
CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL A/FCTC/COP/2/20
CONVENIO MARCO DE LA OMS 6 de julio de 2007
PARA EL CONTROL DEL TABACO 
Segunda reunión  

 

Segundo informe de la Comisión B 

 La Comisión B recomienda a la Conferencia de las Partes que adopte la decisión adjunta sobre re-
cursos financieros y mecanismos de asistencia.  

 5.1 Recursos financieros y mecanismos de asistencia (decisión FCTC/COP1(13)) 
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Punto 5.1 del orden del día 

Recursos financieros y mecanismos de asistencia 

 La Conferencia de las Partes, 

  Recordando su decisión FCTC/COP1(13), sobre recursos financieros y mecanismos de asistencia;  

 Tomando nota de la información facilitada en el documento A/FCTC/COP/2/5 y la información adi-
cional suministrada por la secretaría provisional sobre sus actividades desplegadas desde la primera reu-
nión de la Conferencia de las Partes;  

 Reafirmando que la integración del control del tabaco en mecanismos tales como estrategias de país 
es un objetivo a mediano y largo plazo y que es preciso utilizar todo mecanismo apropiado para responder 
a los objetivos y necesidades inmediatas;  

 Observando que algunas Partes requieren apoyo para emprender evaluaciones de necesidades y 
desarrollar sus propuestas de proyectos y programas de búsqueda de ayuda financiera de todas las fuentes 
de financiamiento disponibles;  

 Consciente de las dificultades con que tropiezan las Partes para obtener acceso a dicha asistencia 
financiera y de las consiguientes repercusiones en su capacidad para cumplir con las obligaciones adquiri-
das en virtud del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco;  

 Reconociendo además la necesidad de que se adopten medidas inmediatas para proporcionar toda 
asistencia necesaria a las Partes con miras a asegurar una disponibilidad sostenida y predecible de fondos;  

 Observando con satisfacción el aumento de los fondos del presupuesto por programas 2008–2009 de 
la OMS destinados a financiar el control del tabaco y el aumento propuesto para los años subsiguientes, 
conforme a lo previsto en el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013;  

 Consciente de la necesidad de sinergia, complementariedad y cooperación entre la  iniciativa Libe-
rarse del Tabaco de la OMS y la Secretaría, 

 DECIDE:  

(1) pedir a la Secretaría que busque activamente contribuciones extrapresupuestarias de las Partes 
y otros donantes internacionales, incluidas organizaciones intergubernamentales, específicamente 
para ayudar a las Partes que lo requieran a realizar evaluaciones de necesidades y desarrollar pro-
puestas de proyectos y programas de asistencia financiera de todas las fuentes de financiamiento 
disponibles;  

(2) invitar a la Directora General de la Organización Mundial de la Salud a que preste apoyo a la 
Secretaría para ayudar a las Partes necesitadas a desarrollar propuestas de proyectos y programas de 
asistencia financiera de todas las fuentes de financiamiento disponibles, incluso, entre otras cosas, 
señalando este aspecto del trabajo de la Secretaría a la atención de donantes potenciales durante las 
negociaciones de financiación y alentando activamente a éstos a aportar contribuciones para este 
trabajo;  
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(3) instar a las Partes donantes a que aporten contribuciones extrapresupuestarias voluntarias, es-
pecíficamente para la finalidad indicada en los párrafos 1 y 2;  

(4) solicitar a la Secretaría que prepare y presente, en cada reunión de la Conferencia de las Par-
tes, un informe sobre la ejecución de las actividades emprendidas en aplicación de las decisiones 
FCTC/COP1(13) y FCTC/COP2 (insertar el número de la decisión del apéndice), incluida una 
actualización de los mecanismos financieros para prestar asistencia a las Partes necesitadas;  

(5) invitar a la iniciativa Liberarse del Tabaco a que presente, en la próxima reunión de la Confe-
rencia de las Partes, un informe sobre sus actividades emprendidas específicamente en aplicación 
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  

=     =     = 


