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1 Adoptado en la primera sesión plenaria. 
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DECISIONES 

FCTC/COP1(1) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco 

 En su primera reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco, después de haber celebrado consultas oficiosas, ELIGIÓ a los siguientes miem-
bros de su Mesa: 

Presidente: Embajador J. Martabit (Chile) 

Vicepresidentes:  Sra. D. Mafubelu (Sudáfrica) 
  Sr. R. Bayat Mokhtari (República Islámica del Irán) 
  Dr. C. Lassmann (Austria) 
  Dr. Hatai Chitanondh (Tailandia) 
  Embajador Sha Zukang (China) 

(Primera sesión plenaria, 6 de febrero de 2006) 

 Posteriormente DECIDIÓ cuál de los cinco Vicepresidentes actuaría como Relator, de confor-
midad con el artículo 21 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes en el Convenio Mar-
co de la OMS para el Control del Tabaco, a saber:  

Relator:  Dr. C. Lassmann (Austria) 

(Cuarta sesión plenaria, 15 de febrero de 2006) 

FCTC/COP1(2) Establecimiento de las comisiones principales 

 En su primera reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco, después de haber examinado la propuesta de la secretaría interina sobre el método 
y la distribución del trabajo, estableció dos comisiones que se reunirían paralelamente.  Se encomen-
daron a la Comisión A los temas sustantivos y a la Comisión B los temas de procedimiento e institu-
cionales.  Para la primera reunión de la Conferencia de las Partes, se DECIDIÓ que cada comisión 
elegiría a un Presidente y dos Vicepresidentes. 

(Primera sesión plenaria, 6 de febrero de 2006) 
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FCTC/COP1(3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de cada una de las 
comisiones principales 

 Las comisiones principales ELIGIERON cada una a su Presidente y sus Vicepresidentes, a saber: 

Comisión A:  Presidente Dr. K. S. Reddy (India) 
 Vicepresidentes Sr. E. Corcoran (Irlanda) 
  Dr. C. T. O. Otto (Palau) 

Comisión B:  Presidente Sr. M. Seck (Senegal) 
 Vicepresidentes Sr. P. Oldham (Canadá) 
  Sr. H. Al Husseini (Jordania) 

(Primera sesión de la Comisión A y primera sesión de la comisión B, 
7 de febrero de 2006) 

FCTC/COP1(4) Adopción del orden del día 

 En su primera reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco ADOPTÓ el orden del día provisional preparado por la secretaría interina. 

(Primera sesión plenaria, 6 de febrero de 2006) 

FCTC/COP1(5) Aplicación provisional del proyecto de Reglamento Interior 

 En su primera reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco DECIDIÓ lo siguiente sobre la aplicación provisional del proyecto de Reglamento 
Interior presentado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco:1 

 aplicar provisionalmente los proyectos de textos de los artículos que no tuvieran corchetes; 

 en lo concerniente a los proyectos de textos de los párrafos 10, 11 y 12 del artículo 2, en los 
cuales se definen las reuniones o sesiones «públicas», «abiertas» y «restringidas», aplicar provisio-
nalmente las disposiciones pertinentes del artículo 7 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo de 
la Organización Mundial de la Salud, de las cuales el texto que figuraba entre corchetes era una adap-
tación; 

 en lo concerniente a los proyectos de textos de los artículos 61 a 64, referentes a la producción y 
distribución de actas de las sesiones, aplicar provisionalmente las disposiciones pertinentes de los artí-
culos 93 a 96 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, de las cuales el texto que 
figuraba entre corchetes era una adaptación; 

                                                      
1 Véase el documento A/FCTC/COP/1/2. 
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 en lo concerniente a los proyectos de textos de los artículos 7 y 9, sobre los puntos del orden del 
día provisional de las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes, aplicar provisionalmente 
sólo las partes de los artículos 7 y 9 que no figuraran entre corchetes; 

 en lo concerniente a los proyectos de textos del artículo 27, párrafo 2, y del artículo 31, sobre la 
celebración de las reuniones o las sesiones de los órganos subsidiarios y de la Conferencia de las Par-
tes, aplicar provisionalmente las normas y procedimientos pertinentes establecidos en el Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud; 

 celebrar las sesiones plenarias de la Conferencia de las Partes y las sesiones de las comisiones 
como sesiones «públicas», para facilitar la plena participación de observadores, a menos que la Confe-
rencia o una comisión decidan otra cosa por razones particulares;  

 en lo concerniente al proyecto de texto del artículo 28, párrafo 2, sobre la cuestión de si el Pre-
sidente de un órgano subsidiario puede ejercer el derecho de voto, aplicar provisionalmente, mutatis 
mutandis, el artículo 38 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud;  

 en lo concerniente a los proyectos de textos de los artículos 29 y 30, sobre la invitación, la asis-
tencia y la participación de Estados no Partes, organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales y otros observadores, aplicar provisionalmente las normas y procedimientos pertinentes de la 
Asamblea Mundial de la Salud; 

 en lo concerniente al proyecto de texto del artículo 49, sobre las modalidades de adopción de 
decisiones, adoptar todas las decisiones por consenso, a la espera de que se ultime el proyecto de texto 
del artículo 49. 

(Segunda sesión plenaria, 7 de febrero de 2006) 

FCTC/COP1(6) Duración del mandato de los miembros de la Mesa de la Conferencia 
de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco 

 En su primera reunión, después de haber examinado el artículo 21 del proyecto de Reglamento 
Interior, la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
DECIDIÓ que los miembros de la Mesa elegidos en dicha reunión permanecerían en funciones hasta 
la clausura de la segunda reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes. 

(Tercera sesión plenaria, 7 de febrero de 2006) 

FCTC/COP1(7) Credenciales de las Partes 

 En su primera reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco RECONOCIÓ la validez de las credenciales de los representantes de las siguientes 
Partes:  Alemania; Arabia Saudita; Armenia; Australia; Austria; Azerbaiyán; Bangladesh; Barbados; 
Bélgica; Benin; Bhután; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Cabo Verde; Cam-
boya; Canadá; Chile; China; Chipre; Comunidad Europea; Dinamarca; Djibouti; Egipto; Eslovaquia; 
Eslovenia; España; Estonia; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Ghana; Guatemala; Honduras; Hungría; 
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India; Irán (República Islámica del); Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Marshall; Islas Salomón;  
Israel; Jamaica; Japón; Jordania; Kenya; Kiribati; Lesotho; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Madagas-
car; Malasia; Malta; Mauricio; Mauritania; México; Micronesia (Estados Federados de); Mongolia; 
Myanmar; Namibia; Nauru; Níger; Nigeria; Niue; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pa-
kistán; Palau; Perú; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Cen-
troafricana; República de Corea; República Democrática del Congo; República Popular Democrática 
de Corea; Rwanda; Samoa; Santa Lucía; Senegal; Seychelles; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; 
Suecia; Tailandia; Togo; Tonga; Turquía; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Viet Nam. 

Se reconoció provisionalmente la plenitud de los derechos de los representantes de las siguientes Par-
tes, y se autorizó la participación de éstos en la Conferencia, a la espera de la llegada de sus credencia-
les oficiales:  

Belarús; Emiratos Árabes Unidos; Jamahiriya Árabe Libia; Maldivas; Malí; Panamá; República Árabe 
Siria. 

(Tercera y quinta sesiones plenarias, 7 de febrero de 2006) 

FCTC/COP1(8) Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes en 
el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

 La Conferencia de las Partes ADOPTÓ el Reglamento Interior que figura en el anexo. 

ANEXO 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 
EN EL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO 

APLICABILIDAD 

Artículo 1 

Las reuniones de la Conferencia de las Partes se regirán por el presente Reglamento Interior. 

DEFINICIONES 

Artículo 2 

Para los efectos de este Reglamento: 

1. Por «Convenio» se entiende el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, adopta-
do en Ginebra el 21 de mayo de 2003; 

2. Por «Partes» se entiende las Partes en el Convenio; 
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3. Por «Conferencia de las Partes» se entiende la Conferencia de las Partes establecida en virtud 
del artículo 23 del Convenio; 

4. Por «reunión» se entiende toda reunión ordinaria o extraordinaria de la Conferencia de las Par-
tes convocada de conformidad con el artículo 23 del Convenio y las disposiciones de este Reglamento; 

5. Por «organización de integración económica regional» se entiende toda organización que res-
ponda a la definición del artículo 1, párrafo (b) del Convenio; 

6. Por «Presidente» se entiende el Presidente de la Conferencia de las Partes elegido de conformi-
dad con el artículo 21, párrafo 1 de este Reglamento; 

7. Por «Secretaría» se entiende la Secretaría establecida en virtud del artículo 24, párrafo 1 del 
Convenio; 

8. Por «órgano subsidiario» se entiende todo órgano establecido con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 23, párrafo 5(f) del Convenio; 

9. Por «Partes presentes y votantes» se entiende las Partes que están presentes en la sesión en que 
se celebra una votación y emiten votos válidos a favor o en contra.  Las Partes que se abstienen en la 
votación son consideradas como no votantes; 

10. Por reuniones o sesiones «públicas» se entiende las reuniones o sesiones abiertas a la asistencia 
de las Partes, Estados y organizaciones de integración económica regional que no son Partes, la Secre-
taría, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas por la Conferencia de las 
Partes en virtud del artículo 31, y miembros del público; 

11. Por reuniones o sesiones «restringidas» se entiende las reuniones o sesiones celebradas para un 
fin específico y en circunstancias excepcionales abiertas a la asistencia de las Partes y de personal 
esencial de la Secretaría. 

REUNIONES 

Artículo 3 

Las reuniones de la Conferencia de las Partes se celebrarán en el lugar donde tiene su sede la 
Secretaría, a menos que la Conferencia de las Partes decida otra cosa. 

Artículo 4 

1. A menos que la Conferencia de las Partes decida otra cosa, las reuniones ordinarias segunda y 
tercera de la Conferencia de las Partes se celebrarán cada año; posteriormente las reuniones ordinarias 
se celebrarán cada dos años. 

2. En cada reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes decidirá la fecha y la duración de la si-
guiente reunión ordinaria.  La Conferencia de las Partes procurará no celebrar reuniones ordinarias en 
fechas en las que sea difícil contar con la asistencia de un número importante de delegaciones. 

3. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes en las ocasiones en que 
la Conferencia lo considere necesario, o cuando alguna de las Partes lo solicite por escrito, siempre 
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que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Secretaría del Convenio haya comunicado 
a las Partes la solicitud, ésta reciba el apoyo de al menos un tercio de las Partes. 

4. Las reuniones extraordinarias convocadas cuando alguna de las Partes lo solicite por escrito se 
celebrarán en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la fecha en que la solicitud reciba el apoyo 
de al menos un tercio de las Partes con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 supra. 

Artículo 5 

La Secretaría notificará a todas las Partes al menos con sesenta días de antelación la fecha y el 
lugar de celebración de las reuniones ordinarias, y al menos con treinta días de antelación la fecha y el 
lugar de celebración de las reuniones extraordinarias. 

ORDEN DEL DÍA 

Artículo 6 

La Secretaría, en consulta con la Mesa, preparará el orden del día provisional de cada reunión. 

Artículo 7 

El orden del día provisional de cada reunión ordinaria deberá comprender, según proceda: 

a) puntos dimanantes de los artículos del Convenio, con inclusión de los que se especifican 
en su artículo 23; 

b) puntos cuya inclusión se haya decidido en una reunión anterior; 

c) puntos a los que se hace referencia en el artículo 13; 

d) el proyecto de presupuesto y todo asunto relativo a las cuentas y las disposiciones finan-
cieras; 

e) los informes de las Partes, que se presentarán de conformidad con las modalidades apro-
badas por la Conferencia de las Partes; 

f) los informes de los órganos subsidiarios; y 

g) cualquier otro punto pertinente a la aplicación del Convenio propuesto por una Parte cuya 
solicitud haya llegado a la Secretaría antes de la distribución del orden del día provisional. 

Artículo 8 

 La Secretaría distribuirá a las Partes y a los observadores invitados a asistir a la reunión de con-
formidad con los artículos 29, 30 y 31 el orden del día provisional de cada reunión ordinaria, junto con 
otros documentos para la conferencia, en los idiomas oficiales, al menos sesenta días antes de la fecha 
de apertura de la reunión. 
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Artículo 9 

 La Secretaría, en consulta con la Mesa, incluirá en un orden del día suplementario provisional 
cualquier punto propuesto por una Parte cuya solicitud haya llegado a la Secretaría entre el envío del 
orden del día provisional de una reunión ordinaria y 10 días antes de la fecha de apertura de la reunión, 
a condición de que dicho punto esté dentro del alcance del artículo 7 del Reglamento Interior. 

Artículo 10 

 La Conferencia de las Partes examinará el orden del día provisional junto con todo orden del día 
suplementario provisional.  Al adoptar el orden del día de las reuniones ordinarias, la Conferencia de 
las Partes podrá decidir si añade, suprime o modifica algún punto, o si aplaza su examen. 

Artículo 11 

 En el orden del día provisional de las reuniones extraordinarias sólo figurarán los puntos pro-
puestos para su consideración por la Conferencia de las Partes en una reunión ordinaria o indicados en 
una solicitud de celebración de la reunión extraordinaria presentada por escrito por una Parte.  El or-
den del día provisional de las reuniones extraordinarias se distribuirá a las Partes junto con la convoca-
toria a dichas reuniones. 

Artículo 12 

1. Antes de que la Conferencia de las Partes examine los puntos del orden del día relativos a asun-
tos de fondo, la Secretaría informará sobre las posibles consecuencias administrativas, financieras y 
presupuestarias de toda medida que se adopte a ese respecto. 

2. A menos que la Conferencia de las Partes adopte otra decisión, ningún punto del orden del día 
relativo a asuntos de fondo se examinará hasta que hayan transcurrido al menos cuarenta y ocho horas 
desde el momento en que la Conferencia de las Partes haya recibido un informe de la Secretaría sobre 
las posibles consecuencias administrativas, financieras y presupuestarias de toda medida que se adopte 
a ese respecto. 

Artículo 13 

 Todo punto del orden del día de una reunión ordinaria cuyo examen no se haya abordado o con-
cretado durante la reunión se incluirá automáticamente en el orden del día provisional de la siguiente 
reunión ordinaria, a menos que la Conferencia de las Partes adopte otra decisión. 

SECRETARÍA 

Artículo 14 

1. El jefe de la Secretaría, o la persona que lo represente, actuará a título oficial en todas las reu-
niones de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios.  

2. El jefe de la Secretaría adoptará disposiciones, dentro de los recursos disponibles, para propor-
cionar el personal y los servicios que necesiten la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, 
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se encargará de la gestión y dirección de ese personal y esos servicios, y prestará apoyo y asesora-
miento a la Mesa de la Conferencia de las Partes y a sus órganos subsidiarios. 

Artículo 15 

Además de las funciones que se especifican en el Convenio, en particular en el artículo 24, la 
Secretaría, de conformidad con el presente Reglamento: 

a) adoptará disposiciones para dotar a la reunión de servicios de interpretación; 

b) reunirá, traducirá, reproducirá y distribuirá los documentos de la reunión; 

c) publicará y distribuirá los documentos oficiales de la reunión; 

d) preparará y custodiará las actas de la reunión; 

e) adoptará medidas para conservar y preservar los documentos de la reunión; y 

f) llevará a cabo toda otra tarea que pueda requerir la Conferencia de las Partes. 

REPRESENTACIÓN Y CREDENCIALES 

Artículo 16 

 Cada Parte que participe en una reunión estará representada por una delegación integrada por un 
jefe de delegación y los representantes, suplentes y asesores acreditados que se estimen necesarios. 

Artículo 17 

 Un representante suplente o un asesor podrá actuar como representante por designación del jefe 
de delegación. 

Artículo 18 

 Las credenciales de los representantes, así como los nombres de los suplentes y asesores, se pre-
sentarán a la Secretaría, de ser posible, no más de veinticuatro horas después de la apertura de la reu-
nión.  Todo cambio posterior en la composición de la delegación se comunicará también a la Secreta-
ría.  Las credenciales serán emitidas por el Jefe de Estado o de Gobierno, por el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, por el Ministro de Salud o por cualquier otra autoridad gubernamental competente o, 
en el caso de una organización de integración económica regional, por la autoridad competente de esa 
organización. 

Artículo 19 

 La Mesa examinará las credenciales e informará sobre ellas a la Conferencia de las Partes. 
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Artículo 20 

 Los representantes tendrán derecho a participar provisionalmente en la reunión hasta que la 
Conferencia de las Partes adopte una decisión relativa a la aceptación de sus credenciales. 

LA MESA 

Artículo 21 

1. En la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes se elegirán, entre los represen-
tantes de las Partes presentes en la reunión, un Presidente y cinco Vicepresidentes, uno de los cuales 
actuará como Relator.  Las personas elegidas para desempeñar esos cargos formarán la Mesa de la 
Conferencia de las Partes.  Cada región de la Organización Mundial de la Salud estará representada 
por un miembro de la Mesa.  El Presidente y los Vicepresidentes permanecerán en funciones hasta la 
clausura de la segunda reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes, incluida cualquier reunión 
extraordinaria que se celebre entretanto. 

2. Antes de la clausura de la segunda reunión ordinaria y de las reuniones ordinarias subsiguientes 
de la Conferencia de las Partes, se elegirán, entre las Partes, los miembros de la Mesa de la reunión 
siguiente.  Éstos iniciarán su mandato cuando se clausure la reunión y permanecerán en funciones has-
ta la clausura de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes, incluso si en el ínterin 
se celebra alguna reunión extraordinaria. 

3. Los cargos de Presidente y Relator tendrán carácter rotativo y se distribuirán entre las regiones 
de la OMS. 

4. El Presidente participará en las reuniones de la Conferencia de las Partes a título oficial y no 
podrá ejercer al mismo tiempo los derechos de representante de una Parte.  La Parte a la que pertenez-
ca podrá designar a otra persona para que la represente en las reuniones y ejerza su derecho de voto. 

5. La Mesa podrá invitar al Presidente de un órgano subsidiario para un fin específico. 

Artículo 22 

1. Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones del presente Reglamento, 
el Presidente abrirá y clausurará las reuniones, presidirá las sesiones, velará por la aplicación de este 
Reglamento, concederá la palabra, pondrá a votación los asuntos y proclamará las decisiones.  El Pre-
sidente resolverá las cuestiones de orden y, con sujeción a este Reglamento, dirigirá las deliberaciones 
y mantendrá el orden en ellas. 

2. El Presidente podrá proponer a la Conferencia de las Partes que se declare cerrada la lista de 
oradores, se limite el tiempo concedido a cada orador y el número de veces en que un orador puede 
hacer uso de la palabra para referirse a una misma cuestión, así como que se aplace o cierre el debate y 
se suspenda o levante una sesión. 

3. Durante el ejercicio de su mandato, el Presidente estará sujeto a la autoridad de la Conferencia 
de las Partes. 
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Artículo 23 

1. Si el Presidente hubiera de ausentarse temporalmente durante una reunión o parte de una reu-
nión, encargará a uno de los Vicepresidentes que ocupe su puesto.  El Vicepresidente designado no 
podrá ejercer al mismo tiempo los derechos de representante de una Parte. 

2. El Vicepresidente que ocupe la presidencia tendrá las mismas atribuciones y los mismos deberes 
que el Presidente. 

Artículo 24 

1. Si un miembro de la Mesa presentara su dimisión o por algún otro motivo se encontrara en la 
imposibilidad de completar su mandato o desempeñar las funciones de su cargo, la Parte a la que per-
tenezca designará a otro de sus representantes para que desempeñe esas funciones por el tiempo que 
falte hasta la expiración del mandato. 

2. Si en el intervalo entre dos reuniones el Presidente no pudiera desempeñar sus funciones, las 
ejercerá en su lugar uno de los Vicepresidentes.  El orden en que los Vicepresidentes serán llamados a 
desempeñar la presidencia se determinará por sorteo en la misma reunión en que se celebre la elección. 

ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

Artículo 25 

1. De conformidad con el artículo 23, párrafo 5(f) del Convenio, la Conferencia de las Partes esta-
blecerá los órganos subsidiarios necesarios para cumplir con el objetivo del Convenio. 

2. La Conferencia de las Partes determinará los asuntos que ha de examinar cada uno de esos ór-
ganos subsidiarios, con inclusión de sus respectivos mandatos, objetivos, duración y presupuesto, y 
podrá autorizar al Presidente, a petición de la presidencia de un órgano subsidiario, a realizar los ajus-
tes pertinentes en la distribución de la labor. 

3. Salvo lo dispuesto en los artículos 26 a 28, este Reglamento se aplicará mutatis mutandis a las 
deliberaciones de cualquier órgano subsidiario, con sujeción a cualquier modificación que decida la 
Conferencia de las Partes. 

Artículo 26 

Cuando un órgano subsidiario no sea de composición abierta, una mayoría de las Partes desig-
nadas por la Conferencia de las Partes para participar en él formará el quórum.  En el caso de un órga-
no subsidiario de composición abierta, bastará un cuarto de las Partes para formar el quórum. 

Artículo 27 

1. La Conferencia de las Partes decidirá la fecha y el lugar de las reuniones de los órganos subsi-
diarios teniendo debidamente en cuenta la conveniencia de celebrar esas reuniones al mismo tiempo 
que las de la Conferencia de las Partes. 
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2. Las reuniones o sesiones de los órganos subsidiarios serán públicas a menos que la Conferencia 
de las Partes o el órgano subsidiario decidan que sean restringidas.  Este artículo se aplicará de con-
formidad con el artículo 5, párrafo 3 del Convenio. 

Artículo 28 

1. A menos que la Conferencia de las Partes adopte otra decisión, el Presidente de un órgano sub-
sidiario será elegido por ese órgano subsidiario.  Cada órgano subsidiario elegirá a los miembros de su 
mesa tomando debidamente en cuenta el principio de representación geográfica equitativa, representa-
ción equilibrada entre países en desarrollo y países desarrollados y paridad entre los sexos.  Las perso-
nas elegidas para integrar la Mesa no podrán permanecer en funciones por más de dos mandatos con-
secutivos. 

2. Ni el Presidente de un órgano subsidiario ni el Vicepresidente que ocupe la presidencia tomarán 
parte en las votaciones, a menos que sean los únicos miembros de sus respectivas delegaciones.  En 
ese caso, podrán ejercer su derecho de voto de conformidad con el artículo 49, párrafo 1. 

OBSERVADORES 

Artículo 29 

1. Cualquier Estado Miembro de la OMS que no sea Parte en el Convenio, cualquier Miembro 
Asociado de la OMS o cualquier Estado que no sea Parte en el Convenio, pero sí Estado Miembro de 
las Naciones Unidas o de alguno de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de 
Energía Atómica, y cualquier organización de integración económica regional a la cual se aplique la 
definición del artículo 1, párrafo (b) del Convenio y que no sea Parte en este último podrá asistir en 
calidad de observador a las sesiones públicas de la Conferencia de las Partes y las sesiones de sus ór-
ganos subsidiarios. 

2. Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar sin derecho de voto en 
las sesiones públicas de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios y podrán hacer uso 
de la palabra solamente después de las Partes.  Las organizaciones de integración económica regional 
podrán hacer uso de la palabra exclusivamente sobre asuntos de su competencia. 

Artículo 30 

1. Las organizaciones intergubernamentales internacionales podrán solicitar a la Secretaría el otor-
gamiento de la condición de observadores, y la Conferencia de las Partes la podrá otorgar habida cuen-
ta de los párrafos 17 y 18 del preámbulo y del artículo 5, párrafo 3 del Convenio. 

2. Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar sin derecho de voto en 
las sesiones públicas de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios, y podrán hacer uso 
de la palabra después de los observadores amparados por el artículo 29. 

Artículo 31 

1. Las organizaciones no gubernamentales que hayan participado en el Órgano de Negociación 
Intergubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y en el Grupo de 
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Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco están acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes. 

2. Otras organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales cuyos objetivos y activi-
dades estén de conformidad con el espíritu, las finalidades y los principios del Convenio podrán solici-
tar el otorgamiento de la condición de observadores, y la Conferencia de las Partes la podrá otorgar 
basándose en el informe de la Secretaría y teniendo en cuenta los párrafos 17 y 18 del preámbulo y el 
artículo 5, párrafo 3 del Convenio.  Dichas solicitudes se presentarán a la Secretaría, a más tardar, no-
venta días antes de la apertura de la reunión. 

3. La Conferencia de las Partes examinará la acreditación de las organizaciones no gubernamenta-
les en cada una de sus reuniones ordinarias para decidir si conviene o no mantener su condición de 
observadores. 

4. Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar sin derecho de voto en 
las sesiones públicas de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios y podrán hacer uso 
de la palabra después de los observadores amparados por los artículos 29 y 30. 

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES 

Artículo 32 

 A menos que la Conferencia de las Partes adopte otra decisión, sus reuniones serán públicas.  
Este artículo se aplicará de conformidad con el artículo 5, párrafo 3 del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco. 

Artículo 33 

Las Partes presentarán normalmente las propuestas y las enmiendas por escrito en uno de los 
idiomas oficiales; éstas se entregarán a la Secretaría, que se encargará de distribuirlas a las delegacio-
nes.  No se examinarán las propuestas y enmiendas presentadas con menos de veinticuatro horas de 
antelación a la sesión.  La Conferencia de las Partes podrá, sin embargo, permitir la discusión y el 
examen de propuestas, enmiendas de propuestas o mociones de procedimiento, aun cuando no hayan 
sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre la reunión. 

Artículo 34 

1. El quórum necesario para la celebración de los debates en las sesiones plenarias de la Conferen-
cia de las Partes estará formado por la mayoría de los Estados Partes.  Para adoptar cualquier decisión, 
deberán estar presentes al menos dos tercios de los Estados Partes. 

2. A los efectos de determinar la existencia de quórum para adoptar una decisión sobre un asunto 
que sea de la competencia de una organización de integración económica regional, el voto de esa or-
ganización contará por el número de votos que tenga derecho a emitir de conformidad con el artículo 32, 
párrafo 2 del Convenio. 
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Artículo 35 

1. Ningún representante podrá hacer uso de la palabra en una sesión sin la venia del Presidente.  A 
reserva de lo dispuesto en los artículos 36, 38 y 42, el Presidente dará la palabra a los sucesivos orado-
res por el orden en que la hayan pedido.  La Secretaría mantendrá una lista de oradores.  El Presidente 
podrá llamar al orden a cualquier orador si sus manifestaciones se apartan de la cuestión debatida. 

2. En el curso de cualquier debate, el Presidente podrá dar a conocer la lista de los oradores y, con 
el consentimiento de la Conferencia, declararla cerrada, sin perjuicio de que, cuando considere que una 
intervención posterior al cierre de la lista lo haya hecho oportuno, pueda conceder a cualquier repre-
sentante el derecho de réplica. 

3. La Conferencia de las Partes podrá, a propuesta del Presidente o de cualquiera de las Partes, 
limitar el tiempo concedido a cada orador y el número de veces en que un orador puede hacer uso de la 
palabra para referirse a una misma cuestión.  Antes de adoptar una decisión a este respecto, dos repre-
sentantes podrán intervenir en favor y dos en contra de la propuesta.  Cuando se haya establecido un 
límite y un orador exceda del tiempo asignado, el Presidente lo llamará al orden de inmediato. 

Artículo 36 

1. Se podrá dar precedencia al Presidente o al Relator de un órgano subsidiario para que exponga 
las conclusiones a las que haya llegado ese órgano subsidiario. 

2. El jefe de la Secretaría, o cualquier miembro de ésta designado por él, podrá hacer, previa in-
vitación del Presidente, y con objeto de facilitar información y aclaraciones o explicaciones, declara-
ciones orales o escritas acerca de cualquier asunto que se esté examinando. 

Artículo 37 

 El Presidente dará el derecho de réplica a cualquier representante que lo solicite.  En el ejercicio 
de ese derecho, los representantes tratarán de limitar todo lo posible la duración de sus intervenciones 
y, de preferencia, procurarán hacerlas al final de la sesión en que hayan solicitado el ejercicio de ese 
derecho.  

Artículo 38 

 Durante la discusión de cualquier asunto, un representante podrá plantear en cualquier momento 
una cuestión de orden, que habrá de ser inmediatamente resuelta por el Presidente de conformidad con 
este Reglamento.  Un representante podrá recurrir contra la decisión del Presidente, en cuyo caso se 
procederá a votar sobre la cuestión planteada sin más demora y la decisión se mantendrá a menos que 
sea rechazada por una mayoría de las Partes presentes y votantes.  Un representante que suscite una 
cuestión de orden no podrá hablar sobre el fondo del asunto debatido. 

Artículo 39 

1. Durante la discusión de cualquier asunto, un representante podrá pedir que se suspenda o se le-
vante la sesión.  Esas mociones se someterán inmediatamente a votación sin debate. 
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2. A los efectos del presente Reglamento «suspender la sesión» significa aplazar temporalmente 
los trabajos de la sesión de que se trate, y «levantar la sesión» significa poner término a todos los tra-
bajos hasta que se convoque una nueva sesión. 

Artículo 40 

 Durante la discusión de cualquier asunto, un representante podrá pedir el aplazamiento del deba-
te sobre el punto que se esté examinando.  Además del autor de la propuesta, dos oradores podrán in-
tervenir en favor de ella y dos en contra, después de lo cual la moción se pondrá inmediatamente a vo-
tación.  

Artículo 41 

 Un representante podrá pedir en cualquier momento el cierre del debate sobre la cuestión que se 
esté discutiendo, aun cuando otros representantes hayan manifestado el deseo de intervenir.  No se 
concederá la palabra más que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del 
debate, y seguidamente se procederá a votar la moción.  Si la Conferencia de las Partes se pronuncia a 
favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y la Conferencia de las Partes sólo podrá 
poner a votación las propuestas presentadas antes del cierre. 

Artículo 42 

A excepción de las mociones de orden, las que se refieren a las cuestiones siguientes tendrán 
precedencia, por el orden que se indica, sobre todas las demás propuestas o mociones: 

a) suspensión de la sesión; 

b) levantamiento de la sesión; 

c) aplazamiento del debate sobre el punto que se esté discutiendo; 

d) cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo. 

Artículo 43 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42, cualquier moción relativa a la competencia de la 
Conferencia de las Partes para debatir cualquier cuestión o adoptar una propuesta o una enmienda a 
una propuesta que le haya sido presentada se pondrá a votación antes que la propuesta o la enmienda. 

Artículo 44 

Un representante podrá pedir que las distintas partes de una propuesta o de una enmienda se 
pongan a votación por separado.  Si se hace una objeción a esa demanda de división, el Presidente dará 
la palabra a dos representantes para que intervengan uno en favor y otro en contra de la demanda, des-
pués de lo cual ésta se pondrá inmediatamente a votación.  El Presidente podrá limitar el tiempo con-
cedido a cada orador.  Si se acepta la moción de división, las partes de la propuesta o de la enmienda 
ulteriormente aprobadas serán puestas a votación en bloque.  Si todas las partes dispositivas de la pro-
puesta o de la enmienda han sido rechazadas, se considerará que la propuesta o la enmienda ha sido 
rechazada en su conjunto. 
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Artículo 45 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se procederá primero a votar la enmienda.  
Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, la Conferencia de las Partes votará en 
primer lugar la enmienda que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta primiti-
va; acto seguido, se pondrá a votación entre las restantes enmiendas la que se aparte más de dicha pro-
puesta y así sucesivamente hasta que todas las enmiendas hayan sido votadas.  Ello no obstante, cuan-
do la adopción de una enmienda acarree necesariamente la desestimación de otra, no se pondrá a vota-
ción esta última. 

Si resultaran aprobadas una o más enmiendas, se procederá luego a votar la propuesta enmenda-
da.  Si el autor de una propuesta acepta una enmienda a su propuesta, la enmienda pasará a formar par-
te integrante de la propuesta primitiva y no será preciso votarla por separado.  Se considerará que una 
moción es una enmienda a una propuesta cuando se limite a añadir o a suprimir algo en ese texto o a 
modificar alguna de sus partes. 

Cuando una moción tenga por objeto sustituir una propuesta, se considerará que es una propues-
ta distinta. 

Artículo 46 

Cuando se presenten dos o más propuestas relativas al mismo asunto, la Conferencia de las Par-
tes, a menos que decida otra cosa, someterá a votación las propuestas en el orden en que se hayan pre-
sentado.  Después de la votación de cada propuesta, la Conferencia de las Partes podrá decidir si so-
meterá a votación la propuesta siguiente. 

Artículo 47 

El autor de una propuesta o una moción podrá retirarla en cualquier momento antes de la vota-
ción, siempre y cuando no haya sido objeto de ninguna enmienda.  Una propuesta o moción retirada 
podrá ser presentada de nuevo por cualquier Parte. 

Artículo 48 

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo en la misma reunión, a 
no ser que la Conferencia de las Partes resuelva otra cosa por mayoría de dos tercios de las Partes pre-
sentes y votantes.  Si se presenta una moción para examinar de nuevo una moción aprobada o rechaza-
da, sólo se concederá la palabra al autor de la moción, a un orador para intervenir en favor de ella y a 
otros dos para hacerlo en contra, y la moción se pondrá a votación inmediatamente después.  No se 
considerará que la corrección de cualquier error de transcripción o de cálculo en un documento rela-
cionado con una propuesta ya aprobada implique la necesidad de volver a abrir el debate sobre dicha 
propuesta por una mayoría de dos tercios. 

VOTACIONES 

Artículo 49 

1. Cada Parte tendrá un voto, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2.  
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2. Las organizaciones de integración económica regional, en los asuntos de su competencia, ejer-
cerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean 
Partes en el Convenio.  Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Esta-
dos miembros ejerce el suyo, y viceversa. 

Artículo 50 

1. Las decisiones sobre asuntos presupuestarios y financieros se adoptarán por consenso y de con-
formidad con las disposiciones financieras a las que hace referencia el artículo 23, párrafo 4 del Con-
venio. 

2. Para adoptar cualquier otra decisión, la Conferencia de las Partes hará todo lo posible por llegar 
a un acuerdo por consenso.  

3. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso sobre las decisiones a 
que hace referencia el párrafo 2, como último recurso, la Conferencia de las Partes procederá de la 
siguiente manera: 

a) las decisiones sobre asuntos de fondo se adoptarán por una mayoría de tres cuartos de las 
Partes presentes y votantes, a menos que en el Convenio o en este Reglamento se prevea otro 
procedimiento; 

b) las decisiones sobre asuntos de procedimiento se adoptarán por mayoría de las Partes pre-
sentes y votantes. 

4. El Presidente resolverá si un asunto es de procedimiento o de fondo.  Cualquier impugnación de 
su decisión se someterá inmediatamente a votación.  La decisión del Presidente se mantendrá a menos 
que sea rechazada por una mayoría de las Partes presentes y votantes. 

Artículo 51 

1. De ordinario, las votaciones cuyo objeto no sea una elección se harán a mano alzada.  La vota-
ción será nominal si así lo solicita cualquiera de las Partes.  La votación nominal se efectuará siguien-
do el orden alfabético de los nombres de las Partes en inglés.  El nombre de la Parte que haya de votar 
primero se decidirá por sorteo. 

2. La Conferencia de las Partes podrá celebrar votaciones secretas sobre cualquier asunto que no se 
refiera al presupuesto, siempre que así se decida previamente por mayoría de las Partes presentes y 
votantes.  La decisión sobre si procede o no efectuar una votación secreta se adoptará en todos los ca-
sos por votación a mano alzada.  Si la Conferencia de las Partes acordara pronunciarse sobre un asunto 
en votación secreta, no se podrá proponer ni acordar ninguna otra forma de votación.  

3. Cuando la Conferencia de las Partes efectúe votaciones haciendo uso de sistemas mecánicos, la 
votación no registrada sustituirá a la votación a mano alzada y la votación registrada sustituirá a la vo-
tación nominal. 

4. El voto de cada Parte que participe en una votación nominal o en una votación registrada se 
consignará en las actas de la reunión. 
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Artículo 52 

1. Una vez que el Presidente anuncie el comienzo de una votación, ningún representante podrá 
interrumpirla, como no sea para plantear una cuestión de orden sobre el modo en que se efectúa la vo-
tación. 

2. Después de una votación, el Presidente podrá permitir que las Partes hagan breves declaraciones 
dedicadas exclusivamente a explicar sus votos.  Los que patrocinen propuestas no harán uso de la pa-
labra para explicar su voto sobre éstas a menos que hayan sido objeto de enmiendas.  El Presidente 
podrá limitar el tiempo concedido para esas explicaciones. 

Artículo 53 

Las elecciones se celebrarán por votación secreta; no obstante, siempre que no haya objeciones, 
la Conferencia de las Partes podrá pronunciarse sin necesidad de votación en caso de acuerdo respecto 
de un candidato o una lista de candidatos.  Siempre que haya de celebrarse una votación tomarán parte 
en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente entre los miembros de las 
delegaciones presentes.  

Artículo 54 

1. Cuando se trate de elegir a una sola persona o una sola Parte, y ningún candidato obtenga en la 
primera votación la mayoría de los votos emitidos por las Partes presentes y votantes, se celebrará una 
segunda votación restringida para elegir a uno de los dos candidatos que hayan obtenido el mayor nú-
mero de votos.  Si en la segunda votación los votos se dividieran por igual, el Presidente resolverá el 
empate por sorteo.  

2. Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones dos o más cargos elec-
tivos, quedarán elegidos los candidatos que en la primera votación obtengan el mayor número de votos 
y una mayoría de los votos emitidos por las Partes presentes y votantes.  

3. Si el número de candidatos que obtuvieran esa mayoría fuera inferior al de las personas o las 
Partes que hayan de elegirse, se efectuarán nuevas votaciones para cubrir los puestos restantes, limi-
tando el número de candidatos a los que en la votación anterior hayan obtenido mayor número de su-
fragios, de tal forma que no haya más de dos candidatos por puesto vacante; si después de tres vota-
ciones no se ha obtenido un resultado decisivo, se podrá votar por cualquier persona o Parte elegible.  

4. Cuando celebradas tres votaciones sin limitación del número de candidatos no hubiere resulta-
dos concluyentes, las tres siguientes se restringirán a los candidatos que más votos hubieran obtenido 
en la tercera votación no limitada, sin que su número sea superior al doble de los puestos que queden 
por cubrir.  En las tres votaciones siguientes el número de candidatos no estará sujeto a limitación al-
guna, y así sucesivamente hasta que todos los puestos queden cubiertos. 

Artículo 55 

Todas las Partes que no se abstengan de participar en una elección deberán votar por un número 
de candidatos igual al de puestos por proveer.  Todas las papeletas en las que figure un número de 
nombres mayor o menor que el de puestos por proveer serán nulas. 
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Artículo 56 

Si por empate entre dos o más candidatos fuere imposible proveer uno o varios puestos electivos, 
la elección quedará limitada a los candidatos empatados y la votación se repetirá todas las veces que 
sea necesario hasta que el puesto o los puestos vacantes estén cubiertos. 

IDIOMAS Y ACTAS 

Artículo 57 

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficiales y de tra-
bajo de la Conferencia de las Partes. 

Artículo 58 

1. Los discursos pronunciados en un idioma oficial serán interpretados en los demás idiomas ofi-
ciales. 

2. Cualquier representante de una Parte podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los 
idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su discurso sea inter-
pretado en uno de los idiomas oficiales.  La interpretación que hagan los intérpretes de la Secretaría en 
los demás idiomas oficiales podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma oficial empleado en 
primer lugar. 

Artículo 59 

Todos los documentos oficiales de la Conferencia de las Partes se distribuirán en todos los 
idiomas de trabajo. 

Artículo 60 

 La Secretaría preparará las actas taquigráficas de las reuniones de la Conferencia de las Partes y 
las actas resumidas de las reuniones de los órganos subsidiarios en los seis idiomas de trabajo. 

Artículo 61 

 La Secretaría conservará las grabaciones de las reuniones de la Conferencia de las Partes y, 
siempre que sea posible, de los órganos subsidiarios. 

Artículo 62 

La versión provisional de las actas resumidas mencionadas en el artículo 60 se enviará lo an-
tes posible a las delegaciones, que en el plazo de quince días a partir de la fecha en que las recibieron 
deberán comunicar por escrito a la Secretaría cualquier corrección que a su juicio deba introducirse en 
el texto. 

Artículo 63 

Clausurada la reunión, el jefe de la Secretaría enviará lo antes posible el texto de todas las actas 
taquigráficas y resumidas y de todas las resoluciones, recomendaciones y decisiones oficiales de la 
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Conferencia de las Partes a las Partes y los Estados y a las organizaciones de integración económica 
regional invitadas a asistir a la reunión.  Las actas de las sesiones restringidas se enviarán exclusiva-
mente a los que hayan participado en ellas. 

Artículo 64 

Se publicarán las actas taquigráficas y resumidas de las sesiones públicas y los informes de to-
dos los órganos subsidiarios. 

Artículo 65 

Para comodidad de las delegaciones, el jefe de la Secretaría publicará en los idiomas de trabajo 
un Diario que contendrá reseñas de los debates de las sesiones plenarias, y de las sesiones públicas de 
las comisiones y subcomisiones. 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR 

Artículo 66 

La Conferencia de las Partes podrá enmendar por consenso este Reglamento Interior. 

PRIMACÍA DEL CONVENIO 

Artículo 67 

 En caso de cualquier discrepancia entre las disposiciones de este Reglamento y las disposiciones 
del Convenio, tendrán primacía estas últimas.  

(Cuarta sesión plenaria, 15 de febrero de 2006 -  
Comisión B, primer informe) 

FCTC/COP1(9) Adopción del Reglamento Financiero de la Conferencia de las Partes 
en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

 La Conferencia de las Partes DECIDIÓ utilizar el Reglamento Financiero y las Normas de Ges-
tión Financiera de la Organización Mundial de la Salud,1 así como las disposiciones financieras a las 
que hace referencia el artículo 23, párrafo 4 del Convenio.  

(Cuarta sesión plenaria, 15 de febrero de 2006 -  
Comisión B, primer informe) 

                                                      
1 Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud, Documentos básicos, 45ª ed., Ginebra, Organiza-

ción Mundial de la Salud, 2005; Normas de Gestión Financiera en vigor desde 2001. 
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FCTC/COP1(10) Establecimiento de una Secretaría permanente del Convenio 

Reafirmando el objetivo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, tal y como 
se describe en el artículo 3 de éste, 

La Conferencia de las Partes DECIDIÓ lo siguiente: 

1. Establecer una Secretaría permanente del Convenio, integrada en la Organización Mun-
dial de la Salud y con sede en Ginebra (en adelante «la Secretaría del Convenio»). 

2. La Mesa, en consulta con la Secretaría de la OMS, preparará una descripción del puesto 
de jefe de la Secretaría del Convenio, teniendo presentes la experiencia y características conve-
nientes determinadas en las actas de la Comisión B de la primera reunión de la Conferencia de 
las Partes.1 

3. Invitar al Director General de la OMS a publicar la vacante de jefe de la Secretaría del 
Convenio tal y como se la presente la Mesa, a la mayor brevedad posible, y a utilizar los servi-
cios de apoyo de la Secretaría de la OMS para examinar las solicitudes, elaborar una lista breve 
inicial compuesta por un máximo de 10 candidatos y transmitir las solicitudes correspondientes 
a la Mesa. 

4. Los servicios de apoyo de la Secretaría de la OMS remitirán a la Mesa una lista completa 
de los postulantes cuyas solicitudes se hayan examinado, acompañada de breves explicaciones 
de las razones de sus recomendaciones. 

5. La lista breve inicial de un máximo de 10 candidatos para el puesto de jefe de la Secreta-
ría del Convenio será examinada por la Mesa de la Conferencia de las Partes, en consulta con la 
Secretaría de la OMS, con el fin de recomendar, previas consultas con el Director General de 
la OMS, un solo candidato para que se adopte la decisión final. 

6. El nombramiento del jefe de la Secretaría del Convenio incumbirá al Director General de 
la OMS. 

7. El mandato del jefe de la Secretaría del Convenio tendrá una duración de cuatro años, con 
posibilidad de una sola renovación por un periodo de tres años más. 

8. El jefe de la Secretaría del Convenio será responsable y rendirá cuentas ante la Conferen-
cia de las Partes de la ejecución de las actividades relacionadas con el tratado y de carácter téc-
nico especificadas en el párrafo 12; presentará a la Conferencia de las Partes informes sobre sus 
actividades y el Director General de la OMS recibirá copia de los informes, según proceda. 

9. El jefe de la Secretaría del Convenio será responsable y rendirá cuentas ante el Director 
General de la OMS respecto de las cuestiones administrativas y de gestión del personal, así co-
mo de las actividades técnicas cuando proceda. 

10. La Secretaría del Convenio cooperará y actuará en coordinación con la iniciativa Liberar-
se del Tabaco y otros departamentos pertinentes de la OMS en lo concerniente a la aplicación 
del Convenio, con miras a asegurar transparencia, eficiencia y costoeficacia y evitar duplicaciones. 

                                                      
1 Véanse las actas resumidas de la Comisión B, sesiones octava a decimotercera. 
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11. El jefe de la Secretaría del Convenio contratará a todo el personal de conformidad con el 
Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal de la OMS y con sujeción a éstos, teniendo 
en cuenta las características convenientes identificadas en el informe de la Comisión B de la 
primera reunión de la Conferencia de las Partes.1 

12. La Secretaría del Convenio ejecutará un programa de trabajo basado en el artículo 24, 
párrafo 3, así como en los artículos 21, párrafo 3; 22, párrafo 2; 23, párrafo 5 del Convenio, y 
toda otra tarea que le asigne la Conferencia de las Partes, de conformidad con las prioridades y 
dentro de las asignaciones presupuestarias acordadas por la Conferencia de las Partes. 

13. La Secretaría del Convenio solicitará que la OMS abra y mantenga cuentas financieras 
para apoyar las operaciones y actividades de la Secretaría del Convenio, de conformidad con el 
Reglamento Financiero. 

14. Hasta que se designe el primer jefe de la Secretaría del Convenio y hasta que ésta se en-
cuentre en funcionamiento, la Secretaría interina seguirá prestando asistencia en su capacidad 
actual, de conformidad con el artículo 24, párrafo 2 del Convenio. 

(Quinta sesión plenaria, 17 de febrero de 2006 -  
Comisión B, segundo informe) 

FCTC/COP1(11) Presupuesto y plan de trabajo para 2006-2007 

La Conferencia de las Partes DECIDIÓ: 

1) adoptar el siguiente presupuesto para el ejercicio financiero 2006-2007:  

       US$ 

I. Reuniones de la Conferencia de las Partes 
(artículo 24, párrafo 3(a)) 2 100 000 

II. Sistema de presentación de informes de conformidad con  
el Convenio y prestación de apoyo a las Partes en el cumpli-
miento de esta obligación (artículo 24, párrafos 3(b) y (c)) 2 500 000 

III. Informe de la Secretaría del Convenio (artículo 24,  
párrafo 3(d)) 665 000 

IV. Coordinación con otros órganos pertinentes y arreglos  
administrativos (artículo 24, párrafos 3(e) y (f)) 1 180 000 

V. Elaboración de directrices y protocolos, y otras actividades  
(artículo 24, párrafo 3(g)) 1 565 000 

 Total 8 010 000 

                                                      
1 Véanse las actas resumidas de la Comisión B, sesiones octava a decimotercera. 
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2) adoptar el plan de trabajo para el ejercicio financiero 2006-2007,1 en su forma revisada 
por las decisiones adoptadas en la primera reunión de la Conferencia de las Partes;  

3) adoptar el cuadro de distribución de las contribuciones señaladas de carácter voluntario 
para el ejercicio financiero 2006-2007, anexo a la presente decisión; y 

4) autorizar a la Secretaría del Convenio a recibir contribuciones extrapresupuestarias de ca-
rácter voluntario para actividades comprendidas dentro de los puntos II y V del párrafo 1 supra.  

ANEXO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS DE CARÁCTER 
VOLUNTARIO AL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL 

DEL TABACO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2006-20072 

Partes en el Convenio Marco de  
la OMS (al 20 de noviembre de 2005) %  US$ 

Alemania 13,41670  1 074 677 
Arabia Saudita 1,10434  88 457 
Armenia 0,00310  248 
Australia 2,46579  197 509 
Austria 1,33047  106 571 
Azerbaiyán 0,00774  620 
Bangladesh 0,01549  1 241 
Barbados 0,01549  1 241 
Belarús 0,02788  2 233 
Bélgica 1,65573  132 624 
Benin 0,00310  248 
Bhután 0,00155  124 
Bolivia 0,01394  1 117 
Botswana 0,01859  1 489 
Brasil 2,35891  188 949 
Brunei Darussalam 0,05266  4 218 
Bulgaria 0,02633  2 109 
Cabo Verde 0,00155  124 
Camboya 0,00310  248 
Canadá 4,35694  348 991 
Chile 0,34540  27 666 
China 3,17981  254 703 
Chipre 0,06041  4 838 
Comunidad Europea 3,87215  310 159 
Dinamarca 1,11208  89 078 
Djibouti 0,00155  124 
Egipto 0,18586  14 888 

                                                      
1 Véase el documento A/FCTC/COP/1/5. 
2 En este anexo no se prejuzga acerca de la distribución de las contribuciones señaladas de carácter voluntario para el 

ejercicio financiero 2008-2009. 
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Partes en el Convenio Marco de  
la OMS (al 20 de noviembre de 2005) %  US$ 

Emiratos Árabes Unidos 0,36398  29 155 
Eslovaquia 0,07899  6 327 
Eslovenia 0,12701  10 173 
España 3,90313  312 641 
Estonia 0,01859  1 489 
Fiji 0,00620  496 
Filipinas 0,14714  11 786 
Finlandia 0,82554  66 126 
Francia 9,33978  748 117 
Ghana 0,00620  496 
Guatemala 0,04647  3 722 
Guinea Ecuatorial 0,00310  248 
Guyana 0,00155  124 
Honduras 0,00774  620 
Hungría 0,19516  15 632 
India 0,65207  52 231 
Irán (República islámica del) 0,24317  19 478 
Irlanda 0,54210  43 422 
Islandia 0,05266  4 218 
Islas Cook 0,00155  124 
Islas Marshall 0,00155  124 
Islas Salomón 0,00155  124 
Israel 0,72332  57 938 
Jamahiriya Árabe Libia 0,20445  16 376 
Jamaica 0,01239  993 
Japón 22,00000  1 762 200 
Jordania 0,01704  1 365 
Kenya 0,01394  1 117 
Kiribati 0,00155  124 
Lesotho 0,00155  124 
Letonia 0,02323  1 861 
Lituania 0,03717  2 978 
Luxemburgo 0,11926  9 553 
Madagascar 0,00465  372 
Malasia 0,31442  25 185 
Maldivas 0,00155  124 
Malí 0,00310  248 
Malta 0,02168  1 737 
Mauricio 0,01704  1 365 
Mauritania 0,00155  124 
México 2,91650  233 612 
Micronesia (Estados Federados de) 0,00155  124 
Mongolia 0,00155  124 
Myanmar 0,01549  1 241 
Namibia 0,00929  744 
Nauru 0,00155  124 
Níger 0,00155  124 
Nigeria 0,06505  5 211 
Niue 0,00155  124 
Noruega 1,05168  84 239 
Nueva Zelandia 0,34230  27 418 
Omán 0,10842  8 684 
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Partes en el Convenio Marco de  
la OMS (al 20 de noviembre de 2005) %  US$ 

Países Bajos 2,61757  209 668 
Pakistán 0,08519  6 824 
Palau 0,00155  124 
Panamá 0,02943  2 357 
Perú 0,14250  11 414 
Portugal 0,72796  58 310 
Qatar 0,09913  7 940 
Reino Unido de Gran Bretaña  

e Irlanda del Norte 9,49018  760 163 
República Árabe Siria 0,05886  4 714 
República Centroafricana 0,00155  124 
República de Corea 2,78175  222 818 
República Democrática del Congo 0,00465  372 
República Popular Democrática de Corea 0,01549  1 241 
Rwanda 0,00155  124 
Samoa 0,00155  124 
San Marino 0,00465  372 
Santa Lucía 0,00310  248 
Senegal 0,00774  620 
Seychelles 0,00310  248 
Singapur 0,60096  48 137 
Sri Lanka 0,02633  2 109 
Sudáfrica 0,45227  36 227 
Sudán 0,01239  993 
Suecia 1,54576  123 816 
Tailandia 0,32371  25 929 
Timor-Leste 0,00155  124 
Togo 0,00155  124 
Tonga 0,00155  124 
Trinidad y Tabago 0,03407  2 729 
Turquía 0,57618  46 152 
Tuvalu 0,00155  124 
Uruguay 0,07435  5 955 
Vanuatu 0,00155  124 
Viet Nam 0,03253  2 605 

Totales              100,00000  8 010 000 
  

(Quinta sesión plenaria, 17 de febrero de 2006 -  
Comisión B, tercer informe) 

FCTC/COP1(12) Recomendación a la Asamblea de la Salud 

La Conferencia de las Partes DECIDIÓ recomendar a la Asamblea de la Salud que en 
2008-2009 se siga prestando apoyo a la iniciativa Liberarse del Tabaco y, cuando proceda, se la forta-
lezca para que preste asistencia a la Secretaría del Convenio o en pro de la aplicación de éste.  

(Quinta sesión plenaria, 17 de febrero de 2006 -  
Comisión B, tercer informe) 
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FCTC/COP1(13) Recursos financieros y mecanismos de asistencia 

La Conferencia de las Partes, 

Reconociendo la urgente necesidad de que todas las Partes Contratantes apliquen el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco al máximo nivel; 

Reconociendo la urgente necesidad de ayudar a las Partes que sean países en desarrollo y las 
que tengan economías en transición en apoyo de su aplicación del Convenio; 

Reconociendo también que ha sido muy difícil evaluar el monto y la naturaleza de los fondos 
destinados a las actividades de control del tabaco, debido a que todavía se desconocen la cantidad de 
recursos necesarios y el momento en que se necesitarán, y reconociendo que es preciso evaluar mejor 
esas necesidades; 

Considerando que la movilización de fondos exige una evaluación detallada de las necesidades 
a nivel de país; 

Reconociendo además que la aportación de recursos depende de que los países soliciten apoyo 
activamente en ese terreno y encuentren donantes dispuestos a facilitar asistencia para los programas 
de control del tabaco; 

Reconociendo que las actuales disposiciones en materia de financiación se encuentran ya en 
muchos países vinculadas a otros programas de salud; 

Considerando asimismo que en el artículo 26, párrafo 5(b) del Convenio se pide a la Secretaría 
del Convenio que informe a las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan economías en 
transición, previa solicitud, sobre fuentes de financiación disponibles para facilitar el cumplimiento de 
sus obligaciones en virtud del Convenio; 

Considerando que en el artículo 26, párrafo 5(c) se pide a la Conferencia de las Partes que en su 
primera reunión examine las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia sobre la base 
de un estudio realizado por la Secretaría del Convenio y de otra información pertinente, y considere su 
adecuación; 

Considerando que en el artículo 26, párrafo 5(d) se pide a la Conferencia de las Partes que tenga 
en cuenta los resultados del estudio a la hora de determinar la necesidad de mejorar los mecanismos 
existentes o de establecer un fondo mundial voluntario u otros mecanismos financieros apropiados a 
fin de canalizar recursos financieros adicionales, según sea necesario, a las Partes que sean países en 
desarrollo o que tengan economías en transición, para ayudarlas a alcanzar los objetivos del Convenio; 

Considerando que la integración del control del tabaco en mecanismos tales como las estrategias 
de los países constituye un objetivo a medio y largo plazo, y que es necesario utilizar todos los meca-
nismos apropiados para responder a los objetivos y necesidades inmediatas;  

Considerando que esos mecanismos de asistencia internacional vendrán a suplementar una ma-
yor movilización de los recursos nacionales por parte de las Partes que sean países en desarrollo o ten-
gan economías en transición, 
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DECIDIÓ: 

1) exhortar a la Asamblea de la Salud a dar pleno apoyo a la priorización de la movilización 
de recursos para el control del tabaco a nivel nacional e internacional; 

2) invitar al Secretario General de las Naciones Unidas a presentar un informe al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, a fin de que éste adopte una resolución sobre el 
control del tabaco y la movilización de recursos relacionada; 

3) invitar al Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lu-
cha Antitabáquica a proporcionar a la Conferencia de las Partes en su segunda reunión un in-
forme sobre sus actividades y el posible interés de ampliar el acceso a fondos para el control del 
tabaco, así como un resumen sobre su labor de intensificación de la respuesta de las Naciones 
Unidas en materia de control del tabaco; 

4) alentar resueltamente a todas las organizaciones internacionales y regionales a respaldar 
las actividades relacionadas con el control del tabaco, y a que reconozcan su papel en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente de los relacionados con la reducción de 
la pobreza, el empoderamiento de género, la reducción de la mortalidad en la niñez, la sostenibi-
lidad ambiental y la formación de una asociación mundial para el desarrollo; 

5) exhortar a las Partes que sean países desarrollados, en consonancia con sus obligaciones 
en virtud del Convenio, a que proporcionen ayuda técnica y financiera a las Partes que sean paí-
ses en desarrollo o tengan economías en transición con esa finalidad, a través de mecanismos bi-
laterales, regionales, internacionales o no gubernamentales; 

6) alentar resueltamente a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, 
instituciones financieras internacionales y otros asociados para el desarrollo pertinentes a que 
consideren que el control del tabaco merece apoyo financiero,  asistencia técnica y asesoramien-
to en materia de medidas fiscales para reducir la demanda de tabaco, todo lo cual se puede su-
ministrar a las Partes que sean países en desarrollo o que tengan economías en transición para 
ayudarles a cumplir sus obligaciones en relación con el Convenio; 

7) exhortar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición a lle-
var a cabo evaluaciones de las necesidades a tenor de todas las obligaciones que hayan asumido 
en relación con la aplicación de todas las disposiciones del Convenio, y a informar sobre las ne-
cesidades priorizadas a los asociados para el desarrollo; 

8) exhortar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición a tra-
bajar para desarrollar mecanismos de financiación sostenibles en los países para el control del 
tabaco; 

9) pedir a la Secretaría del Convenio que siga desarrollando y actualizando continuamente la 
base de datos sobre los fondos disponibles establecida en el curso del estudio llevado a cabo por 
la Conferencia de las Partes en su primera reunión, teniendo en cuenta los informes de país pre-
sentados a la Conferencia de las Partes sobre esos puntos, y ponga esa base de datos a disposi-
ción de las Partes para ayudarlas a encontrar fuentes de financiación y otros recursos; 

10) solicitar a la Secretaría del Convenio que ayude a las Partes que sean países en desarrollo 
o tengan economías en transición, cuando así lo pidan, a llevar a cabo las evaluaciones de nece-
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sidades, que les informe sobre los mecanismos de financiación y asistencia técnica existentes, y 
que suministre información a los asociados para el desarrollo acerca de las necesidades identifi-
cadas; 

11) solicitar a la Secretaría del Convenio que reciba propuestas de proyectos de las Partes que 
sean países en desarrollo o tengan economías en transición en relación con la aplicación del 
Convenio, y que haga llegar esas propuestas a las posibles fuentes de financiación; 

12) solicitar a la Secretaría del Convenio que fomente la cooperación Sur-Sur en materia de 
intercambio de conocimientos científicos, técnicos y jurídicos de interés para la aplicación del 
Convenio; 

13) instar a los países desarrollados, instituciones financieras internacionales, organizacio-
nes internacionales y otros asociados para el desarrollo a canalizar recursos, previa petición es-
pecífica, hacia las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, con 
miras a la aplicación del Convenio, pues de lo contrario no será posible aplicar plenamente el 
Convenio; 

14) pedir a la Secretaría del Convenio que lance una campaña de sensibilización entre los po-
sibles asociados para el desarrollo con objeto de movilizar ayuda financiera y técnica para las 
Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, a fin de ayudarles a apli-
car el Convenio. 

(Quinta sesión plenaria, 17 de febrero de 2006 -  
Comisión A, primer informe) 

FCTC/COP1(14) Presentación de informes e intercambio de información 

 La Conferencia de las Partes, 

 Considerando el artículo 21, párrafo 1 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Ta-
baco, en el que se estipula que las Partes presentarán informes periódicos sobre determinadas cuestio-
nes a la Conferencia de las Partes; 

 Considerando también que el artículo 21, párrafo 2 dispone que la Conferencia de las Partes 
determinará la frecuencia y la forma de presentación de esos informes, y que cada Parte elaborará su 
informe inicial en el término de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Convenio para dicha 
Parte; 

 Consciente de que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2, varias Partes habrán 
de presentar sus informes iniciales antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes; 

 Considerando que, habida cuenta de lo limitado de la experiencia y los recursos, la presentación 
de informes nacionales no debería ser excesivamente gravosa; 

 Considerando asimismo que los informes nacionales deberían permitir que las Partes se benefi-
ciaran de la experiencia de las demás mediante un mecanismo efectivo de retroinformación,  
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DECIDIÓ: 

1) adoptar provisionalmente el formato para la presentación de informes nacionales que fi-
gura en el anexo, bajo el título «Instrumento de presentación de informes», a la espera de volver 
a examinarlo en su próxima reunión; 

2) solicitar que los informes nacionales sean presentados de forma escalonada/progresiva, 
como se indica en el anexo; 

3) pedir a las Partes que deban presentar sus informes iniciales en 2007, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2, que utilicen el formato provisional para cumplimentar 
esos informes; 

4) definir tres grupos de cuestiones respecto de las cuales deberán presentarse los informes 
nacionales, de acuerdo con lo especificado en el anexo, bajo el título «Periodicidad y plazos de 
presentación de los informes»; 

5) pedir a las Partes que presenten sus respectivos informes iniciales, sobre el grupo 1 de 
cuestiones y sobre las cuestiones opcionales si así lo desean, en el término de los dos años si-
guientes a la entrada en vigor del Convenio para cada una de ellas; 

6) elaborar los formatos correspondientes a los grupos 2 y 3 de cuestiones en su segunda 
reunión; 

7) pedir a las Partes que presenten sus respectivos segundos informes, sobre el grupo 2 de 
cuestiones, en el término de los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Convenio para 
cada una de ellas; 

8) pedir a las Partes que presenten sus respectivos terceros informes, sobre el grupo 3 de 
cuestiones, en el término de los ocho años siguientes a la entrada en vigor del Convenio para 
cada una de ellas; 

9) realizar una evaluación independiente de las disposiciones en materia de presentación de 
informes en 2009; 

10) volver a examinar la cuestión de la presentación de informes en 2010. 

ANEXO 

ÁMBITO 

 En el presente anexo se esboza una propuesta de mecanismo para la presentación de informes de 
las Partes a la Conferencia de las Partes acerca de los progresos realizados en la aplicación del Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  La propuesta abarca aproximadamente los primeros 
cinco años y está previsto que vuelva a ser examinada por la Conferencia de las Partes antes de 2010. 
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Artículo 21 
Presentación de informes e intercambio de información 

1. Cada Parte presentará a la Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, informes 
periódicos sobre su aplicación del Convenio, que deberían incluir lo siguiente: 

a) información sobre las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole 
adoptadas para aplicar el Convenio; 

b) información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo surgido en la aplicación 
del Convenio y sobre las medidas adoptadas para superar esos obstáculos; 

c) información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibida 
para actividades de control del tabaco; 

d) información sobre la vigilancia y la investigación especificadas en el artículo 20; y 

e) información conforme a lo especificado en los artículos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4(d), 15.5 y 19.2. 

2. La frecuencia y la forma de presentación de esos informes de todas las Partes serán determina-
das por la Conferencia de las Partes.  Cada Parte elaborará su informe inicial en el término de los dos 
años siguientes a la entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte. 

3. La Conferencia de las Partes, de conformidad con los artículos 22 y 26, considerará mecanismos 
para ayudar a las Partes, a petición de éstas, a cumplir con sus obligaciones estipuladas en este artículo. 

4. La presentación de informes y el intercambio de información previstos en el presente Convenio 
estarán sujetos a la legislación nacional relativa a la confidencialidad y la privacidad.  Las Partes pro-
tegerán, según decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se intercambie. 

OBJETIVO 

 El objetivo de la presentación de informes es que las Partes puedan entender y conocer la expe-
riencia de las otras Partes en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
gracias a los detalles que proporciona cada una de ellas acerca de los progresos que está realizando en 
esa aplicación. 

 Los informes de las Partes constituirán la base para examinar la aplicación del Convenio que 
dispone el artículo 23, párrafo 5(d). 

MECANISMO ESCALONADO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 Se sugiere que el mecanismo de presentación sea escalonado; el primer informe abarcará las 
cuestiones básicas relativas a datos, legislación, medidas fiscales y financiación de las actividades de 
aplicación, y las cuestiones más complejas o más detalladas se incluirán en informes posteriores.  Para 
facilitar este proceso, las cuestiones pueden dividirse en tres grupos. 
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PERIODICIDAD Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

 Se propone que las Partes presenten sus informes iniciales a los dos años de la ratificación del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco tal y como requiere éste, y en lo sucesivo cada 
tres años, como se indica a continuación: 

• Cada Parte informará sobre todas las cuestiones centrales del grupo 1 a los dos años de la en-
trada en vigor del Convenio para esa Parte.  Éste sería el requisito mínimo en materia de pre-
sentación de informes.  Las Partes también podrán informar respecto de algunas cuestiones 
opcionales si así lo desean (véase el instrumento de presentación de informes). 

• Cada Parte informará sobre todas las cuestiones del grupo 2 a los cinco años de la entrada en 
vigor del Convenio para esa Parte.  Éste sería el requisito mínimo en materia de presentación 
de informes.  Las Partes también podrán informar respecto de algunas cuestiones opcionales 
si así lo desean (aún por determinar). 

• Cada Parte informará sobre todas las cuestiones del grupo 3 a los ocho años de la entrada en 
vigor del Convenio para esa Parte (aún por determinar). 

 Esos informes se complementarán con los planes anuales de aplicación en el país de cada una de 
las Partes. 

 Este proceso permitirá que la Secretaría reciba los informes gradualmente, en lugar de recibir 
los informes de todas las Partes al mismo tiempo. 

 Cuando preparen sus informes, las Partes deberán tener presentes las oportunidades de inter-
cambio de experiencias y, cuando proceda, incluirán ejemplos de prácticas óptimas o la dirección de 
correo electrónico de una persona que pueda proporcionar más información acerca de algún aspecto de 
la aplicación. 

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CON ECONOMÍAS EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES CON 
ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN  

 En esta sección del informe, las Partes presentarán información acerca de lo siguiente: 

• en el caso de los asociados para el desarrollo, su capacidad para prestar asistencia, tanto fi-
nanciera como técnica, así como la asistencia ya prestada; o 

• en el caso de los países con economías en desarrollo y los países con economías en transi-
ción, los aspectos en los que, con arreglo a sus evaluaciones, necesitan asistencia y la medida 
en que esa necesidad está cubierta o no, y estimaciones de la asistencia, tanto técnica como 
financiera, que requieren para poder avanzar al siguiente grupo de presentación de informes.  
También podría incluirse información sobre posibles limitaciones u obstáculos a la aplica-
ción del Convenio, así como sobre la asistencia ya recibida o prestada. 

 Además, la Secretaría debería examinar en particular esta sección de los informes de las Partes y 
actuar como centro de intercambio de información con el objeto de facilitar la coordinación de las ca-
pacidades y los recursos disponibles con las necesidades que se hayan determinado.  En primer lugar, 
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la Secretaría debe procurar gestionar este proceso dentro de las regiones, para conseguir un funciona-
miento más eficiente y un mayor entendimiento en el marco de éstas. 

DATOS DE VIGILANCIA E INVESTIGACIONES EXISTENTES 

 La Secretaría debería utilizar sus más detallados conocimientos y análisis de conjuntos de datos 
ya existentes, por ejemplo los siguientes datos de la OMS y la iniciativa Liberarse del Tabaco, así co-
mo los demás datos pertinentes: 

• Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes, de la OMS/Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos  

• Encuesta Mundial sobre Personal Escolar, de la OMS/CDC de los Estados Unidos  

• Encuesta Mundial sobre los Profesionales de la Salud, de la OMS/CDC de los Estados  
Unidos 

• Encuesta Mundial de Salud 

• Base de datos de la OMS sobre Mortalidad  

• Base de datos regional sobre el control del tabaco 

• Método progresivo (STEPwise) de la OMS (Vigilancia) 

TRADUCCIÓN 

 Las Partes redactarán sus informes en cualquiera de los seis idiomas oficiales y no está previsto 
que la Secretaría les proporcione traducciones.  No obstante, sí está previsto que la Secretaría, tras 
examinar los informes, proporcione resúmenes o análisis de los mismos centrados en logros importan-
tes o en áreas en las que el intercambio de información pueda ser de utilidad. 

DISPOSICIONES PARA LA RETROINFORMACIÓN 

 A fin de facilitar el acceso a ejemplos de las prácticas óptimas en áreas específicas del control 
del tabaco, se propone que todos los informes de las Partes se pongan a disposición en un sitio web, 
clasificados como informes a los dos, cinco y ocho años, para que las Partes puedan tomar nota de los 
progresos realizados a nivel internacional en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.  A ese sitio web deberían poder acceder también los países que no hayan ratifica-
do el Convenio pero busquen información que les permita adoptar medidas eficaces de control del ta-
baco.  Este sistema es coherente con el objetivo de intercambiar experiencias y aprender de ellas.  

 Está previsto que la Secretaría proporcione retroinformación a las Partes que presenten informes. 
 Se ha previsto además que la Secretaría facilite un análisis de los progresos realizados a nivel interna-
cional en la aplicación del Convenio.  Ese resumen debería proporcionarse anualmente a partir de 
2007, intentando reflejar: 
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• los progresos internacionales y regionales; 

• los logros más importantes; y 

• el espíritu de intercambio de experiencias. 

 Se propone además que en las reuniones de los grupos regionales de la OMS se brinde la opor-
tunidad de compartir las enseñanzas y obtener retroinformación de otras Partes acerca de sus progresos 
en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

 La Conferencia de las Partes evaluará los progresos realizados a nivel regional y mundial ba-
sándose en los informes recibidos y analizados por la Secretaría. 

 Debe señalarse que los puntos especificados en el instrumento de presentación de informes no 
tienen carácter exhaustivo, pero reflejan el espíritu y el propósito del Convenio. 

ORIENTACIONES FUTURAS 

 Se propone también, por último, que en 2009 se emprenda una evaluación independiente de las 
disposiciones para la presentación de informes, y que la Conferencia de las Partes vuelva a examinar 
esta cuestión en 2010. 

INSTRUMENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

1. Origen del informe 

a) Nombre de la Parte Contratante  

b) Información sobre el punto de contacto o punto 
focal nacional 

 

Nombre y título del funcionario de contacto  

Dirección postal  

Número de teléfono  

Número de fax  

Correo electrónico  

c) Información sobre el funcionario de contacto 
que presenta el informe nacional si es diferente del 
indicado supra 

 

Nombre y título del funcionario de contacto  

Dirección postal  

Número de teléfono  

Número de fax  

Correo electrónico  
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d) Firma del funcionario responsable de la 
presentación del informe 

 

Nombre y título del funcionario  

Nombre completo de la institución  

Dirección postal  

Número de teléfono  

Número de fax  

Correo electrónico  

Página web  

e) Periodo objeto del informe  

f) Fecha en que se presentó el informe  

2. Datos demográficos 

 a) Edad y sexo: 

Año (último disponible)      

Grupos de edad      

Porcentaje de la población masculina      

Porcentaje de la población femenina      

Porcentaje de la población total      

 b) Grupo étnico (optativo): 

Nombre del grupo étnico      

Porcentaje de la población total      
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3. Consumo de tabaco 

i. Prevalencia (referencia:  artículo 19, párrafo 2(a); artículo 20, párrafo 2 y artículo 20, 
párrafo 3(a)). 

 a) Tabaco para fumar:  

 Grupos de edad1 
(adultos) 

Productos de  
tabaco incluidos 

Año al que se refieren los 
datos (último disponible) 

Prevalencia 
(%) 

Hombres 

fumadores diarios2     

fumadores ocasionales2     

Mujeres 

fumadoras diarias2     

fumadoras ocasionales2     

Total (hombres y mujeres) 

fumadores diarios2     

fumadores ocasionales2     

Si dispone de información al respecto, indique el número medio de cigarrillos que consume al día la 
población fumadora: 

 Grupos de edad1 
(adultos) 

Productos de  
tabaco incluidos 

Año al que se refieren 
los datos (último 

disponible) 

Media de 
cigarrillos 

fumados al día 

Hombres fumadores2     

Mujeres fumadoras2     

Total fumadores2     

                                                      
1 Preferiblemente en categorías de 10 años; p. ej., 25-34, 35-44, etc. 
2 Las Partes proporcionarán las definiciones correspondientes. 
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 b) Tabaco sin humo, incluidos el rapé y el tabaco de mascar (optativo): 

 Grupos de edad1 
(adultos) 

Productos de  
tabaco incluidos 

Año al que se refieren los 
datos (último disponible) 

Prevalencia 
(%) 

Hombres 

usuarios diarios     

usuarios ocasionales2     

Mujeres 

usuarias diarias     

usuarias ocasionales2     

Total 

usuarios diarios     

usuarios ocasionales2     

c) Si hay datos disponibles y apropiados sobre la prevalencia por grupos étnicos, sírvase 
proporcionarlos: 

 Grupo étnico Productos de 
tabaco incluidos 

Año al que se refieren los 
datos (último disponible) 

Prevalencia 
(%) 

Usuarios diarios     

Usuarios ocasionales2     

d) Si hay datos disponibles y apropiados sobre la prevalencia en jóvenes, sírvase proporcio- 
narlos: 

 Grupos de 
jóvenes2 

Productos de 
tabaco incluidos 

Año al que se refieren los 
datos (último disponible) 

Prevalencia3 
(%) 

Hombres     

Mujeres     

 

                                                      
1 Preferiblemente en categorías de 10 años; p. ej., 25-34, 35-44, etc. 
2 Las Partes proporcionarán las definiciones correspondientes. 
3 Las Partes deberían proporcionar la definición del hábito entre los jóvenes:  por ejemplo, haber fumado al menos un 

cigarrillo en los últimos 30 días. 
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 ii. Suministro 

a) Suministro lícito de tabaco (referencia:  artículo 20, párrafo 4(c) y artículo 15, párra-
fo 4(a) de conformidad con el artículo 15, párrafo 5). 

 Producción nacional Exportaciones Importaciones 

Año (último disponible)    

Cantidad (especificar el producto y la 
unidad; p. ej., millones de cigarrillos) 

   

Nota:  suministro lícito = producción nacional + (importaciones - exportaciones) 

b) Sírvase facilitar la información disponible sobre el volumen de las ventas de productos de 
tabaco libres de impuestos. 

 

c) Decomiso de tabaco ilícito (referencia:  artículo 15, párrafo 4(a) de conformidad con el 
artículo 15, párrafo 5). 

 Cigarrillos Otros productos de tabaco (optativo;  
sírvase especificar el producto) 

Año (último disponible)   

Cantidad decomisada (especifique la unidad; 
p. ej., millones de piezas) 

  

 d) Sírvase facilitar información sobre el tabaco ilícito u objeto de contrabando (optativo) 
(referencia:  artículo 15, párrafo 4(a) de conformidad con el artículo 15, párrafo 5). 
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4. Impuestos 

a) Sírvase indicar las tasas impositivas a los productos de tabaco en todos los niveles del Es-
tado, y sea lo más específico posible (especificar el tipo de impuesto:  impuestos sobre el 
consumo, IVA o sobre las ventas, derechos de importación) (referencia:  artículo 6, pá-
rrafo 3). 

 

b) Sírvase adjuntar la documentación pertinente (referencia artículo 6, párrafo 3).  (Por fa-
vor, remita la documentación que haya disponible en uno de los seis idiomas oficiales.)   

c) Sírvase indicar los precios al por menor de las tres marcas más populares de productos de 
tabaco nacionales e importados en su jurisdicción, y el año pertinente (referencia:  artícu-
lo 6, párrafo 2(a)). 

 

5. Medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otro tipo 

 i. Preguntas centrales 

Debe señalarse que las medidas citadas a continuación no tienen carácter exhaustivo, pero reflejan el 
espíritu y el propósito del Convenio. 

Sírvase indicar sí o no.  Se solicita que adjunte a cada respuesta afirmativa un breve resumen y la do-
cumentación pertinente.  (Sírvase remitir la documentación que haya disponible en uno de los seis 
idiomas oficiales.) 

Artículo De conformidad con el artículo 21, párrafo 1(a), indique si se 
han adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas y/o de otro tipo sobre lo siguiente: 

Sí (sírvase adjuntar 
un breve resumen y 
la documentación 
pertinente) 

No 

Medidas aplicables a los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco 

6.2(b) Prohibición o restricción de la venta a viajeros internacionales 
de productos de tabaco exentos de impuestos y derechos y/o de 
la importación de éstos por aquéllos 
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Protección contra la exposición al humo de tabaco  Total Parcial Ninguna

en lugares de trabajo interiores     

- edificios del Estado     

- establecimientos de atención sanitaria    

- establecimientos educativos    

- lugares de trabajo privados    

- otros    

en medios de transporte público     

en lugares públicos cerrados     

- establecimientos culturales    

- bares y clubes nocturnos    

- restaurantes    

8.2 

 

- otros    

Si respondió «Parcial» en relación con las medidas previstas en el artículo 8, párrafo 2, sírvase especificar a 
continuación los detalles de la prohibición parcial: 

Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco 

10 Exigencia de que los fabricantes y/o importadores de productos 
de tabaco revelen a las autoridades gubernamentales la 
información sobre el contenido 

  

Comercio ilícito de productos de tabaco 

Exigencia de que los envases lleven indicaciones útiles para 
determinar el origen del producto 

  15.2(a) 

y útiles para determinar si el producto está legalmente en venta 
en el mercado interno 

  

15.3 Exigencia de que las indicaciones que ha de llevar el 
empaquetado figuren en forma legible y/o en el idioma o los 
idiomas principales del país 

  

15.4(b) Promulgación o fortalecimiento de legislación contra el 
comercio ilícito de productos de tabaco 

  

15.4(e) Posibilidad de incautar los beneficios derivados del comercio 
ilícito 

  

15.7 Concesión de licencias u otras medidas para controlar o 
reglamentar la producción y distribución  
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Ventas a menores y por menores 

16.1 Prohibición de la venta de productos de tabaco a menores  Especifique la 
mayoría de edad 
establecida por la 
legislación: 

 

16.2 Prohibición o promoción de la prohibición de la distribución 
gratuita de productos de tabaco al público, y especialmente a 
menores 

  

16.3 Prohibición de la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes 
pequeños  

  

16.6 Sanciones contra vendedores y distribuidores   

16.7 Prohibición de la venta de productos de tabaco por menores   

Responsabilidad 

19.1 Responsabilidad penal y civil, inclusive compensación cuando  
proceda  

  

ii. Preguntas optativas 

Obsérvese que no se requieren respuestas a estas preguntas en el momento de la presentación de los 
informes del grupo 1, aunque se pueden responder entonces, si procede. 

Artículo Indique si ha adoptado y aplicado medidas legislativas, 
ejecutivas, administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente: 

Sí (sírvase 
adjuntar un breve 
resumen y la 
documentación 
pertinente)1 

No 

Reglamentación del contenido de los productos de tabaco 

Análisis y medición del contenido de los productos de tabaco   

Análisis y medición de las emisiones de los productos de tabaco   

Reglamentación del contenido de los productos de tabaco   

9 

Reglamentación de las emisiones de los productos de tabaco   

Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

11.1(a) Exigencia de que los paquetes y etiquetas no promocionen un 
producto de manera falsa, equívoca, engañosa o que pueda 
inducir a error 

  

                                                      
1 Por favor, facilite estos documentos, a ser posible en uno de los seis idiomas oficiales, y especifique la legislación 

relacionada con cada respuesta afirmativa. 
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11.1(b) Exigencia de que en todo empaquetado y etiquetado figuren 
también advertencias sanitarias que describan los efectos 
nocivos del consumo de tabaco 

  

11.1(b)(i) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias estén 
aprobadas por la autoridad nacional competente  

  

11.1(b)(ii) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias sean 
rotativas  

  

11.1(b)(iii) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias sean 
grandes, claras, visibles y legibles  

  

Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias ocupen 
no menos del 30% de las principales superficies expuestas  

  11.1(b)(iv) 

Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias ocupen 
el 50% o más de las principales superficies expuestas  

  

11.1(b)(v) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias 
consistan en imágenes o pictogramas, o los incluyan  

  

11.2 Exigencia de que todo empaquetado y etiquetado contenga 
información sobre los componentes pertinentes de los productos 
de tabaco y sus emisiones  

  

11.3 Exigencia de que las advertencias y otra información textual 
figuren en todos los paquetes y envases y en todo etiquetado 
externo en el idioma o los idiomas principales del país 

  

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

Establecimiento de una prohibición total de toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

  13.2 

Indique si la prohibición comprende una prohibición total de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos 
originados en su territorio 

  

13.3 En ausencia de una prohibición total, imposición de 
restricciones a toda publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco 

  

 Restricción o prohibición total de la publicidad, la promoción y 
el patrocinio transfronterizos originados en su territorio 

  

13.4(a) Prohibición de toda forma de publicidad, promoción y 
patrocinio del tabaco que promuevan un producto de tabaco por 
medios falsos, equívocos, engañosos o que puedan inducir a 
error 

  

13.4(b) Exigencia de que advertencias o mensajes sanitarios o de otra 
índole pertinentes acompañen toda forma de publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco  

  

13.4(c) Restricción del uso de incentivos directos o indirectos que 
fomenten la compra de productos de tabaco por la población 
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13.4(d) Exigencia de que se revelen a las autoridades gubernamentales 
competentes los gastos efectuados por la industria tabacalera en 
actividades de publicidad, promoción y patrocinio no prohibidas 
todavía  

  

13.4(e) Restricción de la publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco por radio, televisión, medios impresos y otros medios, 
como Internet 

  

13.4(f) Prohibición o restricción del patrocinio de acontecimientos y 
actividades internacionales, o de participantes en los mismos, 
por empresas tabacaleras 

  

Si existe otra legislación, o alguna otra medida, no cubierta por la pregunta 5, puede facilitar detalles 
adicionales a continuación: 

 

6. Planes y programas 

 i. Preguntas centrales 

Obsérvese que las medidas señaladas a continuación no son exhaustivas, pero reflejan el espíritu y el 
propósito del Convenio. 

 Sí (sírvase adjuntar 
la documentación 
pertinente)1 

No 

Indique si ha formulado y aplicado estrategias, planes y programas naciona-
les multisectoriales integrales de control del tabaco (artículo 5, párrafo 1) 

  

En caso negativo, indique si se han formulado y aplicado estrategias, planes 
y programas parciales (artículo 5, párrafo 1) 

  

Si ha respondido afirmativamente a cualquiera de las dos primeras preguntas, indique, de los elemen-
tos siguientes, los que comprenden esas estrategias, planes y programas.  Sírvase marcar y proporcio-
nar un breve resumen.  (Sírvase proporcionar el resumen en uno de los seis idiomas oficiales.) 

 
                                                      

1 En lo posible, por favor, facilite estos documentos en uno de los seis idiomas oficiales. 
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Obligaciones generales 

5.2(a) Un mecanismo coordinador nacional o centros de coordinación para el control del tabaco  

5.3 Protección de las políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la 
industria tabacalera 

 

Educación, comunicación, formación y concientización del público 

Acceso amplio a programas eficaces e integrales de educación y concientización del 
público sobre los riesgos para la salud 

 

…dirigidos a los adultos y/o al público en general  

12(a) 

…dirigidos a los niños y a los jóvenes  

12(b) Concientización del público sobre los riesgos para la salud del consumo de tabaco y de 
la exposición al humo de tabaco, y sobre los beneficios del abandono del consumo de 
tabaco y de modos de vida sin tabaco  

 

12(c) Acceso del público a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera   

12(e) Concientización y participación de organismos públicos y privados y organizaciones no 
gubernamentales no afiliadas con la industria tabacalera en la elaboración y aplicación 
de programas y estrategias intersectoriales de control del tabaco  

 

Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco 

14.1 Directrices completas e integradas basadas en pruebas científicas y prácticas óptimas 
para promover el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la 
dependencia del tabaco  

 

14.2(d) Facilitación de la accesibilidad y asequibilidad del tratamiento de la dependencia del 
tabaco, incluidos productos farmacéuticos 

 

Apoyo a actividades alternativas económicamente viables 

17 Promoción de opciones económicamente viables para los trabajadores, cultivadores, y  
eventualmente los pequeños vendedores, de tabaco 

 

Investigación, vigilancia e intercambio de información 

20.1(a) Investigaciones que aborden los factores determinantes y las consecuencias del consumo 
de tabaco y la exposición al humo del tabaco, así como investigaciones tendentes a 
identificar cultivos alternativos 

 

20.4(b) Datos actualizados de los programas nacionales de vigilancia  

 ii. Preguntas optativas 

Educación, comunicación, formación y concientización del público 

12(d) Programas apropiados de formación o concientización sobre el control del tabaco 
dirigidos a personas tales como trabajadores de la salud, la comunidad y sociales, 
profesionales de los medios de comunicación, educadores, responsables de adoptar 
decisiones, administradores y otras personas interesadas  

 

12(f) Conocimiento público y acceso a la información sobre las consecuencias sanitarias, 
económicas y ambientales adversas de la producción y el consumo de tabaco 
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Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco 

14.2(a) Diseño y aplicación de programas encaminados a promover el abandono del consumo de 
tabaco en lugares tales como instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo 
y entornos deportivos 

 

14.2(b) Diagnóstico y tratamiento de la dependencia del tabaco y servicios de asesoramiento 
sobre el abandono del tabaco en programas, planes y estrategias nacionales de salud y 
educación, con la participación de profesionales de la salud, trabajadores de la 
comunidad y asistentes sociales 

 

14.2(c) Establecimiento en centros de salud y de rehabilitación de programas de diagnóstico, 
orientación, prevención y tratamiento de la dependencia del tabaco 

 

Protección del medio ambiente y de la salud de las personas 

18 Debida atención a la protección ambiental y a la salud de las personas en relación con el 
medio ambiente por lo que respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación de productos 
de tabaco en su territorio  

 

Investigación, vigilancia e intercambio de información 

20.1(b) Capacitación y apoyo destinados a todos los que se ocupen de actividades de control del 
tabaco, incluidas la investigación, la ejecución y la evaluación  

 

20.2 Programas de vigilancia nacional, regional y mundial de la magnitud, las pautas, los 
factores determinantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al 
humo de tabaco 

 

20.3(a) Un sistema nacional de vigilancia epidemiológica del consumo de tabaco y de los 
indicadores sociales, económicos y de salud conexos 

 

20.4 Intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica de 
dominio público, así como de información sobre las prácticas de la industria tabacalera y 
sobre el cultivo de tabaco 

 

20.4(a) Una base de datos actualizada sobre las leyes y reglamentos de control del tabaco, e 
información sobre su aplicación, así como sobre la jurisprudencia pertinente 

 

7. Asistencia técnica y financiera 

El objetivo de esta sección es ayudar a la Secretaría a facilitar la coordinación de las aptitudes y recur-
sos disponibles con las necesidades identificadas.   

De conformidad con el artículo 21, párrafo 1(c), indique si ha suministrado o recibido asistencia fi-
nanciera o técnica (sea por canales unilaterales, bilaterales, regionales, subregionales u otros canales 
multilaterales, incluidas las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales perti-
nentes y las instituciones financieras y de desarrollo) para el desarrollo y el fortalecimiento de pro-
gramas multisectoriales amplios de control del tabaco de Partes que son países en desarrollo o Partes 
con economías en transición en alguno de los ámbitos siguientes: 
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 Asistencia 
proporcionada 
(sírvase dar 
detalles más 
abajo) 

Asistencia 
recibida  
(sírvase dar 
detalles más 
abajo) 

Desarrollo, transferencia y adquisición de tecnología, conocimientos, 
aptitudes, capacidad y competencia técnica relacionados con el control del 
tabaco (artículo 22, párrafo 1(a)) 

 Sí /  No  Sí /  No 

Prestación de asesoramiento técnico, científico, jurídico o de otra índole a 
fin de establecer y fortalecer estrategias, planes y programas nacionales de 
control del tabaco (artículo 22, párrafo 1(b)) 

 Sí /  No  Sí /  No 

Programas de formación o sensibilización apropiados para el personal 
pertinente, según lo dispuesto en el artículo 12 (artículo 22, párrafo 1(c)) 

 Sí /  No  Sí /  No 

Distribución del material, el equipo y los suministros necesarios, así como 
apoyo logístico, para las estrategias, planes y programas de control del 
tabaco (artículo 22, párrafo 1(d)) 

 Sí /  No  Sí /  No 

Determinación de métodos de control del tabaco, incluido el tratamiento 
integral de la adicción a la nicotina (artículo 22, párrafo 1(e)) 

 Sí /  No  Sí /  No 

Promoción de investigaciones encaminadas a mejorar la asequibilidad del 
tratamiento integral de la adicción a la nicotina (artículo 22, párrafo 1(f)) 

 Sí /  No  Sí /  No 

Otro. Especifique:   

Detalles adicionales:  

Si ha respondido negativamente a alguna de las preguntas que aparecen arriba, sírvase indicar toda otra 
asistencia financiera o técnica que se pueda estar considerando. 

Si ha respondido afirmativamente a alguna de las preguntas que aparecen arriba, sírvase indicar el país o los 
países de los que se recibió o a los que se suministró la asistencia. 

De conformidad con el artículo 21, párrafo 3, indique si su país ha proporcionado o recibido asisten-
cia financiera o técnica para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en 
transición a cumplir con sus obligaciones en materia de presentación de informes.  

Asistencia proporcionada  Sí /  No (sírvase 
dar detalles más abajo) Asistencia recibida  Sí /  No (sírvase dar 

detalles más abajo) 

Detalles adicionales:  

Si ha respondido negativamente a alguna de las preguntas que aparecen arriba, sírvase indicar toda otra 
asistencia financiera o técnica que se pueda estar considerando. 

Si ha respondido afirmativamente a alguna de las preguntas que aparecen arriba, sírvase indicar el país o los 
países de los que se recibió o a los que se suministró la asistencia. 
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Indique si, en lo que se refiere a la asistencia financiera y técnica proporcionada o recibida, ha 
encontrado diferencias específicas entre los recursos disponibles y las necesidades estimadas.  

 Sí (sírvase dar detalles a continuación)  No 

Detalles adicionales:  

8. Prioridades para la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

Indique las áreas prioritarias para la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco en su jurisdicción (referencia:  artículo 21, párrafo 1(b)). 

 

Indique las limitaciones o barreras, si las hubiere, que ha encontrado en la aplicación del Convenio 
(referencia:  artículo 21, párrafo 1(b)) 

9. Observaciones adicionales 

Sírvase suministrar cualquier información pertinente, no abarcada en otro sitio, que usted considere 
importante. 

 

10. Observaciones sobre el cuestionario 

 a) Sírvase aportar sugerencias para el mejoramiento de este cuestionario del grupo 1.  
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b) Sírvase hacer aportes para el desarrollo futuro del cuestionario del grupo 2.  

 

(Quinta sesión plenaria, 17 de febrero de 2006 -  
Comisión A, cuarto informe) 

FCTC/COP1(15) Elaboración de directrices para la aplicación del Convenio 

La Conferencia de las Partes, 

 Considerando los artículos 7 y 9 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en 
los que se estipula que la Conferencia de las Partes propondrá directrices para la aplicación de lo dis-
puesto en los artículos 8 a 13 a nivel nacional; 

 Reconociendo la ayuda que esas directrices pueden representar para las Partes a la hora de des-
arrollar y aplicar políticas y programas que abarquen las medidas de control del tabaco no relacionadas 
con los precios, que se describen en los artículos 8 a 13; 

 Reconociendo también la necesidad de abordar las cuestiones relacionadas con el artículo 5, 
párrafo 3 y el artículo 14; 

 Deseando promover la disponibilidad de información sobre las prácticas óptimas de control del 
tabaco para uso de todas las Partes, según proceda, en el contexto de la elaboración y aplicación de su 
legislación nacional y en función de sus circunstancias nacionales; 

 Deseando conseguir la máxima eficacia y eficiencia en la elaboración y el desarrollo de directri-
ces, y reconociendo la función que pueden desempeñar las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales en esta tarea debido a sus extensos conocimientos y experiencia en la materia, 

DECIDIÓ: 

1) adoptar los modelos para la elaboración de directrices sobre los artículos 8 y 9, modelos 
que figuran en los anexos 1 y 2 de la presente decisión; 

2) tomar nota de los modelos para la elaboración de directrices sobre el artículo 9, fases 2 y 3, 
y los artículos 10 a 13, modelos que figuran en los anexos 3 a 5 de la presente decisión y servi-
rán como ejemplos para elaborar directrices relativas a esos artículos; 

3) otorgar la máxima prioridad a las directrices sobre el artículo 8 y sobre el artículo 9, pri-
mera fase, y pedir a la Secretaría del Convenio que, basándose en los modelos, dé inicio a la 
elaboración de esas directrices y presente proyectos de directrices a la Conferencia de las Partes 
en su segunda reunión, si es posible, o bien informes sobre los progresos realizados; 
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4) adoptar, a petición de varias Partes, los siguientes criterios para establecer el orden de 
prioridad de los trabajos relacionados con las directrices referentes a los artículos 9 a 13, enco-
mendadas específicamente por el Convenio Marco, el artículo 5, párrafo 3 y el artículo 14: 

1. Petición de las Partes:  hay una necesidad explícita de directrices para ayudar a 
las Partes a aplicar el Convenio Marco. 

2. Existencia de trabajos sobre el tema:  hay ya trabajos de interés al respecto, por 
ejemplo de la iniciativa Liberarse del Tabaco, que permiten elaborar las directrices más 
rápida y eficientemente. 

3. Valor añadido internacional:  las nuevas directrices internacionales pueden ser 
una valiosa ayuda para que las Partes implementen algunas obligaciones, y la implicación 
de varias Partes permite compartir conocimientos técnicos y costos. 

4. Impacto potencial de la medida abarcada por las directrices:  se sabe que las 
medidas reducen eficazmente el impacto del tabaco. 

5. Facilidad de aplicación:  incluye los costos de la aplicación. 

6. Disposición de las Partes a contribuir al proceso:  hay Partes que se han ofrecido 
voluntariamente como facilitadores principales, colaboradores o revisores. 

7. Mensurabilidad de los resultados:  esto guarda relación con la presentación de 
informes (artículo 21) y con las posibilidades de medición y análisis de los datos. 

8. Contribución al mantenimiento del impulso de aplicación del Convenio Marco: 
esto reviste especial importancia en las primeras fases de la aplicación. 

9. Costo de la elaboración de directrices:  las directrices deben elaborarse de mane-
ra eficiente. 

10. La cooperación internacional y la compartición de costos son fundamentales pa-
ra aplicar eficazmente los elementos de las directrices. 

5) pedir a la Secretaría del Convenio que prepare con estos criterios un plan de trabajo para 
elaborar las directrices sobre los artículos pertinentes, a fin de someterlo a la consideración de la 
Conferencia de las Partes en su segunda reunión; 

6) invitar a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes con 
conocimientos técnicos específicos en materia de directrices a participar activamente y contri-
buir a la ulterior elaboración y desarrollo de las directrices, cuando así lo pida la Secretaría del 
Convenio. 
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ANEXO 1:  ARTÍCULO 8:  PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE 
TABACO 

Tema Artículo 8: 
Protección contra la exposición al humo de tabaco 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación Justificación:  Las Partes reconocen que la evidencia científica disponible 
demuestra inequívocamente que la exposición al humo de tabaco es causa de 
mortalidad, morbilidad y discapacidad.  Es necesario ofrecer protección 
contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, 
medios de transporte público, lugares públicos cerrados y otros lugares 
públicos.  Desde el punto de vista de la salud pública, no existen niveles «sin 
riesgo» de humo ajeno.  Y hay datos que demuestran de forma concluyente 
que los métodos basados en soluciones técnicas no protegen contra la 
exposición al humo de tabaco. 

Objetivo:  Proporcionar directrices para la protección contra la exposición al 
humo de tabaco. 

Definición clara de los 
elementos de las directrices 

1. Aclaración y definición de los siguientes términos:  «exposición al 
humo de tabaco», «lugares de trabajo interiores», «medios de transporte 
público», «lugares públicos cerrados», «otros lugares públicos» 

2. Alcance y cobertura de las políticas de protección contra la exposición 
al humo de tabaco 

3. Recomendaciones para la aplicación y vigilancia del cumplimiento de 
las medidas legislativas y administrativas 

4. Recomendaciones para la vigilancia y evaluación de las medidas 
legislativas y administrativas  

5. Clasificación del humo ajeno como carcinógeno 

Necesidades/valor añadido 1. Imprimir uniformidad a las medidas y actividades de control del 
tabaco 

2. Cooperación internacional e intercambio de información sobre prácticas 
óptimas y lecciones aprendidas 

3. El hecho de disponer de una directriz internacional de la Conferencia de 
las Partes facilitará la aplicación/implementación 
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Trabajos previos en los que 
basarse 

Publicados por la OMS: 

1. La iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS, y el Centro Colaborador 
de la OMS sobre Control del Tabaco (Universidad Johns Hopkins, Baltimore, 
Maryland, Estados Unidos de América) organizaron una reunión consultiva 
de expertos en este ámbito en noviembre de 2005.  Se publicarán 
recomendaciones de política de la OMS sobre el humo ajeno y los entornos 
sin humo basadas en esa reunión. 

2. La Oficina Regional de la OMS para las Américas cuenta con un 
proyecto, «América Libre de Humo», que tiene por objeto fomentar la 
concientización sobre los daños que causa el humo de tabaco ajeno, y apoyar 
las actividades encaminadas a conseguir más entornos sin humo en las 
Américas. 

3. La OMS ha publicado prácticas óptimas en materia de humo de tabaco 
ajeno como parte de su serie consagrada a las experiencias positivas y 
enseñanzas extraídas. 

Ejemplos de legislación en algunos países 

1. Irlanda:  Reglamentación de 2003 sobre la prohibición de fumar tabaco 

2. Nueva Zelandia:  Ley de entornos sin humo, de 1990 

3. Noruega:  Ley sobre el tabaco, de 1973 (revisada en 2003) 

4. Suecia:  Ley 2003/04: 65, sobre establecimientos para comer y beber sin 
humo, 2004 

5. Uruguay:  Decreto 268/05 sobre la prohibición del tabaco en todos los 
lugares públicos 

6. India:  Legislación de 2003; artículos modificados en 2004 

PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

La Secretaría del Convenio, en consulta con la iniciativa Liberarse del 
Tabaco, de la OMS, y con la ayuda de las Partes que deseen participar para 
garantizar una representación regional 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales (sea 
mediante la movilización de 
recursos o en aspectos 
técnicos) 

Finlandia, Irlanda, Nueva Zelandia 

Otras Partes que se ofrecen 
para colaborar en la 
elaboración de directrices 

Alemania, Brasil, Camerún, China, Djibouti, Fiji, Francia, Hungría, Jamaica, 
Madagascar, Malí, México, Panamá, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia, Tailandia, Uruguay, Vanuatu 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Cabo Verde, Islas Marshall, Noruega, Palau  
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Recursos necesarios Si la entidad ejecutora es la iniciativa Liberarse del Tabaco, ésta necesitará 
recursos presupuestarios adicionales. 

Si la entidad ejecutora es la Secretaría del Convenio, la Conferencia de las 
Partes tendrá que facilitarle los recursos necesarios. 

En los dos casos, se necesitarán recursos presupuestarios adicionales para 
garantizar que los delegados de los países en desarrollo puedan participar. 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

Se necesitarán una o dos reuniones 

En la segunda reunión de la Conferencia de las Partes deberían presentarse 
proyectos de directrices o informes sobre los progresos realizados, según 
proceda, en relación con los trabajos realizados hasta el momento. 

para la revisión 1 de septiembre de 2006 

para la presentación a la 
Mesa 

Sesenta días antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

Treinta días antes del comienzo de la segunda reunión de la Conferencia de 
las Partes. 
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ANEXO 2:  ARTÍCULO 9:  REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Tema 
Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10, relativos a la 
reglamentación del contenido de los productos de tabaco y de la 

divulgación de información sobre los productos de tabaco 

Introducción El objetivo general de las directrices para la aplicación de las disposiciones de 
los artículos 9 y 10 consiste en ayudar a las Partes a reforzar la 
reglamentación del contenido de los productos de tabaco. 

Estas directrices deben elaborarse en tres fases:  primera fase, elaboración de 
una directriz sobre el análisis y la medición del contenido y las emisiones de 
los productos de tabaco; segunda y tercera fases, sobre la reglamentación y/o 
la divulgación de información (artículo 10).  La Conferencia de las Partes en 
su segunda reunión estudiará el orden de las fases segunda y tercera. 

COMPONENTES: 

Justificación • El análisis y la medición del contenido y las emisiones de los productos 
de tabaco sirven de base para la reglamentación 

Objetivo • Proporcionar directrices para el análisis y la medición del contenido y las 
emisiones de los productos de tabaco 

Definición clara de los 
elementos de las directrices 

• Enfocar las actividades de análisis y medición del contenido de los 
productos y las emisiones de humo de tabaco con criterios de salud 
pública 

• Empezar por los cigarrillos (pues se trata del producto de tabaco más 
consumido) 

• Centrarse en un conjunto seleccionado de sustancias o emisiones de humo 
especialmente nocivas 

• Incluir criterios para evaluar la toxicidad, el poder adictivo y el atractivo 
de estas sustancias y/o productos 

• Estudiar el diseño de esos productos 
• Formular una recomendación sobre los trabajos ulteriores necesarios para 

seguir informando a las Partes Contratantes sobre la mejor manera de 
adoptar nuevas estrategias de reglamentación de los productos de tabaco 
conforme se obtengan nuevos datos científicos y conforme se lancen al 
mercado productos nuevos o modificados 

Necesidades/valor añadido • Las directrices ayudan a las autoridades nacionales a aplicar este artículo 
y de este modo facilitan el control reglamentario del tabaco 

• Se establece así un conjunto independiente de datos y métodos de análisis 
y medición sobre los productos de tabaco y sus emisiones desde una 
perspectiva de salud pública a medio y largo plazo 

• La cooperación internacional en este terreno permite compartir costos y 
conocimientos técnicos (valor añadido de la cooperación internacional) 

Trabajos previos en los que 
basarse 

Directrices básicas sobre los trabajos ya efectuados por el Grupo de Estudio 
de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco y por la 
iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS (esta última especificará en un 
documento lo que pueden aportar ya y seguirán trabajando sobre este tema). 
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PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

La Secretaría del Convenio inicia sus trabajos con la iniciativa Liberarse del 
Tabaco, de la OMS, y el Grupo de Estudio de la OMS sobre la 
Reglamentación de los Productos de Tabaco, en consulta con órganos 
internacionales competentes, según sea necesario, bajo la orientación de las 
Partes Contratantes que actúen como facilitadores principales y con la 
asistencia de las Partes dispuestas a asegurar una representación regional. 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales 

Canadá, Comunidad Europea, Noruega 

Otras Partes que se ofrecen a 
colaborar en el desarrollo de 
las directrices 

Brasil, China, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Jordania, Kenya, México, 
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tailandia 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Australia, Francia, Jamaica 

Recursos necesarios La Secretaría del Convenio, en consulta con la OMS, examinará el plan de 
trabajo y las repercusiones presupuestarias. 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

En la segunda reunión de la Conferencia de las Partes debería presentarse un 
proyecto de directrices o un informe sobre los progresos realizados hasta el 
momento. 

para la revisión A más tardar sesenta días antes de la presentación a la Mesa 

para la presentación a la 
Mesa 

A más tardar noventa días antes del comienzo de la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

A más tardar treinta días antes del comienzo de la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes. 
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ANEXO 3:  MODELO (NO DEBATIDO AÚN) DE PLAN DE TRABAJO PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES SOBRE EL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE 
LOS PRODUCTOS DE TABACO 

Tema Artículo 11: 
Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación La industria tabacalera prospera difundiendo información engañosa sobre la 
aceptabilidad social y los efectos sanitarios de sus productos.  A fin de 
frenar la epidemia de tabaquismo, es necesario que los consumidores estén 
bien informados sobre las consecuencias del consumo de esos productos. 

Proporcionar a los consumidores información de mejor calidad basada en el 
análisis de los productos de tabaco en el ser humano y evitar transmitir la 
impresión que el producto es relativamente beneficioso para la salud. 

Definición clara de los 
elementos de las directrices 

Los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco deben llevar 
información relacionada con lo siguiente: 
• advertencias sanitarias 
• mensaje informativo sobre el abandono del hábito de fumar 
• información sobre las emisiones o los componentes tóxicos 
• información económica disuasoria 
• en el idioma o los idiomas oficiales del país 
• tamaño de la etiqueta del paquete 
• uso de mensajes gráficos 

Necesidades/valor añadido • Intercambio de información sobre prácticas internacionales óptimas 
• Refuerzo de las medidas y la legislación 

Trabajos previos en los que 
basarse 

Entre los recursos existentes cabe citar los siguientes: 
• Documentos y textos oficiosos encargados por la OMS 
• Publicaciones de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales, y otras publicaciones, incluidos 
documentos y textos oficiosos de la OMS 

PROCESO: 

Entidad ejecutora (comisionada 
por la Conferencia de las 
Partes) 

Opción 1:  Asignar esta función a la Secretaría del Convenio, con la 
colaboración de la iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS. 

Opción 2:  La iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS, prosigue sus 
trabajos con el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los 
Productos de Tabaco para que éste elabore las directrices, que habrán de ser 
examinadas, aprobadas y adoptadas por la Conferencia de las Partes. 

Opción 3:  Establecer un grupo oficioso de expertos en pruebas e 
investigaciones, diseño, adicción, reducción de daños y reglamentación de 
los productos de tabaco. 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales (sea 
mediante la movilización de 
recursos o en aspectos 
técnicos) 

Brasil, Canadá 
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Otras Partes que se ofrecen a 
colaborar en la elaboración de 
directrices 

Australia, China, Comunidad Europea, Djibouti, Hungría, Malí, México, 
Panamá, Perú, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Nueva Zelandia 

Recursos necesarios Opción 1:  La Conferencia de las Partes tendría que presupuestar esta 
actividad o movilizar fondos por conducto de una o varias Partes 
facilitadoras (de la lista supra). 

Opción 2:  La iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS, podría estar en 
condiciones de ayudar a los países a ampliar la capacidad, pero tendría que 
recibir más fondos de los países donantes si se organizase más de una 
reunión. 

Opción 3:  La Conferencia de las Partes tendría que presupuestar esta 
actividad o movilizar fondos de algún otro modo. 

En los tres casos, habría que prever fondos adicionales para garantizar que 
los delegados de países en desarrollo puedan participar. 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

Se necesitarán una o dos reuniones 

para la revisión 1 de septiembre de 2006 

para la presentación a la Mesa Sesenta días antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

Treinta días antes del comienzo de la segunda reunión de la Conferencia de 
las Partes. 
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ANEXO 4:  MODELO (NO DEBATIDO AÚN) DE PLAN DE TRABAJO PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES SOBRE LA REGLAMENTACIÓN DE LA 
PUBLICIDAD TRANSFRONTERIZA 

Tema Artículo 13:   
Reglamentación de la publicidad transfronteriza 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación Objetivos: 
• Ayudar a las Partes a frenar/reglamentar la publicidad transfronteriza. 
Justificación: 
• Está bien documentado que la publicidad del tabaco, incluida la 

transfronteriza, incita a los no fumadores a empezar a fumar y disuade a 
los fumadores de abandonar el hábito. 
o En este modelo, la expresión «publicidad transfronteriza» se refiere 

a la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos. 
• Así pues, es probable que cualquier prohibición de la publicidad 

transfronteriza tenga un efecto mensurable en la reducción del consumo 
de tabaco, con lo que se reducirían la morbilidad y la mortalidad y 
aumentaría la calidad de vida. 

• Además, las prohibiciones de la publicidad nacional pueden verse 
menoscabadas por los efectos de la publicidad transfronteriza; así, la 
eliminación de ésta puede fortalecer las medidas nacionales contra la 
publicidad. 

• Los Estados tienen el mandato de considerar la elaboración de un 
protocolo sobre la publicidad transfronteriza, según lo definido en el 
artículo 13, párrafo 8 del Convenio Marco. 

Definición clara de los  
elementos de las directrices 

• Elaborar una definición clara y acordada de la publicidad transfronteriza, 
quizá basada en las prácticas óptimas existentes. 
o La definición deberá incluir no sólo las formas de publicidad 

basadas en los medios tradicionales (televisión, radio, prensa escrita, 
patrocinios deportivos), sino también en los nuevos vehículos de 
información (medios por satélite, cine, Internet).  También deberá 
prestarse atención a los bienes de consumo con rótulos de tabaco, 
como juguetes o prendas de vestir. 

 • Colaborar en distintos aspectos y a distintos niveles, inclusive: 
o Cooperar en el plano internacional para investigar métodos y efectos 

de la publicidad transfronteriza. También deberán estudiarse posibles 
medidas reglamentarias, según lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 6.

• Colaborar en la difusión efectiva de esa información. 
o Colaborar con organizaciones mundiales, regionales y nacionales 

dedicadas al comercio, los medios de información, la publicidad y la 
comercialización. 

o Cooperar en el desarrollo de tecnologías de filtro para regular la 
publicidad basada en los medios, inclusive Internet. 

• Describir los elementos que prohíben toda forma de publicidad 
transfronteriza para incluirlos en un posible protocolo. 

• Requerir de las Partes que tomen medidas respecto de las denuncias 
extrajurisdiccionales en relación con actividades publicitarias que 
emanen de sus propias jurisdicciones. 

• Definir las entidades nacionales que pueden ser señaladas como 
potencialmente sujetas a prohibiciones de la publicidad transfronteriza. 
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Necesidades/valor añadido Necesidades: 
• Realizar más investigaciones sobre métodos y efectos de la publicidad 

transfronteriza, así como sobre posibles medidas reglamentarias. 
• Colaborar en las investigaciones anteriores e intercambiar información 

al respecto. 
• Considerar la elaboración de un protocolo en el cual se establezcan 

medidas apropiadas que requieran colaboración internacional para 
prohibir completamente la publicidad transfronteriza, de conformidad 
con el artículo 13, párrafo 8. 

Valor añadido: 
• La prohibición de la publicidad transfronteriza reducirá el consumo de 

tabaco y el inicio de ese consumo, con lo que disminuirán la morbilidad 
y la mortalidad y aumentará la  
calidad de vida. 

• La prohibición de la publicidad transfronteriza fortalecerá las medidas 
nacionales contra la publicidad. 

• El carácter transnacional del problema fomentará la cooperación entre 
los Estados y organizaciones interesados. 

Trabajos previos en los que 
basarse 

• Los recursos existentes comprenden: 
o Documentos y textos oficiosos preparados a instancias de la OMS. 
o Publicaciones de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales y otros, incluidos documentos y 
textos oficiosos de la OMS. 

 o Directiva de la Comunidad Europea de 2003 relativa a la publicidad 
del tabaco.1 

o Leyes o prácticas vigentes sobre reglamentación transfronteriza de 
otras actividades (como la pornografía), de Internet y de películas. 

o Resultados de la Conferencia sobre el control mundial del tabaco y 
la legislación (Nueva Delhi, 7-9 de enero de 2000), incluida la 
publicación «Tobacco advertising and promotion:  the need for a 
coordinated global response».2 

PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

Opción 1:  Asignar esta función a la Secretaría del Convenio. 

Opción 2:  Ampliar la función de asesoramiento técnico de la iniciativa 
Liberarse del Tabaco, de la OMS, al ámbito de la publicidad transfronteriza. 

Opción 3:  Establecer un grupo oficioso de expertos en publicidad 
transfronteriza. 

                                                      
1 El asunto y el ámbito de esta directiva se refieren a «la publicidad y la promoción de los productos de tabaco: 

a) en la prensa y otras publicaciones impresas; 
b) en las emisiones de radio; 
c) en servicios de la sociedad de la información, y 
d) mediante el patrocinio relacionado con el tabaco, incluida la distribución gratuita de productos de tabaco». 

2 http://www.who.int/tobacco/media/en/ROSS2000X.pdf 
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Partes que se ofrecen para 
actuar como facilitadores 
principales (sea mediante la 
movilización de recursos o en 
aspectos técnicos) 

Comunidad Europea (en relación con la directiva de 2003 sobre publicidad 
del tabaco); India (sobre reglamentación del consumo de tabaco en el cine); 
Suecia (puede prestar asistencia sobre la base del caso 
Konsumentombudsmannen v Gourmet International Products, Corte 
Europea de Justicia 2001, en el que se consideró que las prohibiciones de la 
publicidad transfronteriza estaban justificadas por razones de salud pública). 

Otras Partes que se ofrecen a 
colaborar en la elaboración de 
directrices 

China, Hungría, Madagascar, Malasia, México, Namibia, Tailandia 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Comunidad Europea 

Recursos necesarios Estas directrices podrían necesitar muchos recursos (financieros, de 
expertos, y para responder a objeciones procedentes de la industria), de 
cuantía equiparable a la requerida por las directrices relativas a los artículos 
8 a 12.  Habría que prever fondos adicionales para garantizar que los 
delegados de países en desarrollo pudieran participar. 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

Aunque la labor de la iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS, y el 
Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de 
Tabaco en este ámbito podría servir como base, se prevé de todos modos 
que cualquier grupo al que se encomiende la elaboración de la directriz 
habría de reunirse dos o tres veces antes de la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes. 

para la revisión A más tardar sesenta días antes de la presentación a la Mesa 

para la presentación a la 
Mesa 

A más tardar noventa días antes del comienzo de la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes 

para la distribución a la  
Conferencia de las Partes 

A más tardar treinta días antes del comienzo de la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes. 
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ANEXO 5:  MODELO (NO DEBATIDO AÚN) DE PLAN DE TRABAJO PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES SOBRE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, 
FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL PÚBLICO 

Tema Artículo 12: 
Educación, comunicación, formación y concientización del público  

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación Justificación:  Las Partes reconocen la necesidad de promover y fortalecer 
la concientización del público respecto de las cuestiones relativas al control 
del tabaco, utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de 
comunicación disponibles. 

Objetivo:  La aplicación fructífera de medidas de control del tabaco 
requiere concientizar y educar al público sobre las cuestiones relativas a 
ese control.  Así pues, las Partes promoverán un acceso amplio a 
programas eficaces y completos de concientización del público acerca de 
los riesgos para la salud que suponen el consumo de tabaco y la exposición 
al humo de tabaco; los beneficios del abandono de dicho consumo; las 
consecuencias negativas de la producción y el consumo de tabaco, y la 
importancia de las medidas legislativas y de otro tipo para el control del 
tabaco.  Del mismo modo, los profesionales, voluntarios y responsables 
que trabajen en ámbitos particularmente pertinentes para el control del 
tabaco, como planificadores sanitarios y profesionales de la salud, 
trabajadores de la comunidad, profesionales de la comunicación, 
legisladores, agentes de aduanas y de policía, necesitan formación 
apropiada sobre el control del tabaco. 

Definición clara de los  
elementos de las directrices 

1. Especificar componentes esenciales y estrategias para ejecutar 
programas eficaces y completos de concientización del público sobre: 

a) los riesgos para la salud que supone el consumo de tabaco y la 
exposición al humo de tabaco 

b) los beneficios que reporta el abandono de dicho consumo 
c) las consecuencias adversas de la producción y el consumo de 

tabaco 

d) la importancia de las disposiciones del Convenio Marco para 
apoyar la ejecución de medidas. 

2. Recomendaciones sobre programas de formación o sensibilización y 
concientización sobre el control del tabaco, dirigidos a diversos grupos 
profesionales, enumerados en el artículo 12, apartado (d). 
3. Recomendaciones sobre la asignación de recursos humanos y la 
planificación de sistemas de salud para que los profesionales sanitarios y 
otros grupos puedan promover la educación, la comunicación y la 
concientización del público sobre el control del tabaco. 
4. Especificar estrategias para dar al público acceso a información sobre 
las actividades de la industria tabacalera en el país. 

Necesidades/valor añadido 1. Dar uniformidad a las medidas y actividades de control del tabaco. 
2. Cooperación internacional e intercambio de información sobre las 
mejores prácticas y la experiencia adquirida. 
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Trabajos previos en los  
que basarse 

Iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS: 
1. Building blocks for tobacco control: a handbook.  Ginebra, (OMS, 
2004). 

 2. Policy recommendations on smoking cessation and treatment of 
tobacco dependence:  advancing tobacco control in the XXI century.  
Ginebra, OMS, 2003. 
3. Glossary on WHO Collaborating Centres on Tobacco Control. OMS, 
2005 (a través de este glosario disponible en 
http://www.who.int/tobacco/global_interaction/collab_centers/ 
glossary_who_cc_tobacco_control/en/index.html se puede acceder a las 
publicaciones de los centros colaboradores de la OMS). 
4. Tobacco industry and corporate responsibility: an inherent 
contradiction.  Ginebra, OMS, 2004. 

5. Tobacco industry documents: what they are, what they tell us and how 
to search them.  A practical manual (2ª edición).  Ginebra, OMS, 2004. 

6. The development of Philip Morris' position on environmental tobacco 
smoke for its web site.  Ginebra, OMS, 2004. 

PROCESO:  

Entidad ejecutora (comisionada 
por la Conferencia de las 
Partes) 

Opción 1:  Asignar esta función a la Secretaría del Convenio. 

Opción 2:  Que la iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS, en su 
calidad de asesor técnico, asuma esta función. 

Opción 3:  Que la Secretaría del Convenio y la iniciativa Liberarse del 
Tabaco, de la OMS, creen un grupo oficioso de expertos para asesorar a las 
Partes. 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales (sea 
mediante la movilización de 
recursos o en aspectos técnicos) 

Irlanda 

Otras Partes que se ofrecen a 
colaborar en la elaboración de 
directrices 

Armenia, Cabo Verde, Chile, China, Djibouti, Egipto, Estonia, Hungría, 
India, Malí, México, Panamá, Perú, Sudáfrica, Tailandia 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Australia 

Recursos necesarios Si la entidad ejecutora es la Secretaría del Convenio, la Conferencia de las 
Partes debe proporcionarle los recursos necesarios. 

 Si la entidad ejecutora es la OMS, la iniciativa Liberarse del Tabaco 
necesitará recursos presupuestarios adicionales. 

Plazos:  

para la elaboración de 
directrices 

Se necesitará una reunión 

para la revisión A más tardar sesenta días antes de la presentación a la Mesa 

para la presentación a la Mesa A más tardar noventa días antes del comienzo de la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes 
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para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

A más tardar treinta días antes del comienzo de la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes. 

(Quinta sesión plenaria, 17 de febrero de 2006 -  
Comisión A, tercer informe, y corrigendum, 18 de agosto de 2006) 

FCTC/COP1(16) Elaboración de protocolos 

La Conferencia de las Partes, 

 Teniendo en cuenta el artículo 13, párrafo 8, y el artículo 33 del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco; 

 Teniendo en cuenta asimismo la necesidad de articular más las obligaciones previstas en el 
artículo 15 en un instrumento jurídico internacionalmente vinculante; 

 Reconociendo que la colaboración internacional para prohibir completamente la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos es un importante aspecto del control del tabaco;  

 Reconociendo asimismo que la colaboración internacional para controlar el comercio ilícito es 
un importante aspecto del control del tabaco,  

 DECIDIÓ: 

1) pedir a la Secretaría del Convenio, bajo la dirección de la Mesa: 

a) que invite a cada una de las regiones de la OMS a que, en consulta con las Partes 
de esa región, designe a un máximo de cuatro expertos para que elaboren un modelo de 
protocolo sobre comercio ilícito, sobre la base del artículo 15 del Convenio, teniendo en 
cuenta la labor realizada por las entidades competentes al respecto; 

b) que invite a cada una de las regiones de la OMS a que, en consulta con las Partes 
de esa región, designe a un máximo de cuatro expertos para que elaboren un modelo de 
protocolo sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, sobre la base 
del artículo 13, párrafo 8  del Convenio, teniendo en cuenta la labor realizada por las en-
tidades competentes al respecto; 

c) si los dos grupos de expertos no han podido elaborar modelos completos de los 
protocolos a tiempo para que los examine la Conferencia de las Partes en su segunda reu-
nión, deberán al menos preparar un informe sobre los progresos realizados, en el que se 
expongan el alcance, los principales elementos y la estructura de los futuros protocolos; 

d) si la Mesa considera que uno de los dos modelos o ambos están suficientemente 
adelantados, la Mesa presentará uno de ellos o ambos a la Conferencia de las Partes en su 
segunda reunión.  De lo contrario, la Mesa presentará uno o dos informes sobre los pro-
gresos realizados por los grupos de expertos; 
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2) pedir a la Secretaría del Convenio que adopte las disposiciones necesarias, incluso de ín-
dole presupuestaria, para que los grupos de expertos se reúnan lo antes posible.  

(Quinta sesión plenaria, 17 de febrero de 2006 -  
Comisión A, segundo informe) 

FCTC/COP1(17) Establecimiento de un grupo de estudio sobre cultivos alternativos 

La Conferencia de las Partes, 

Teniendo en cuenta los artículos 17; 20, párrafo 1(a); 22, párrafo 1(b) y 26, párrafo 3 del Con-
venio Marco de la OMS para el Control del Tabaco; 

Reconociendo la necesidad de promover, cuando proceda, alternativas económicamente viables 
para los trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco; 

Recordando la importancia de las investigaciones y evaluaciones científicas centradas en los de-
terminantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, así co-
mo de las investigaciones tendentes a identificar alternativas económicamente viables; 

Considerando que cientos de miles de familias, sobre todo en los países en desarrollo, participan 
en el cultivo de tabaco, y que, a medio o largo plazo, es probable que se reduzca la demanda de pro-
ductos de tabaco; 

Subrayando la necesidad de fomentar, cuando proceda, la cooperación en los terrenos científico, 
técnico y jurídico a fin de formular políticas en materia de medios de subsistencia alternativos apro-
piados que sean económica y legalmente viables para los trabajadores y los cultivadores de tabaco; 

Tomando nota de la importante labor que se está realizando bajo los auspicios del Grupo de 
Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, y especialmen-
te de los muy diversos organismos que poseen conocimientos técnicos reconocidos en este ámbito, 
entre ellos la FAO, el PNUD y el PNUMA, el Banco Mundial, 

DECIDIÓ: 

1) establecer un Grupo de Estudio especial abierto a las Partes en el Convenio que estén in-
teresadas con el objetivo de: 

a) resumir la adopción de alternativas económicamente viables hoy existentes para los 
trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco; 

b) recomendar a la Conferencia de las Partes mecanismos que permitan evaluar el im-
pacto a lo largo del tiempo de las prácticas de las empresas tabacaleras; 

c) informar acerca de las iniciativas que se estén adoptando en el nivel nacional, de 
conformidad con el artículo 17; 

d) recomendar iniciativas de diversificación costoeficaces; 
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2) encomendar al Grupo de Estudio que colabore estrechamente con las organizaciones in-
ternacionales competentes, en particular la FAO y el Banco Mundial, y que coopere en sus tra-
bajos con el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha 
Antitabáquica; 

3) pedir a la Secretaría del Convenio que consulte a las Partes interesadas para hallar un po-
sible anfitrión que acoja y financie, en colaboración con la Secretaría del Convenio y antes del 
final de 2006, la primera reunión del Grupo de Estudio; si ello no resultara posible, pedir que la 
reunión se celebre conjuntamente con la segunda reunión de la Conferencia de las Partes; 

4) encomendar al Grupo de Estudio que presente a la Conferencia de las Partes, en su se-
gunda reunión, un informe sobre los resultados de las deliberaciones mantenidas en su primera 
reunión. 

(Quinta sesión plenaria, 17 de febrero de 2006 -  
Comisión A, quinto informe) 

FCTC/COP1(18) Fecha y lugar de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes 
en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

La primera reunión de la Conferencia de las Partes, de conformidad con los artículos 3 y 4 de su 
Reglamento Interior, DECIDIÓ que la segunda reunión de la Conferencia de las Partes se celebraría, 
en una fecha y lugar por determinar, en los seis primeros meses de 2007. 

(Quinta sesión plenaria, 17 de febrero de 2006) 

__________________ 
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