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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 

 

DIARIO 
Número 4 – Jueves 15 de noviembre de 2012 

El presente Diario no es un acta oficial de la Conferencia de las Partes.  

 

Hora Reunión Sala 

10.00–13.00 Comisión A – Cuarta sesión Sala de Plenos D2, 3F 

10.00–13.00 Comisión B – Cuarta sesión Grand Ballroom, nivel 1F 

10.00–13.00 Reunión del grupo de redacción sobre el proyecto de 
directrices para la aplicación del artículo 6 

Sala 327 

15.00–18.00 Comisión A – Quinta sesión Sala de Plenos D2, 3F 

15.00–18.00 Comisión B – Quinta sesión Grand Ballroom, nivel 1F 

15.00–18.00 Reunión del grupo de redacción sobre el proyecto de 
directrices para la aplicación del artículo 6 

Sala 327 

18.30–19.00 Reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes Sala 301 A 

Reuniones regionales  

08.45–09.45 Grupo regional para África Sala 307 

08.45–09.45 Grupo regional para las Américas Sala 308 

08.45–09.45 Grupo regional para el Mediterráneo Oriental Sala 318 

09.15-09.45 Grupo regional para Europa Sala 327 

08.45–09.45 Grupo regional para Asia Sudoriental Sala 317 A 

08.45–09.45 Grupo regional para el Pacífico Occidental Sala 317 BC 

 

Otras reuniones   

08.15–09.15 Reunión de coordinación de la Unión Europea Sala 327 

13.30–14.45 Seminario a la hora del almuerzo 

Sala 307  Recursos y mecanismos de asistencia para la aplicación 
del Convenio 
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Programa de trabajo 

Cuarta sesión de la Comisión A 10.00 - Sala D2, nivel 3F 

Punto 6 
(continuación) 

Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 6.2 
(continuación) 

Prosecución de la elaboración de las directrices parciales para la aplicación de los 
artículos 9 y 10 del Convenio:  «Reglamentación del contenido de los productos de 
tabaco» y «Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de 
tabaco» 

 Documentos FCTC/COP/5/9 y FCTC/COP/5/INF.DOC./1 

Punto 6.3 Alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco (en relación con los  
artículos 17 y 18 del Convenio) 

 Documentos FCTC/COP/5/10 y FCTC/COP/5/INF.DOC./3 

  

Cuarta sesión de la Comisión B 10.00 – Grand Ballroom, nivel 1F 

Punto 8 
(continuación) 

Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 8.5 Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2014-2015 

 Documentos FCTC/COP/5/23 y FCTC/COP/5/INF.DOC./2 

Punto 7 
(continuación) 

Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 7.1 
(continuación) 

Disposiciones del CMCT de la OMS en materia de presentación de informes 

 Proyecto de decisión FCTC/COP/5/B/Conf.Paper n.º 1 y 
FCTC/COP/5/B/Conf.Paper n.º 4 

Punto 7.3 
(continuación) 

Cooperación Sur-Sur y triangular para la aplicación del CMCT de la OMS 

 Proyecto de decisión FCTC/COP/5/B/Conf.Paper n.º 2 

Punto 7.4 
(continuación) 

Cooperación con la Organización Mundial del Comercio en cuestiones de control 
del tabaco relacionadas con el comercio 

 Proyecto de decisión FCTC/COP/5/B/Conf.Paper n.º 3 

Punto 8 
(continuación) 

Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 8.3 
(continuación) 

Pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario 

 Proyecto de decisión FCTC/COP/5/B/Conf.Paper n.º 5 

Quinta sesión de la Comisión A 15.00 – Sala D2, nivel 3F  

Punto 6 
(continuación) 

Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 6.4 Aplicación del artículo 19 del Convenio:  «Responsabilidad» 

 Documento FCTC/COP/5/11  

Punto 6.5 Control y prevención de los productos de tabaco sin humo y los sistemas electrónicos 
de administración de nicotina 

 Documentos FCTC/COP/5/12 y FCTC/COP/5/13 
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Quinta sesión de la Comisión B 15.00 – Grand Ballroom, nivel 1 F  

Punto 7 
(continuación) 

Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 7.2 
(continuación) 

Recursos financieros, mecanismos de asistencia y cooperación internacional 

 Documento FCTC/COP/5/15 

Punto 8 
(continuación) 

Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 8.2 
(continuación) 

Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2012-2013   

  Documentos FCTC/COP/5/20 y FCTC/COP/5/20 Add.1 

Punto 8.4 
(continuación) 

Financiación para gastos de viaje que se otorga a las Partes en el CMCT de la OMS 

 Documento FCTC/COP/5/22 

Punto 8.6 Examen de la función de la Mesa de la Conferencia de las Partes 

 Documento FCTC/COP/5/24 

Punto 8.7 Procedimiento para el nombramiento del Jefe de la Secretaría del Convenio 

 Documento FCTC/COP/5/25 

Punto 8.8 Acreditación de organizaciones no gubernamentales como observadores en 
la Conferencia de las Partes 

 Documento FCTC/COP/5/26 
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Reseña de las sesiones del miércoles 14 de noviembre de 2012 

Segunda sesión de la Comisión A  

 En la presidencia:  Profesora Nuntavarn Vichit-Vadakan (Tailandia) 

Punto 6 

(continuación) 

Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 6.2 
(continuación) 

Prosecución de la elaboración de las directrices parciales para la aplicación de los 
artículos 9 y 10 del Convenio:  «Reglamentación del contenido de los productos de 

tabaco» y «Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de 

tabaco» 

 La Presidenta reabrió el debate sobre el proyecto de directrices parciales presentado en el 
documento FCTC/COP/5/9 y sobre el proyecto de decisión distribuido la tarde anterior 

(FCTC/COP/5/A/Conf. Paper n.º 1).  La Comisión examinó ambos documentos y acordó 
proseguir el debate en la siguiente sesión de la Comisión.  El examen de este punto 

quedó abierto. 

Segunda sesión de la Comisión B  

 En la presidencia: Sr. Caxton Masudi Ngeywo (Kenya) 

Punto 8  Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 8.1 Informe sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2010-2011 

 El Presidente remitió al texto correspondiente, que figura en el  
documento FCTC/COP/5/19.  La Secretaría resumió el contenido del informe y 

respondió a las preguntas planteadas.  La Comisión tomó nota del informe. 

Punto 8.2 Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2012-2013 

 El Presidente remitió a los textos correspondientes, que figuran en los  
documentos FCTC/COP/5/20 y FCTC/COP/5/20 Add.1, y la Secretaría resumió el 

contenido de los documentos.  Varias delegaciones solicitaron información adicional, 

específicamente en relación con el anexo 2 del documento FCTC/COP/5/20, Actividades 
y presupuesto necesarios para preparar la entrada en vigor del protocolo para la 

eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.  Este punto quedó abierto. 

Punto 8.3 Pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario 

 El Presidente remitió a los textos correspondientes, que figuran en los  
documentos FCTC/COP/5/21 y FCTC/COP/5/21 Add.1, y la Secretaría resumió el 

contenido de los documentos. El Presidente dio la palabra a los asistentes.  Este punto 

quedó abierto. 

Tercera sesión de la Comisión A  

 En la presidencia: Profesora Nuntavarn Vichit-Vadakan (Tailandia) 

Punto 6  

(continuación)  

Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 6.2 
(continuación) 

Prosecución de la elaboración de las directrices parciales para la aplicación de los 
artículos 9 y 10 del Convenio:  «Reglamentación del contenido de los productos de 

tabaco» y «Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de 
tabaco» 
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 Se reanudaron los debates, y la Comisión aprobó los anexos 1 y 2 del  
documento FCTC/COP/5/9 con las modificaciones introducidas.  Prosiguió el examen 

del proyecto de decisión que figura en el documento FCTC/COP/5/A/Conf. Paper n.º 1.  

El punto se mantiene abierto. 

Punto 6.3  Alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco (en relación con los  
artículos 17 y 18 del CMCT de la OMS) 

 El presidente del grupo de trabajo presentó los informes que figuran en los  
documentos FCTC/COP/5/10 y FCTC/COP/5/INF.DOC./3.  El punto se mantiene 

abierto. 

Tercera sesión de la Comisión B  

 En la presidencia: Sr. Caxton Masudi Ngeywo (Kenya) 

Punto 8 

(continuación)  

Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 8.3 
(continuación) 

Pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario 

 El Presidente abrió de nuevo el examen de este punto e invitó a la sala a que formulara 

observaciones.  En la próxima sesión se distribuirá un proyecto de decisión sobre los 
mecanismos destinados a facilitar el pago de los atrasos de contribuciones señaladas. 

El punto se mantiene abierto. 

Punto 8.4 Financiación para gastos de viaje que se otorga a las Partes en el CMCT de la OMS 

 El Presidente abrió el examen de este punto e invitó a la sala a que formulara 

observaciones.  Varias delegaciones pidieron que se aplazara el debate sobre este tema 
hasta la cuarta sesión de la Comisión, a la espera de las consultas a realizar en las 

reuniones de los grupos regionales. 

El punto se mantiene abierto. 

Punto 7 

(continuación) 

Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 7.1 Disposiciones del CMCT de la OMS en materia de presentación de informes 

 El Presidente presentó el proyecto de decisión que figura en el documento 
FCTC/COP/5/B/Conf. Paper n.º 1, e invitó a la sala a que formulara observaciones.  

El punto se mantiene abierto. 
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Avisos 

Inscripción 

El mostrador de inscripción, situado en el Centro COEX, en el exterior de la Sala D2, nivel 3F abrirá 
según el horario siguiente: 

− del lunes 12 de noviembre al viernes 16 de noviembre, de 08.00 a 18.00 horas 

− el sábado 17 de noviembre, de 08.00 a 13.00 horas. 

Internet y conexión inhalámbrica 

El Centro COEX cuenta con WIFI gratuita, a la que se accede eligiendo la red «free wifi SSID».  La 
conexión no precisa nombre de usuario ni contraseña, pero es necesario restablecerla cada 30 minutos.  

Además, se puede utilizar una conexión WIFI gratuita reservada para la COP5 en la Sala D1 (Sala de 

Plenos y Comisión A) así como en la Grand Ballroom (Comisión B).  Para utilizar esa conexión, los 

delegados han de seleccionar la red «SK WiFI zone» y conectarse con el nombre de usuario fctccop5 y la 
contraseña seoulcop5. 

Documentos 

Los documentos para la reunión se pueden descargar a partir del sitio http://www.who.int/fctc. 

En el mostrador de documentación situado en el centro de conferencias se dispondrá de un número 
reducido de ejemplares en papel.  Con el fin de reducir los costos de impresión y mitigar la huella de 

carbono de la reunión, se ruega a los delegados que acudan con los documentos ya impresos.  La única 

distribución de documentos considerada oficial es la que se efectúa por conducto del mostrador de 

documentación de la Secretaría del Convenio.  Desafortunadamente, la Secretaría del Convenio no podrá 
despachar los documentos de vuelta al domicilio de los participantes después de la reunión. 

Abono de los viáticos 

Se ruega a los delegados con derecho a cobrar viáticos (Partes que son países menos adelantados), y cuyo 

viaje se haya tramitado a través de la Secretaría, que se pongan en contacto con el mostrador de viáticos, 

situado en el exterior de la sala de plenos (Sala D2, nivel 3F).   

Números útiles 

– Centro de Congresos y Exposiciones COEX:  tel.: (+82) 2 6000 1122 

– Incendio/emergencias/socorro:  119 

– Policía:  112 

– DASAN Seoul Call Centre:  120  

El servicio ofrece mucha información útil sobre lugares que ver, transporte público, reservas, etc.  

Los servicios se ofrecen en inglés, chino, japonés, mongol y vietnamita.  

– Servicios de traducción:  1588-5644.  Se ofrecen servicios de traducción a 16 idiomas.  

http://www.who.int/fctc

