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1. Apertura de la reunión  

1.1 Elección de la Mesa 

Se prevé que la Conferencia elija los miembros de su Mesa, integrada por un Presidente y cinco Vicepresidentes, uno 
de los cuales también actuará como Relator.  Cada región de la OMS estará representada por un miembro de la Mesa. 

1.2 Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

Al considerar la organización de sus trabajos, la Conferencia quizá desee optar por establecer dos Comisiones, A y B, 
que trabajen en paralelo, para examinar los puntos 4, 5 y 6 del orden del día provisional y, si procede, elaborar pro-
yectos de decisiones para que la Conferencia los considere en sesión plenaria.  Podría encomendarse a la Comisión A 
los trabajos relativos a las cuestiones sustantivas, a saber, la presentación de informes, la elaboración de directrices y 
protocolos, las fuentes y mecanismos de asistencia para cumplir los objetivos del Convenio, y el programa de trabajo 
(puntos 4.5, 5.4 y 6 del orden del día provisional), y a la Comisión B, la labor relativa a las cuestiones de procedi-
miento e institucionales, a saber, el reglamento interior, las disposiciones relativas a la Secretaría (puntos 4.1 a 4.4 
del orden del día provisional), las normas de gestión financiera y el presupuesto. 

1.3 Debate general (serie de sesiones de alto nivel) 

En esta serie de sesiones de alto nivel del debate general se alienta a los altos representantes gubernamentales a parti-
cipar y realizar una breve declaración sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  Con este 
objetivo se establecerá una lista de oradores.  Los nombres de los oradores deberán comunicarse al Director del De-
partamento de Órganos Deliberantes y Relaciones Externas no más tarde del 31 de enero de 2006.  Al preparar la 
lista de oradores se dará prioridad a los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros, por este orden.  La Conferen-
cia quizá desee fijar un límite de tiempo para cada declaración sobre la base del número de ponentes inscritos en la 
lista de oradores preparada por la Secretaría provisional. 

1.4 Reglamento interior provisional  

A la espera de la adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (punto 4.1 del orden del día provi-
sional), quizá la Conferencia desee optar por aplicar provisionalmente el proyecto de reglamento interior presentado 
a la Conferencia por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco.  Dado que en el Grupo de Trabajo Intergubernamental no se logró un consenso 
sobre los artículos del proyecto de reglamento relativos a los puntos del orden del día para las reuniones ordinarias de 
la Conferencia de las Partes (artículo 7 del proyecto de reglamento interior), la participación de observadores (artícu-
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los 29 y 30 del proyecto de reglamento interior), y la adopción de decisiones (artículo 49 del proyecto de reglamento 
interior), algunas partes de estos artículos aparecen entre corchetes.  Sobre la base de la información jurídica y las 
explicaciones pertinentes, la Conferencia quizá desee optar por aplicar provisionalmente las partes de los artículos 7 
y 49 del proyecto de reglamento interior que no están entre corchetes, y aplicar, mutatis mutandis, el Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud en lo que se refiere a la participación de observadores. 

1.5 Credenciales de los participantes 

Se facilitan detalles sobre esta cuestión en la «Guía para los delegados en la Conferencia de las Partes».  De confor-
midad con el artículo 19 del proyecto de reglamento interior, la Mesa examinará, con la asistencia de la Secretaría 
interina, las credenciales de los delegados de la Conferencia y presentará un informe a la Conferencia, que examinará 
el informe de la Mesa. 

2. Informe de la Secretaría interina y situación del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco 

3. Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

4. Asuntos en relación con los cuales el Convenio prevé que se adopten medidas en la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes 

4.1 Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia 
de las Partes, párrafo 3) 

La Conferencia quizá desee considerar y, si procede, adoptar su Reglamento Interior, sobre la base del proyecto de 
reglamento interior presentado a la Conferencia por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abier-
ta, que se adjunta a este documento. 

4.2 Designación de la Secretaría permanente y disposiciones para su funcionamiento (artículo 24, 
Secretaría, párrafo 1) 

En los dos informes del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta figuran sus propuestas y las 
observaciones de la Secretaría interina sobre algunas cuestiones conexas. 

4.3 Adopción del Reglamento Financiero de la Conferencia de las Partes, y de disposiciones fi-
nancieras que rijan el funcionamiento de la Secretaría (artículo 23, Conferencia de las Par-
tes, párrafo 4, y artículo 24, Secretaría) 

En el informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta figura una propuesta 
(párrafo 157) de que se aplique el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la OMS. 

4.4 Adopción del presupuesto para el primer ejercicio financiero (artículo 23, Conferencia de las 
Partes, párrafo 4) 

En el informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta figura el proyecto de presupuesto 
para la Secretaría permanente y la Conferencia de las Partes para 2006-2007 (anexo 3).  En el Informe de la Secreta-
ría se abordan cuestiones conexas. 
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4.5 Examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia (artículo 26, Re-
cursos financieros, párrafo 5) 

En el informe figuran los resultados de un estudio realizado por la Secretaría interina sobre las fuentes y mecanismos 
existentes y potenciales de asistencia para las actividades relacionadas con el tabaco. 

5. Otros asuntos que según el Convenio deben ser examinados en la Conferencia de las Partes 

5.1 Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de información) 

En el documento, elaborado por la Secretaría interina en consulta con la Mesa del Grupo de Trabajo Interguberna-
mental de Composición Abierta, figura información sobre la presentación de informes y un posible formato para la 
presentación de informes que podrían servir de base para las deliberaciones de la Conferencia de las Partes sobre este 
tema. 

5.2 Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con 
los precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del con-
tenido de los productos de tabaco) 

En este documento se trata brevemente la naturaleza y el objetivo de las directrices y se enumeran posibles medidas 
que la Conferencia de las Partes tal vez desee considerar en este contexto. 

5.3 Elaboración de protocolos 

En este documento se tratan brevemente la naturaleza y el objetivo de un protocolo y se enumeran posibles medidas 
que la Conferencia de las Partes tal vez desee considerar en este contexto. 

6. Consideración de un programa de trabajo para la Conferencia de las Partes  

La Conferencia quizá desee examinar y, si procede, adoptar su programa de trabajo a corto y  largo plazo. 

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

Teniendo presentes el artículo 3 del proyecto de reglamento interior de la Conferencia de las Partes, en el que se pre-
vé que las reuniones de la Conferencia tendrán lugar en la sede de la Secretaría a menos que la Conferencia de las 
Partes decida otra cosa, y artículo 4.2, que establece que, en cada reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes de-
cidirá la fecha y duración de la próxima reunión ordinaria, la Conferencia quizá desee examinar y, según proceda, 
decidir la fecha, la duración y el lugar de su segunda reunión. 

8. Clausura de la reunión 

=     =     = 


