puesta en práctica del plan de acción 
para la cooperación con los miembros 

del Grupo de Trabajo Especial 

Interinstitucional de las Naciones Unidas 

sobre Lucha Antitabáquica, de 

conformidad con el informe del 

Secretario General y la resolución del 

ECOSOC2 

La cooperación con los miembros del 
Grupo de Trabajo Especial 

Interinstitucional sobre Lucha 

Antitabáquica se habrá traducido en 

apoyo multisectorial a las Partes, a través 

de mecanismos como las evaluaciones de 

las necesidades, los talleres interpaíses, la 

asistencia a los países y la publicación de 

herramientas técnicas 

    b) Formalización de acuerdos de 
cooperación con organizaciones 

intergubernamentales y órganos con 

conocimientos técnicos y potencial para 

apoyar la aplicación del Convenio 

Se habrán concluido al menos cinco 
acuerdos de cooperación con las 

organizaciones internacionales pertinentes 

    c) Prestación de asistencia a la 
celebración de las reuniones anuales del 

Grupo de Trabajo Especial 

Interinstitucional de las Naciones Unidas 

sobre Lucha Antitabáquica para apoyar 

la aplicación del Convenio 

Se habrá preparado y presentado a la 
Conferencia de las Partes en su sexta 

reunión un informe sobre los resultados de 

la reunión del Grupo de Trabajo Especial, 

y se habrá proporcionado 

retroinformación al ECOSOC mediante 

una contribución al informe sobre las 

actividades del Grupo de Trabajo Especial 

Interinstitucional presentado por el 

Secretario General 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.5(g), el artículo 24.3(e) y el artículo 25, y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 

2 Documento E/2012/70 y resolución E/2012/L.18, respectivamente. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

    d) Consolidación de la labor realizada 
por la Secretaría en el proceso de 

creación de un marco multisectorial para 

la aplicación del CMCT de la OMS a 

nivel nacional, regional y mundial, de 

acuerdo con las orientaciones 

proporcionadas por la Conferencia de las 

Partes sobre la cooperación y 

coordinación internacionales 

Se habrá logrado consolidar de forma 
general las actividades relacionadas con la 

integración de la aplicación del CMCT de 

la OMS en el Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en los 

países; se habrán puesto de manifiesto los 

avances realizados a través del creciente 

número de proyectos del MANUD que 

incorporan la aplicación del tratado 

    e) Fortalecimiento de la cooperación 
con los órganos pertinentes del sistema 

de las Naciones Unidas creados en virtud 

de tratados, incluidos los tratados de 

derechos humanos, con el fin de 

robustecer la dimensión jurídica en la 

aplicación del Convenio en respuesta a 

las necesidades de grupos vulnerables, 

como los niños, las chicas jóvenes y las 

mujeres1 

Las intervenciones realizadas en los 
países se habrán integrado en las políticas 

nacionales y se habrán fortalecido gracias 

a la contribución de los órganos creados 

en virtud de tratados y las entidades de las 

Naciones Unidas pertinentes, como ONU 

Mujeres 

5.2 Promoción de la cooperación 
Sur-Sur en el intercambio de 

conocimientos especializados 

de carácter científico, técnico y 

jurídico de utilidad para aplicar 

el Convenio 

 260 a) Celebración de una reunión de partes 
interesadas para examinar los logros 

alcanzados y la experiencia adquirida, y 

formular recomendaciones para reforzar 

esta área de trabajo una vez finalizada la 

sexta reunión de la Conferencia de las 

Partes 

Se habrá celebrado una reunión de partes 
interesadas y se habrán preparado 

recomendaciones que se habrán puesto a 

disposición de las Partes 

                                                        

1 Nueva área prioritaria que requerirá contribuciones extrapresupuestarias y obtención de fondos adicionales. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

    b) Prestación de asistencia a los marcos 
de cooperación y a instituciones Sur-Sur 

interesados para aprovechar su potencial 

en relación con la aplicación del 

Convenio y reforzar la cooperación 

Sur-Sur y triangular cuando proceda 

Se habrá definido un marco de 
cooperación Sur-Sur y triangular para la 

aplicación del Convenio, y se habrá 

elaborado y presentado a la Conferencia 

de las Partes en su sexta reunión una 

matriz/plan de acción sobre las 

posibilidades de cooperación 

    c) Examen de los proyectos 

experimentales (al menos 3) ejecutados 
hasta la fecha, seguido de las 

publicaciones pertinentes y otros 

proyectos experimentales 

Se habrán definido y atendido las nuevas 

necesidades derivadas de los proyectos 
experimentales.  Se habrán definido y 

ejecutado otros proyectos experimentales 

(al menos tres) 

    d) Búsqueda y movilización de recursos 
de los asociados para el desarrollo 

interesados del Sur y del Norte, con 

vistas a promover la cooperación 

triangular 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

sobre los progresos realizados en esta área 

de trabajo 

5.3 Examen de la acreditación de 
organizaciones no 

gubernamentales según lo 

dispuesto en el artículo 31.3 del 

Reglamento Interior de la 

Conferencia de las Partes 

  Realización del examen y presentación 
de los resultados a la Conferencia de las 

Partes por conducto de la Mesa de ésta 

Se habrá presentado puntualmente un 
informe a la Conferencia de las Partes en 

su sexta reunión 

Subtotal - Área de trabajo 5 120 260   
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

6. Administración y gestión, y otras disposiciones y actividades
 1 

6.1  Administración y gestión 

generales 

140  a) Administración general, personal y 

gestión financiera 

El plan de trabajo y los mecanismos 
administrativos habrán sido adaptados e 

integrados en el sistema mundial de 

gestión de la OMS 

b) Presentación a la Mesa de 

información actualizada sobre el estado 
de aplicación del plan de trabajo y 

presupuesto para el bienio, y preparación 

del plan de trabajo y presupuesto para el 

bienio siguiente, que se presentará a la 

Conferencia de las Partes para su 

adopción 

Se habrá facilitado el pago de las 

contribuciones señaladas de carácter 
voluntario con el objetivo de aproximar  

la recaudación al 100% para el final  

del bienio 

    c) Movilización de recursos Se habrá avanzado en el desarrollo del 

mecanismo de recaudación de fondos de 
la Secretaría del Convenio, y se habrán 

fomentado y conseguido contribuciones 

extrapresupuestarias para ejecutar el plan 

de trabajo 2014–2015 

    d) Preparación y presentación a la 

Conferencia de las Partes del informe de 

la Secretaría sobre sus actividades 

Se habrá preparado y presentado 

puntualmente el informe de la Secretaría 

6.2 Promoción, comunicación, 
participación en reuniones 

profesionales 

100 75 a) Actividades de comunicación 
dirigidas a aumentar el conocimiento 

público y político del Convenio, sobre 

todo en relación con las reuniones de la 

Conferencia de las Partes y sus órganos 

Se habrá logrado aumentar la 
sensibilización acerca del tratado y las 

actividades relacionadas con éste a nivel 

internacional 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3(d), f) y g), y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

subsidiarios, y sobre avances 

importantes como la adopción del 

protocolo y las directrices, y los 

informes sobre los progresos realizados a 

nivel mundial 

    b) Publicación y difusión de 
publicaciones sobre los instrumentos del 

tratado y su aplicación, y distribución de 

la información pertinente a través del 

sitio web del CMCT de la OMS 

Las decisiones de la Conferencia de las 
Partes, así como los documentos de 

especial importancia técnica, tales como 

los informes sobre los progresos 

realizados a nivel mundial y las directrices 

para la aplicación, habrán sido publicados 

en los seis idiomas oficiales y se habrán 

difundido activamente. 

El sitio web del Convenio está actualizado 

    c) Celebración de reuniones con las 

misiones permanentes de las Partes en 

Ginebra y con funcionarios públicos; 
elaboración y publicación del boletín de 

la Secretaría 

Se habrán celebrado un promedio de dos 

reuniones anuales con las misiones 

permanentes de las Partes en Ginebra, y se 
habrán publicado y distribuido un 

promedio de tres números del boletín 

    d) Participación y realización de 
presentaciones en reuniones de 

profesionales clave para fomentar la 

toma de conciencia sobre el tratado y su 

aplicación a nivel internacional 

Se habrán hecho presentaciones al menos 
en seis reuniones internacionales durante 

el bienio 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

6.3 Coordinación con 
departamentos y oficinas 

pertinentes de la OMS 

  Celebración de reuniones periódicas de 
coordinación técnica, examen y 

promoción de la cooperación con los 

departamentos pertinentes de la OMS, y 

mantenimiento de una comunicación 

regular con los puntos focales de las 

oficinas regionales de la OMS 

Se habrá seguido reforzando la 
coordinación de la OMS para promover el 

Convenio 

Se habrá cooperado con los 
departamentos pertinentes de la OMS de 

al menos cuatro grupos orgánicos, 

incluidos Enfermedades No Transmisibles 

y Sistemas de Salud, así como con todas 

las oficinas regionales 

Subtotal - Área de trabajo 6 240 75   

Costo total de las actividades de 

todas las áreas de trabajo
1
  

2635 4800   

 

                                                        

1 El costo total de la ejecución del plan de trabajo, que incluye, además, los gastos de personal y los gastos de apoyo a programas (13% que debe pagarse a la OMS), figura en el apéndice. 

*Incluye tareas conexas. 
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APÉNDICE 

Presupuesto total (en miles de US$) 

 Sufragado con contribuciones 

señaladas de carácter  

voluntario 

Sufragado con fondos 

extrapresupuestarios 

Total 

1. Costo de las actividades 2635 4800 7435 

 Ordinarias 2635 3755 6390 

Relacionadas con el 
protocolo 

– 1045 1045 

2. Gastos salariales 5153 2873 8026 

Ordinarios 5153 1209 6362 

Relacionados con el 
protocolo 

– 1664 1664 

3. Gastos directos totales 

(1+2) 

7788 7673 15 461 

Ordinarios 7788 4964 12 752 

Relacionados con el 
protocolo 

– 2709 2709 

4. Gastos de apoyo a 

programas (13%) 

1012 997 2009 

Ordinarios 1012 645 1657 

Relacionados con el 
protocolo 

– 352 352 

5. Total general (3+4) 8800 8670 17 470 

Ordinario 8800 5609 14 409 

Relacionado con el 

protocolo 

– 3061 3061 
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ANEXO 2 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y FACILITAR LA 

LABOR DEL CONVENIO:  DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES OFICIALES   

1. A la vista de la experiencia adquirida en los últimos años y habiendo examinado las prácticas 
pertinentes en distintos tratados internacionales, la Secretaría del Convenio desea señalar a la atención 

de la Conferencia de las Partes posibles medidas para aumentar la eficiencia, que en su mayoría afecta-

rán a la costoeficacia de la labor del Convenio.  Todas las medidas propuestas están en consonancia 
con el Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes; algunas de ellas son:  facilitar la comuni-

cación con y entre las Partes, y adoptar un enfoque más simplificado para la distribución de la docu-

mentación oficial y la elaboración de las actas oficiales, aprovechando, al mismo tiempo, las tecnolo-

gías modernas para ofrecer a las Partes el mejor acceso posible a esos materiales.  

COMUNICACIONES OFICIALES  

2. Varias disposiciones del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco exigen el inter-

cambio de información oficial entre las Partes, entre las Partes y organizaciones y organismos interna-

cionales, y entre las Partes y la Secretaría.  Esas disposiciones figuran en el artículo 5 (Obligaciones 
generales), el artículo 20 (Investigación, vigilancia e intercambio de información) y el artículo 21 

(Presentación de informes e intercambio de información), entre otros. 

3. El sistema de trabajo establecido para la aplicación del Convenio Marco también requiere el 

intercambio de información entre las Partes, y entre las Partes y la Secretaría.  Ese sistema puede tener 

como objeto facilitar la designación de participantes a las reuniones de la Conferencia de las Partes y 
sus órganos subsidiarios, o estar relacionado con otras comunicaciones oficiales donde figuran cargos 

oficiales, incluidos los consignados en el Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes.  

4. Desde que se negoció el Convenio Marco, la Secretaría del Convenio se ha valido de las listas 

de los puntos de contacto oficiales de la OMS en sus Estados Miembros (esas listas pueden ser facili-

tadas por la Secretaría si se solicita).  

5. Un examen llevado a cabo sobre las prácticas pertinentes con relación a otros tratados, ha puesto 

de relieve que la práctica habitual es que un órgano pertinente, como por ejemplo una conferencia de 

las partes, solicite a las partes que designen puntos de contacto nacionales para que actúen como enla-

ce con otras partes y con la secretaría en lo que atañe a distintos aspectos relativos a la aplicación del 

tratado, así como para que presten asistencia en la labor realizada durante el periodo entre reuniones.
1
 

6. En consonancia con las prácticas examinadas en otros tratados, y con el fin de garantizar un in-

tercambio eficaz de información, según los términos establecidos en el Convenio Marco, se propone 

que las Partes en el Convenio Marco designen:  

                                                        

1 Véanse, por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Trans-

fronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persis-
tentes, el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Pla-
guicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, y el Protocolo de Montreal relativo a las sus-
tancias que agotan la capa de ozono. 
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a) contactos oficiales para las comunicaciones sobre asuntos reglamentarios y de procedi-

miento, según lo dispuesto en el Convenio Marco (por ejemplo, nombramientos relacionados 

con los órganos subsidiarios y las reuniones oficiales; notas verbales y documentación oficial de 
la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios; comunicaciones relativas a las contribu-

ciones señaladas de carácter voluntario; presentación reglamentaria de los informes de las Partes 

sobre la aplicación, etc.); y 

b) centros nacionales de enlace o coordinación para el intercambio de información con la Se-
cretaría y con las Partes con relación a la aplicación del Convenio Marco a nivel nacional y 

mundial, así como acerca de cuestiones técnicas. 

7. Cada Parte podrá designar, si lo considera oportuno, uno o más contactos oficiales, y uno o más 

centros de coordinación para que lleven a cabo las funciones enumeradas en los puntos a) y b) supra.  

Se recomienda que se pida a las Partes que efectúen los nombramientos pertinentes mediante un for-
mulario normalizado que será preparado por la Secretaría del Convenio.  Cabe señalar que la mayoría 

de los centros de coordinación para la aplicación del Convenio Marco y el mecanismo de presentación 

de informes, en particular, ya han sido designados por las Partes, de forma oficial o no oficial, en va-
rias ocasiones en los años anteriores, y que se pedirá a cada Parte que confirme su centro de coordina-

ción existente o que designe uno nuevo.  La lista de los centros de coordinación para el Convenio 

Marco ya designados hasta el momento podrá ser facilitada por la Secretaría a petición de las Partes.  

8. Se recomienda que la lista con todos los contactos oficiales y los centros de coordinación desig-
nados por las Partes se publique en el sitio web del Convenio Marco de la OMS para el Control  

del Tabaco y que sea actualizada periódicamente por la Secretaría con la información aportada si se 

solicita. 

9. También se propone que la Secretaría siga utilizando las listas de los puntos de contacto oficia-

les de la OMS para comunicarse con los Estados que no sean Partes en el Convenio Marco, así como 
con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre cualquier cuestión relativa a 

su condición de observador en las reuniones y durante el periodo entre reuniones.  

DOCUMENTACIÓN 

10. Actualmente, toda la documentación oficial se publica en el sitio web del Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco en los seis idiomas oficiales de la Conferencia de las Partes, una 
vez que está lista para ser impresa.  La documentación también se envía a la dirección oficial de las 

Partes y a los observadores en sus idiomas correspondientes.  La Secretaría ha indicado que a menudo 

las copias impresas se desaprovechan, ya que muchos delegados solicitan un juego completo de do-
cumentos al comienzo de las reuniones, bien porque no llevan consigo los documentos que fueron en-

viados a las autoridades pertinentes o porque el juego enviado a la dirección oficial no llegó a su  

poder. 

11. La impresión y el envío de los documentos oficiales de una reunión de la Conferencia de las 

Partes cuesta alrededor de US$ 120 000.  Durante las reuniones también se incurre en gastos adiciona-
les conexos, pues se necesitan equipos de impresión, técnicos y personal de apoyo que permitan ase-

gurar la distribución de los documentos de la reunión.  El importe correspondiente a los gastos cone-

xos asciende aproximadamente a entre US$ 30 000 y US$ 40 000 por reunión. 

12. Cabe señalar que algunos tratados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas bien 
celebran sus reuniones sin documentación impresa, o están reduciendo paulatinamente el número de 
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documentos impresos producidos para las reuniones de sus órganos rectores y órganos subsidiarios, en 

un intento de rebajar el gasto y contribuir a mitigar la huella de carbono, lo que contrasta con las 

reuniones tradicionales.  

13. Teniendo en cuenta que durante las reuniones los delegados utilizan tecnologías de la informa-
ción modernas (como por ejemplo, ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes), se propone que los 

ejemplares impresos de la documentación oficial previa a la reunión sean enviados a los participantes 

únicamente antes de cada reunión a petición de éstos, y que en la propia reunión se distribuyan en can-
tidades limitadas.  Las peticiones de copias impresas serán atendidas a medida que se vayan recibien-

do.  De aplicarse, esa medida facilitaría una preparación y distribución más rápida de los documentos 

oficiales, garantizaría que los delegados recibieran un juego de documentos impresos, en caso necesa-
rio, y generaría un ahorro de aproximadamente el 50%, frente a los gastos actuales de impresión y en-

vío.  Las Partes serían informadas por correo electrónico, a través de sus misiones permanentes en Gi-

nebra y sus puntos de contacto designados, de la disponibilidad de los documentos en el sitio web del 

Convenio Marco, tan pronto como éstos estuvieran publicados. 

14. Se señala a la atención de las Partes que toda la documentación oficial de la Conferencia de las 
Partes y sus órganos subsidiarios, incluidos los documentos de las negociaciones del Convenio Marco 

y todas las publicaciones de la Secretaría del Convenio, estará disponible a finales de octubre de 2012 

en el Repositorio Institucional de la OMS para compartir información (IRIS por sus siglas en inglés), 
que es una biblioteca digital de material publicado e información técnica.  IRIS puede consultarse gra-

tuitamente en http://www.who.int/iris, y su contenido puede buscarse en los seis idiomas oficiales.  

Elaboración de actas oficiales  

15. De conformidad con los artículos 60 y 62 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Par-

tes, hasta la fecha las actas taquigráficas y las actas resumidas se han preparado para las sesiones pú-
blicas de las reuniones de la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios.  Las propuestas que 

figuran a continuación tienen por objeto lograr que esas actas sean elaboradas con mayor puntualidad 

y eficiencia, y que sean más útiles para las Partes y otras entidades. 

Actas taquigráficas 

16. La elaboración de las actas taquigráficas de una reunión de la Conferencia de las Partes es un 

proceso largo.  Para preparar una transcripción (palabra por palabra) de todas las intervenciones reali-
zadas por los oradores en los idiomas oficiales se necesitan importantes recursos.  Cada transcripción 

debe ser revisada por un revisor y un editor antes de publicarse.  

17. Si bien el costo real de la elaboración de las actas taquigráficas, tal y como se preparan en la 

actualidad, podría no parecer importante (suele oscilar entre unos US$ 20 000 y unos US$ 25 000, sin 
incluir los gastos de impresión y envío), normalmente se tarda por lo menos un año en que estén a dis-

posición de las Partes, debido a la escasez de personal y de otros recursos disponibles. 

18. El examen realizado de las prácticas pertinentes en otros tratados del sistema de las Naciones 

Unidas, indica que esos órganos no elaboran actas literales.  Algunos tratados ponen a disposición de 

las Partes las actas de las sesiones de sus reuniones en forma de archivo de audio.  

19. Así pues, se recomienda que las actas literales tradicionales sean sustituidas por una grabación 
de audio, que podría estar a disposición de las Partes poco después de la clausura de la sesión.  El cos-

to de producir ese tipo de grabación de audio se situaría por debajo de los US$ 5000 y la grabación 
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estaría disponible unas semanas después de la clausura de la reunión.  La Secretaría podría facilitar 

una versión transcrita de la intervención de cualquiera de las Partes a petición de esa Parte. 

Actas resumidas  

20. Las actas resumidas se elaboran para los órganos subsidiarios de la Conferencia de las Partes 

(por ejemplo, los comités de la Conferencia de las Partes o el Órgano de Negociación Interguberna-
mental) del modo habitual, al igual que se hace con las actas de las reuniones de la Asamblea Mundial 

de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la OMS.  Cada una de las intervenciones de los oradores se 

resume, con el fin de obtener una síntesis precisa y pormenorizada de los debates.  Luego se prepara 
un único volumen con las actas resumidas de la reunión.  La elaboración de tales actas requiere de 

ocho a doce meses; el proceso consta de redacción, revisión y edición, y precisa de la participación de 

personal administrativo, traductores y transcriptores.  Son, pues, necesarios importantes recursos de 

personal.  El costo medio oscila entre US$ 150 000 y US$ 170 000, en función de la duración de la 

reunión.  

21. El examen realizado de las prácticas pertinentes en otros tratados del sistema de las Naciones 

Unidas indica que, en lugar de las extensas actas resumidas que se elaboran tras las reuniones de la 

Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, otros tratados preparan un informe de la reunión 
del órgano rector en cuestión durante la propia reunión y adoptan una versión preliminar en la clausu-

ra.  Ese informe resume las deliberaciones habidas e incluye las medidas y decisiones adoptadas, y 

suele considerarse una forma más sencilla de presentar la información y, por tanto, más fácil de utili-
zar.  Además, las Partes tienen la oportunidad de contribuir al contenido del informe, dado que éste se 

adopta en la clausura de la reunión y las observaciones formuladas por las Partes se tienen en cuenta 

de manera transparente. 

22. Habida cuenta de que el formato actual de las actas no está estipulado en el Reglamento Interior 

de la Conferencia de las Partes y que la práctica existente no es sino una tradición, y en vista de los 
argumentos antes expuestos, se recomienda que el formato tradicional de las actas resumidas sea susti-

tuido por un informe de la reunión que será adoptado al final de cada reunión de la Conferencia de las 

Partes o de sus órganos subsidiarios.  Cabe esperar que la elaboración de dichos informes sea menos 
costosa que la de las actas resumidas, tal y como se preparan en la actualidad (menos de US$ 20 000 

por informe, frente a los actuales US$ 150 000 - US$ 170 000 por acta resumida).  

23. Por último, si la Conferencia de las Partes decidiera reemplazar las actas literales por una graba-

ción de audio y sustituir las actas resumidas tradicionales por un informe más breve de la reunión, los 

debates de las sesiones plenarias, que actualmente se reproducen en las actas literales y no están in-
cluidos en las actas resumidas, también quedarían englobados en el informe de la reunión. 

=     =     = 


