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Orden del día provisional 
(anotado) 

1. Apertura de la reunión 

1.1 Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

Al considerar la organización de sus trabajos, la Conferencia de las Partes quizá desee optar por establecer dos Comi-
siones, A y B, que trabajen en paralelo, para examinar los puntos 5, 6, 7 y 8 del orden del día provisional y, si proce-
de, elaborar proyectos de decisiones para que la Conferencia los considere en sesión plenaria.  Podría encomendarse 
a la Comisión A los trabajos relativos a las cuestiones sustantivas, a saber, la elaboración de directrices y protocolos 
y los cultivos alternativos (puntos 5.3, 5.4, 5.5 y 6 del orden del día provisional), y a la Comisión B, la labor relativa 
a las cuestiones de procedimiento e institucionales, a saber, las fuentes y los mecanismos de asistencia para cumplir 
los objetivos del Convenio, la presentación de informes, el presupuesto y el lugar de la tercera reunión de la Confe-
rencia de las Partes (puntos 5.1, 5.2, 7 y 8 del orden del día provisional). 

1.2 Credenciales de los participantes 

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, la Mesa examinará, con la 
asistencia de la Secretaría, las credenciales de los delegados de la Conferencia e informará sobre ellas a la Conferen-
cia, que examinará el informe de la Mesa.  Se facilita información detallada sobre este particular en la «Guía para los 
delegados en la Conferencia de las Partes».  

1.3 Participación de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

De conformidad con los artículos 30 y 31 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, la Secretaría pre-
senta a la Conferencia, para su consideración, las solicitudes recibidas de organizaciones intergubernamentales inter-
nacionales y organizaciones no gubernamentales para obtener la condición de observadores.  Con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 30 del Reglamento Interior, las organizaciones intergubernamentales internacionales deben soli-
citar el otorgamiento de la condición de observadores con independencia de que hayan participado o no en reuniones 
precedentes relacionadas con el Convenio Marco de la OMS.  Se facilita información detallada sobre este particular 
en el documento A/FCTC/COP/2/INF.DOC./1. 

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

3. Informe de la secretaría interina 

4. Informe del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre 
Lucha Antitabáquica, presentado de conformidad con la decisión FCTC/COP1(13) 
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5. Asuntos señalados en decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes que requieren 
la adopción de medidas en el intervalo entre sus reuniones primera y segunda  

5.1 Recursos financieros y mecanismos de asistencia (decisión FCTC/COP1(13)) 

En el informe se presenta el mecanismo de evaluación de las necesidades concebido por la secretaría interina de 
conformidad con la decisión FCTC/COP1(13). 

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

El documento A/FCTC/COP/2/6 ofrece un análisis, efectuado por la secretaría interina con arreglo a la decisión 
FCTC/COP1(14), de los informes presentados por las Partes en el Convenio.  El documento A/FCTC/COP/2/DIV/1 
contiene el instrumento de presentación de informes adoptado en la primera reunión de la Conferencia de las Partes, 
así como una serie de instrucciones elaboradas por Australia y el Canadá, de conformidad con la petición hecha en la 
primera reunión de la Conferencia de las Partes.  En el documento A/FCTC/COP/2/INF.DOC./2, se ofrece una des-
cripción explicativa de las dos versiones electrónicas del instrumento de presentación de informes preparadas por la 
secretaría interina. 

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

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

El documento contiene un proyecto de directrices para la aplicación del artículo 8, elaborado de conformidad con la 
decisión FCTC/COP1(15) por las Partes que se han ofrecido como facilitadores principales, colaboradores o reviso-
res y por la secretaría interina.   

5.3.2 Artículo 9:  Reglamentación de los productos 

En el documento se reseñan los avances logrados en relación con las directrices para la aplicación del artículo 9, ela-
boradas de conformidad con la decisión FCTC/COP1(15) por las Partes que se han ofrecido como facilitadores prin-
cipales, colaboradores o revisores y por la secretaría interina. 

 5.4 Elaboración de protocolos (decisión FCTC/COP1(16)) 

5.4.1 Elaboración de un modelo de protocolo sobre comercio ilícito de productos 
de tabaco 

El documento contiene el proyecto de modelo de un posible protocolo futuro sobre comercio ilícito de productos de 
tabaco, preparado por el grupo de expertos convocado de conformidad con la decisión FCTC/COP1(16). 

5.4.2 Elaboración de un modelo de protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos del tabaco 

El documento contiene el proyecto de modelo de un posible protocolo futuro sobre publicidad, promoción y patroci-
nio transfronterizos del tabaco, preparado por el grupo de expertos convocado de conformidad con la deci-
sión FCTC/COP1(16). 

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

En el documento se resumen las conclusiones y recomendaciones del grupo de estudio sobre cultivos alternativos, 
convocado de conformidad con la decisión FCTC/COP1(17). 
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6. Otros asuntos señalados en decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes 

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

En el documento A/FCTC/COP/2/12 se describen sucintamente los trabajos realizados con respecto a las directrices 
que se enumeran en el anexo de la decisión FCTC/COP1(15), pero a las que la Conferencia de las Partes no dio prio-
ridad en su primera reunión. 

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

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

6.1.3 Artículo 13:  Reglamentación de la publicidad transfronteriza 

7. Consideración de un presupuesto y un programa de trabajo para la Conferencia de 
las Partes para el ejercicio 2008-2009 

El documento A/FCTC/COP/2/13 contiene un proyecto de presupuesto y programa de trabajo para el ejerci-
cio 2008-2009.  El documento A/FCTC/COP/2/13 Add.1 contiene un proyecto de presupuesto basado en los resul-
tados referente al proyecto de presupuesto y programa de trabajo de la Conferencia de las Partes para el bie-
nio 2008 2009. 

8. Fecha y lugar de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes 

El artículo 3 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes establece que 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; el artículo 4.1 dispone que, a menos que la Conferencia de las Partes decida otra cosa, las reuniones ordina-
rias segunda y tercera de la Conferencia de las Partes se celebrarán cada año; y el artículo 4.2 estipula que, en cada 
reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes decidirá la fecha y la duración de la siguiente reunión ordinaria.  La 
Conferencia quizá desee deliberar sobre la fecha, la duración y el lugar de su tercera reunión. 

9. Elección de cargos 

Con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento Interior, la Conferencia debe elegir, antes de la clausura de la reunión 
ordinaria, la Mesa de la reunión siguiente, que estará integrada por un Presidente y cinco Vicepresidentes, uno de los 
cuales actuará como Relator.  Cada región de la OMS estará representada por un miembro de la Mesa. 

10. Clausura de la reunión 

=     =     = 
 


