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WHA59.17 Resultados de la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre los resultados de la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco;1  

Recordando las resoluciones WHA49.17 y WHA52.18, en las cuales se pedía que se emprendie-
ra la elaboración del Convenio Marco de conformidad con el Artículo 19 de la Constitución de 
la OMS, y recordando asimismo la resolución WHA56.1, por la que se adoptó el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco;  

Reconociendo la urgente necesidad de que todas las Partes Contratantes cumplan sus obligacio-
nes dimanantes del Convenio Marco, y sabedora de que la función de una secretaría permanente del 
Convenio será esencial en ese trabajo;  

Reafirmando el objetivo del Convenio Marco enunciado en el artículo 3 de éste,  

1. SE FELICITA de la celebración fructífera de la primera reunión de la Conferencia de las Partes 
en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en Ginebra, del 6 al 17 febrero de 2006;  

2. TOMA NOTA de la decisión de la Conferencia de las Partes de establecer una secretaría per-
manente del Convenio;2  

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca en la Organización Mundial de la Salud una secretaría permanente del 
Convenio con sede en Ginebra, de conformidad con la decisión FCTC/COP1(10);  

2) que en 2008_2009 siga prestando apoyo a la iniciativa Liberarse del Tabaco y, cuando 
proceda, la refuerce para prestar asistencia a la secretaría del Convenio en la aplicación del Con-
venio con arreglo a la decisión FCTC/COP1(12); 

4. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que consideren la posibi-
lidad de ratificar, aceptar, aprobar o confirmar formalmente el Convenio o adherirse a él a la mayor 
brevedad. 

(Novena sesión plenaria, 27 de mayo de 2006 - 
Comisión B, segundo informe) 

                                                      
1 Documento A59/40. 
2 Decisión FCTC/COP1(10). 




