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Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

Cuarta reunión, Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010 

 

DIARIO 
Número 1 - Lunes 15 de noviembre de 2010 

El presente Diario no es un acta oficial de la Conferencia de las Partes. 

 

  Sala 

10.00-13.00 Primera sesión plenaria y ceremonia de apertura Punta del Este 

15.00-18.00 Segunda sesión plenaria Punta del Este 

18.30-19.00 Reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes Montecarlo B2 

   

Reuniones regionales 
 

09.00-09.40 Grupo regional de las Américas Río de Janeiro C 

14.00-15.00 Grupo regional de Asia Sudoriental Cancún 

   

Otras reuniones 
 

08.30-09.30 Reunión de coordinación de la delegación del Canadá Riviera 

13.30-14.45 Seminarios  

 Aspectos destacados y novedades en materia de reglamentación  

de productos 

(organizado por la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco) 

Río de Janeiro AB 

 Opinión de la sociedad civil acerca del desarrollo y la aplicación del CMCT  

de la OMS  

(organizado por las organizaciones no gubernamentales) 

Río de Janeiro C 

14.00-15-00 Reunión de coordinación de la Unión Europea Riviera 

   

19.00-21.00 Evento social   

 Recepción de bienvenida ofrecida por el Ministro de Salud Pública del 

Uruguay 

Hotel Conrad  

   

Ubicación de las delegaciones 

Las delegaciones ocuparán sus respectivos asientos colocadas por orden alfabético inglés de los nombres de las 
Partes, empezando por la letra «R», que es la que ha salido por sorteo.  Los Estados con condición de observador, y 

los demás participantes, se acomodarán en otras zonas reservadas de la sala.  Los participantes deberán ocupar 

sus asientos no más tarde de las 9.45 horas para la ceremonia de apertura. 
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Programa de trabajo 

Primera sesión plenaria 10.00 - Sala Punta del Este 

Punto 1 Apertura de la reunión 

Punto 1.1 Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

 Documentos FCTC/COP/4/1 Rev.1 y FCTC/COP/4/1(anotado) Rev.1 

Punto 1.2 Credenciales de los participantes 

Punto 2 Solicitudes para asistir a la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de  

la OMS para el Control del Tabaco en calidad de observador 

 Documento FCTC/COP/4/2 Rev.1 

Punto 3 Orador invitado 

  

Segunda sesión plenaria 15.00 - Sala Punta del Este 

Punto 4 Informe de la Secretaría del Convenio 

 Documento FCTC/COP/4/3 

 Debate general sobre el punto 4, con inclusión de una serie de sesiones relativas al papel del 

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la promoción y aplicación del 

Convenio. 

Avisos 

Inscripción 

El mostrador de inscripción, situado en el centro de convenciones del Hotel Conrad, abrirá de lunes a viernes, de 8.00 

a 18.00 horas, y el sábado, de 8.30 a 13.00 horas. 

Acceso a Internet y conexión inalámbrica 

El centro de convenciones dispone de cabinas con acceso a Internet y servicios de e-mail y tratamiento de textos.  

Asimismo, el centro está equipado de conexión inalámbrica (Wi-Fi) (no se necesita contraseña). 

Documentos 

Los documentos de conferencia estarán disponibles en el mostrador de distribución de documentos y en el sitio web 

del CMCT de la OMS (http://www.who.int/fctc/es/index.html). 

Reuniones privadas 

El espacio disponible para reuniones bilaterales o privadas es limitado; no obstante, previa solicitud, la Secretaría del 

Convenio podrá reservar las salas disponibles para determinadas reuniones.  Desafortunadamente, en esas reuniones 

no se podrán prestar servicios de interpretación.  Se pueden realizar las solicitudes en el mostrador de información. 

Abono de los viáticos 

Se ruega a los representantes de las Partes con derecho a cobrar viáticos que se pongan en contacto con el mostrador 

de viáticos, ubicado al lado del mostrador de inscripción. 

Números de teléfono de interés 

Secretaría del Convenio:  Tel.:  (+41) 22 791 5484/2713/2516;  

  e-mail:  copfctc@who.int 

  fax.: (+41) 22 791 5830; en Punta del Este, durante la COP4: 

  +(598) 42 47 2484 

Centro de convenciones, Punta del Este: (+598) 42 49 11 11 

Abtour Viajes (agente de viajes local):   (+598) 29 08 51 52, e-mail:  cop4@abtour.com.uy 

=     =     = 


