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1. Apertura de la reunión 

1.1 Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

Documentos FCTC/COP/6/1 Rev.2 y FCTC/COP/6/1 Rev.2 (anotado)  

1.2 Credenciales de los participantes 

Documento FCTC/COP/6/2 

1.3 Elección de un miembro de la Mesa para representar la Región de las Américas, en 
sustitución del representante del Canadá 

2. Solicitudes para asistir a la Conferencia de las Partes en calidad de observador 

Documentos FCTC/COP/6/3,  FCTC/COP/6/3 Add.1 y FCTC/COP/6/4 

3. Alocución de la Jefa de la Secretaría del Convenio e informe sobre los progresos 
realizados a escala mundial en la aplicación del CMCT de la OMS y, a continuación, 
debate general  

Documentos FCTC/COP/6/5, FCTC/COP/6/5 Add.1 y FCTC/COP/6/DIV/3 

4. Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

4.1 Situación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco 

 Documento FCTC/COP/6/6 
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4.2 Directrices para la aplicación del artículo 6 del CMCT de la OMS: “Medidas 
relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco”: informe 
del grupo de redacción de composición abierta entre reuniones. 

Documento FCTC/COP/6/7 

4.3 Aplicación del artículo 19 del Convenio «Responsabilidad»: informe del grupo de expertos 

  Documento FCTC/COP/6/8 

4.4 Control y prevención de los nuevos productos de tabaco que aparecen a nivel mundial 

4.4.1 Productos de tabaco sin humo 

  Documento FCTC/COP/6/9 

4.4.2 Sistemas electrónicos de administración de nicotina, incluidos los cigarrillos 
electrónicos   

  Documento FCTC/COP/6/10 

4.4.3 Consumo de tabaco en pipas de agua (punto propuesto por dos Partes) 

  Documento FCTC/COP/6/11 

4.5 Alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco (en relación con los artículos 
17 y 18 del CMCT de la OMS): informe del grupo de trabajo 

     Documento FCTC/COP/6/12 

4.6 Prosecución de la elaboración de las directrices parciales para la aplicación de los 
artículos 9 y 10 del CMCT de la OMS: «Reglamentación del contenido de los productos 
de tabaco» y «Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de 
tabaco»: informe del grupo de trabajo 

Documentos FCTC/COP/6/13, FCTC/COP/6/14 y FCTC/COP/6/14 Add.1 

4.7 Evaluación del impacto del CMCT de la OMS 

   Documento FCTC/COP/6/15 

4.8 Aplicación del artículo 5.3 del CMCT de la OMS: evolución de las cuestiones  
relativas a la interferencia de la industria tabacalera (punto propuesto por una Parte)  

   Documento FCTC/COP/6/16  

5. Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

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

  Documento FCTC/COP/6/17 

5.2 Cooperación internacional en la aplicación del CMCT de la OMS   

  Documento FCTC/COP/6/18 
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5.3 Medidas  sostenibles  para fortalecer la aplicación del CMCT de la OMS: informe del 
grupo de trabajo  

Documento FCTC/COP/6/19 

5.4 Cuestiones relativas al comercio y las inversiones, incluidos los acuerdos, y  
obstáculos jurídicos relacionados con la aplicación del CMCT de la OMS   

 Documento  FCTC/COP/6/20 

6. Asuntos presupuestarios e institucionales  

6.1 Informe sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2012–2013 

  Documento FCTC/COP/6/21 

6.2 Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 
2014–2015  

  Documento FCTC/COP/6/22 

6.3 Contribuciones señaladas de carácter voluntario  

Documento FCTC/COP/6/23 

6.4 Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2016–2017 

Documentos FCTC/COP/6/24, FCTC/COP/6/INF.DOC./1 y 
FCTC/COP/6/INF.DOC./2   

6.5 Procedimiento para el nombramiento del Jefe de la Secretaría del Convenio y 
renovación de su mandato: informe de la Mesa de la Conferencia de las Partes  

Documento FCTC/COP/6/25 

6.6 Examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales como observadoras 
de la Conferencia de las Partes 

 Documento FCTC/COP/6/26 

6.7 Participación pública en las reuniones de la Conferencia de las Partes y sus órganos 
subsidiarios (punto propuesto por una Parte)  

Documento FCTC/COP/6/27 

6.8 Posibles modificaciones del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes 
(punto propuesto por una Parte) 

Documento FCTC/COP/6/28 

7. Fecha y lugar de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes 

Documento FCTC/COP/6/29 Rev.1 

8. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Conferencia de las Partes  

Documento FCTC/COP/6/30 



FCTC/COP/6/1 Rev.2  
 
 
 

 
 
4 

9. Adopción del informe provisional de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes  

Documentos FCTC/COP/6/31 y FCTC/COP/6/INF.DOC./3 

10. Clausura de la reunión 
 

=     =     = 


