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Informe interino sobre la ejecución del presupuesto  
y plan de trabajo para 2010-2011 

Informe de la Secretaría del Convenio 

1. En su tercera reunión, la Conferencia de las Partes solicitó un informe interino sobre la ejecu-
ción del presupuesto y plan de trabajo para 2010-2011 (Durban (Sudáfrica), 17-22 de noviembre 
de 2008).1  El presente informe ha sido preparado con arreglo a esa decisión por la Secretaría del Con-
venio y abarca los seis primeros meses de la aplicación del plan de trabajo (1 de enero a 30 de junio  
de 2010).  También contiene información sobre las actividades previstas en el marco del plan de traba-
jo y presupuesto para el bienio 2010-2011, emprendidas a finales de 2009, con el fin de respetar los 
plazos establecidos por la Conferencia de las Partes (en lo que respecta a la elaboración de directrices 
por los grupos de trabajo) y el Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Co-
mercio Ilícito de Productos de Tabaco (en lo que respecta al proceso entre reuniones entre su tercera y 
cuarta reunión). 

2. El informe sigue la estructura del plan de trabajo y presupuesto aprobada por la Conferencia de 
las Partes en su decisión FCTC/COP3(19), adoptada en su tercera reunión.  Los progresos realizados 
con respecto a las distintas tareas se clasifican según tres categorías:  «logrado», «en curso», y «se re-
quieren medidas para superar los riesgos», siguiendo el modelo del informe interino sobre la ejecución 
anterior, presentado a la Conferencia de las Partes en su tercera reunión.2  

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(19). 
2 Documento FCTC/COP/3/19. 
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CUARTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES   

Tareas que realizar  

Celebración de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes  

3. En curso.  La Secretaría del Convenio firmó el acuerdo relativo a la celebración de la cuarta 
reunión de la Conferencia de las Partes con el Uruguay en mayo de 2009.  La fecha y el lugar para la 
celebración de la reunión fueron estudiados conjuntamente con el gobierno anfitrión, y fueron pro-
puestos a la Mesa de la Conferencia de las Partes.  Posteriormente, la Mesa confirmó que la reunión 
tendría lugar del 15 al 20 de noviembre de 2010 en Punta del Este (Uruguay).  Se celebraron reuniones 
complementarias y videoconferencias con los representantes de las autoridades uruguayas, y un equipo 
de la Secretaría del Convenio llevó a cabo una misión preparatoria en el Uruguay en mayo de 2010.  

4. En junio de 2010, se enviaron a las Partes y los observadores notas verbales en que se les pedía 
que nombraran a sus representantes, junto con el orden del día provisional, preparado en consulta con 
la Mesa.  Los demás preparativos, incluida la elaboración de los documentos oficiales, avanzaban con 
arreglo a lo previsto.    

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS, DIRECTRICES Y OTROS INSTRUMENTOS 
PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO 

5. El trabajo realizado en esa área engloba la labor del Órgano de Negociación Intergubernamental 
y de los grupos de trabajo establecidos por la Conferencia de las Partes. 

Tareas que realizar  

Actividades llevadas a cabo en el periodo entre reuniones de conformidad con  
la petición realizada por el Órgano de Negociación Intergubernamental en su  
tercera reunión  

6. Logrado.  La decisión1 adoptada por el Órgano de Negociación Intergubernamental en su terce-
ra reunión (Ginebra (Suiza), 28 de junio a 5 de julio de 2009) con relación al proceso emprendido du-
rante el periodo entre reuniones incluía el establecimiento de varios grupos de redacción que se ocupa-
ran de distintos artículos del texto de negociación, así como la petición de la Secretaría del Convenio 
de preparar un informe que reflejara las distintas opciones relacionadas con los arreglos institucionales 
y financieros a que se refieren las partes VI y VII del texto de negociación.  Con el fin de cumplir los 
plazos establecidos, la parte principal de ese trabajo fue concluida a finales de 2009.  No obstante, las 
actividades emprendidas en el periodo entre reuniones se prolongaron hasta principios de 2010 a fin de 
poder terminar un examen realizado por expertos que había solicitado uno de los grupos de redacción.  
Los grupos de redacción se reunieron dos veces cada uno, a principios de octubre y a finales de no-
viembre de 2009, y presentaron sus informes y propuestas al Órgano de Negociación Interguberna-
mental en su cuarta reunión, con arreglo a lo solicitado.  El informe de la Secretaría del Convenio fue 
elaborado en consulta con las misiones permanentes de las Partes en Ginebra, de acuerdo a la petición 
del Órgano de Negociación Intergubernamental, y ello incluyó una reunión consultiva celebrada en 

                                                           
1 Decisión FCTC/COP/INB-IT/3(1). 
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diciembre de 2009.  Posteriormente, el informe fue presentado al Órgano de Negociación Interguber-
namental en su cuarta reunión, según lo previsto. 

Celebración de la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental 
y presentación del proyecto de protocolo a la Conferencia de las Partes 

7. Logrado.  La cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental fue celebrada en 
Ginebra durante ocho días, del 14 al 21 de marzo de 2010, y dio lugar a la preparación de un proyecto 
de protocolo que se presenta a la Conferencia de las Partes.  Un total de 141 Partes participaron en la 
reunión, junto con otros 10 Estados no Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco, así como tres organizaciones intergubernamentales y ocho organizaciones no gubernamenta-
les acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes.  El proyecto de protocolo, junto 
con el informe del Presidente, preparado a petición del Órgano de Negociación Intergubernamental, 
fueron puestos a disposición de las Partes el 14 de mayo de 2010, seis meses antes del comienzo de la 
cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, de conformidad con lo establecido. 

8. Dado que varias partes del proyecto de protocolo quedaron sin terminar, en sus reuniones de 
abril y julio de 2010, la Mesa examinó posibles opciones para continuar con las negociaciones y adop-
tar el protocolo tomando como base las aportaciones de las Partes, y preparó una serie de recomenda-
ciones que se someterán a examen en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes.  Se pidió a la 
Secretaría del Convenio que aportara información acerca de las consecuencias financieras del sistema 
internacional de seguimiento previsto en el proyecto de protocolo.  En el momento en que se redactaba 
el presente informe, el documento1 se hallaba en las últimas fases de elaboración y se prevé que podría 
presentarse a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión, con arreglo a lo previsto. 

Informes de los grupos de trabajo, incluido el proyecto de directrices sobre  
los artículos 9 y 10, el artículo 12 y el artículo 14, y opciones normativas y  
recomendaciones respecto de los artículos 17 y 18 

9. Logrado.  La Secretaría del Convenio prestó la asistencia necesaria para organizar los trabajos 
de los cuatro grupos de trabajo establecidos por la Conferencia de las Partes.  Los cuatro grupos inicia-
ron su labor a finales de 2009, antes del comienzo del presente bienio.  Ello tenía por objeto garantizar 
que pudieran cumplirse los plazos establecidos por la Conferencia de las Partes para presentar el pro-
yecto de directrices y los informes, y permitir que las Partes formularan observaciones en mayo  
de 2010.  El trabajo fue concluido a principios de 2010, con la presentación del proyecto de directrices 
(para los artículos 9 y 10, el artículo 12 y el artículo 14) y un informe sobre los progresos realizados, 
que también contenía un posible esquema de distintas opciones normativas y recomendaciones (para 
los artículos 17 y 18), con arreglo a lo previsto.  Los documentos se pusieron a disposición de las Par-
tes a fin de que formularan observaciones entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 2010.  Las observa-
ciones de las Partes fueron examinadas por los facilitadores principales de los grupos de trabajo y se 
tuvieron en cuenta en la elaboración del proyecto de directrices y el informe sobre los progresos reali-
zados que se presentarán a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión. 

10. En los documentos preparados por los grupos de trabajo y en el informe de la Secretaría del 
Convenio sobre sus actividades figuran más detalles a ese respecto.2  

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/INF.DOC./1. 
2 Documentos FCTC/COP/4/3, FCTC/COP/4/7, FCTC/COP/4/8, FCTC/COP/4/9 y FCTC/COP/4/10. 
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DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PREVISTAS 
EN EL CONVENIO 

11. El trabajo en esa área incluye:  preparar informes de síntesis sobre los progresos realizados en la 
aplicación del Convenio a nivel internacional; apoyar a las Partes para que puedan cumplir con sus 
obligaciones en materia de presentación de informes; examinar las disposiciones sobre presentación de 
informes previstas en el Convenio y preparar el informe de la Secretaría sobre sus actividades. 

Tareas que realizar 

Resumen de los informes de las partes sobre los progresos realizados en  
la aplicación del Convenio a nivel internacional 

12. En curso.  En el plan de trabajo se incluyen dos informes resumidos anuales.  En el momento 
en que se redactaba el presente documento, estaba preparándose el informe resumido sobre la aplica-
ción del Convenio a nivel internacional en 2010,1 que utiliza como base los informes recibidos por las 
Partes a 1 de julio de 2010.  Se espera que dicho informe esté terminado a mediados de septiembre  
de 2010 con arreglo a lo previsto.  El informe resumido anual de 2011 se preparará entre mediados y 
finales de 2011, y se enviará a las Partes y los observadores a finales de 2011 a más tardar.   

Apoyo prestado a las Partes con relación al cumplimiento de las obligaciones  
contraídas en virtud del Convenio en materia de presentación de informes  

a) Presentación de informes por las Partes de conformidad con el calendario  
y los requisitos establecidos 

13. En curso, si bien será necesario adoptar medidas que permitan superar los riesgos rela-
cionados con la financiación.  La tasa de presentación del primer informe sobre la aplicación del 
Convenio (dos años) se situaba en el 88% a 15 de junio de 2010, frente al 63% de hace dos años y el 
80% de hace un año.  La tasa de presentación del segundo informe (cinco años) era del 45% a 15 de 
junio de 2010.  La Secretaría del Convenio sigue aportando análisis y retroinformación a las Partes 
sobre los informes recibidos por ésta, a través de los centros de coordinación de las Partes.  Ha habido 
una mejora considerable en lo que respecta a la observancia de los requisitos relativos a los plazos y el 
contendido de los informes, si bien sigue habiendo un porcentaje considerable que se envía con retraso 
y en muchos casos de forma incompleta.  En el informe resumido sobre la aplicación del Convenio a 
nivel internacional de 2010 puede encontrarse más información al respecto.1  En total, se prevé que, en 
el bienio 2010-2011, más de 150 Partes presenten su primer o bien su segundo informe sobre la apli-
cación del Convenio.  Por consiguiente, el apoyo prestado a las Partes para que cumplan sus obliga-
ciones de información, requerirá mayor atención.  

b) Base de datos de los informes de las Partes 

14. En curso.  El perfeccionamiento y la actualización de la base de datos de los informes de las 
Partes, disponible en el sitio web del CMCT de la OMS, están en marcha y habrán terminado para 
cuando empiece la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, tal y como estaba previsto. 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/14. 
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c) Prestación de asistencia técnica a petición de las Partes para elaborar  
los informes    

15. En curso.  Se ha empezado a prestar asistencia técnica al menos a 25 Partes en la preparación y 
presentación de sus informes, con arreglo a lo establecido en el plan de trabajo.  Esa labor debería ter-
minarse sin mayores dificultades, mediante el intercambio de comunicaciones y la realización de las 
visitas que se consideren oportunas a determinados países.   

d) Prestación de asistencia técnica mediante talleres interpaíses   

16. En curso, si bien será necesario adoptar medidas que permitan superar los riesgos rela-
cionados con la financiación.  La celebración de talleres interpaíses, que podría contribuir a que las 
Partes cumplieran con sus obligaciones mucho antes de la fecha límite para presentar sus informes, no 
será sufragada con el presupuesto disponible mediante contribuciones señaladas de carácter voluntario, 
y, por tanto, dependerá principalmente de las contribuciones extrapresupuestarias que se reciban.  La 
presentación de informes estaba en parte incluida en talleres más amplios sobre la aplicación del Con-
venio organizados para distintos grupos regionales de Partes, pero habrá que prestar especial atención 
a esa área en el futuro.  La Secretaría del Convenio ha comenzado a tratar de recaudar los fondos nece-
sarios para dicha tarea y continuará haciéndolo.  También seguirá cooperando con la iniciativa OMS 
Liberarse del Tabaco, así como con las oficinas regionales y las oficinas en los países de la Organiza-
ción, a la hora de prestar su oportuna asistencia a los países en la preparación de sus informes, siempre 
que sea necesario. 

Informe sobre la armonización y uniformización de los datos e iniciativas  
de recogida de datos  

17. Logrado.  En febrero de 2010 la Secretaría del Convenio organizó la segunda reunión de exper-
tos sobre el presente informe con arreglo a lo previsto; además, convocó a la iniciativa OMS Liberarse 
del Tabaco y a otros departamentos conexos para realizar un examen exhaustivo interno y celebrar 
consultas a fin de apoyar la preparación del informe.  El informe fue presentado a la Mesa en abril de 
2010 para que lo examinara y ofreciera su asesoramiento, y se somete a la consideración de la Confe-
rencia de las Partes en su cuarta reunión, según lo previsto.1 

Informe sobre las actividades de la Secretaría del Convenio  

18. Logrado.  Éste es un informe reglamentario realizado de conformidad con el artículo 24(d) del 
Convenio.  El informe ha sido preparado y presentado en el plazo previsto.2   

 

 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/15. 
2 Documento FCTC/COP/4/3. 
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PRESTACIÓN DE ASISTENCIA A LAS PARTES EN LA APLICACIÓN DEL 
CONVENIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PARTES QUE SEAN PAÍSES  
EN DESARROLLO Y A LAS PARTES CON ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN, CON  
EL FIN DE PROMOVER LA ARMONIZACIÓN Y EL ALINEAMIENTO DE LAS 
POLÍTICAS DE LUCHA ANTITABÁQUICA EN LOS PAÍSES 

19. Esta sección del plan de trabajo comprende:  promover el acceso a los recursos y los mecanis-
mos de asistencia disponibles, con inclusión de una base de datos de los recursos existentes y la pres-
tación de asistencia a las Partes para evaluar sus necesidades; promover la transferencia de conoci-
mientos técnicos y jurídicos, y de tecnología; proporcionar asesoramiento y apoyo para recabar y co-
municar información a través de seminarios interpaíses sobre cuestiones concretas del tratado y la di-
fusión de directrices de aplicación, entre otras cosas; y promover la cooperación Sur-Sur. 

20. La aplicación de esa parte del plan de trabajo, dotada con un presupuesto de US$ 2 600 000, 
dependerá en gran medida de que haya fondos extrapresupuestarios.  La Secretaría del Convenio con-
tinuará tratando de obtener fondos con miras a lograr un gran avance en ese ámbito, en especial de 
cara a 2011. 

Tareas que realizar 

Las tareas que figuran a continuación están en curso, si bien será necesario  
adoptar medidas que permitan superar los riesgos relacionados con  
la financiación:  

Evaluación de las necesidades y promoción del acceso a los recursos y  
los mecanismos de asistencia disponibles 

21. De las 25 evaluaciones de necesidades incluidas en el plan de trabajo 2010-2011, tres serán fi-
nalizadas antes de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (poniendo fin, así, a la fase piloto, 
que comenzó en 2009 con otras cuatro evaluaciones de necesidades); el resto quedará para después de 
la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, cuando se disponga de fondos extrapresupuestarios 
para esa labor.   

22. En el momento en que se redactaba el presente informe, la base de datos de los recursos dispo-
nibles estaba siendo actualizada, y se prevé que esa tarea habrá acabado cuando empiece la cuarta reu-
nión de la Conferencia de las Partes.  Ahora bien, la continua actualización de la base de datos y la 
creación de un software fácil de utilizar, en particular dada la obligación de vincular la base de datos 
con las necesidades de los países de recursos bajos, requerirá fondos extrapresupuestarios que proba-
blemente no estarán disponibles hasta después de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes.  El 
informe de la Secretaría sobre recursos financieros y mecanismos de asistencia contiene más informa-
ción sobre la labor realizada en esa área.1 

 

 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/16. 
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Promoción de la transferencia de conocimientos técnicos, científicos y jurídicos  
especializados y de tecnología 

23. Esa labor se refiere al artículo 22.2 del Convenio, y también se basará en las oportunidades y 
requisitos dimanantes de otros artículos conexos.  Se ha firmado un acuerdo con la Comisión Europea 
sobre la aplicación del artículo 11, con el fin de facilitar el uso sin licencia de la base de datos de ad-
vertencias gráficas de la Unión Europea por las Partes interesadas, y hasta la fecha, seis Partes han 
recibido asistencia para implantar esas advertencias en sus jurisdicciones.  Se han iniciado los trámites 
necesarios para firmar acuerdos similares con otras Partes.  Las actividades destinadas a conseguir la 
participación de las Partes que deseen prestar o recibir los conocimientos y las tecnologías oportunos 
se mantendrán, y, en términos generales, también deberían incluir otras áreas aparte de las previstas en 
el artículo 11.  

24. El informe sobre la transferencia de conocimientos y tecnología que se somete a la considera-
ción de la Conferencia de las Partes será presentado según lo previsto. 

Asesoramiento y apoyo a las actividades de recopilación y comunicación de  
información sobre temas relacionados con el tratado 

25. La difusión de las directrices entre los puntos de contacto oficiales de las Partes, así como a tra-
vés de las reuniones de expertos, las reuniones regionales y las reuniones de los grupos de trabajo, se 
consiguió en gran medida a finales de 2009 y principios de 2010.  Entre tanto, es preciso que el trabajo 
de base que se lleva a cabo en los países tenga una difusión mucho más amplia, para lo que la Secreta-
ría del Convenio sigue buscando contribuciones extrapresupuestarias.  La Secretaría también solicitó 
la asistencia de la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y de las oficinas regionales para lograr una 
amplia difusión de las directrices adoptadas por la Conferencia de las Partes y apoyar su aplicación en 
los países. 

26. De los 10 talleres regionales y subregionales previstos sobre el tratado, la Secretaría del Conve-
nio celebró uno para las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental de la OMS en febrero 
de 2010, en gran medida gracias a una aportación extrapresupuestaria de Australia de US$ 100 000 
arrastrada del bienio anterior.  En junio de 2010 se celebró un taller similar en la Región de Europa de 
la OMS.  Los dos talleres se organizaron en colaboración con las oficinas regionales de la OMS perti-
nentes y pusieron fin al primer ciclo de talleres regionales dirigidos a las seis regiones de la OMS que 
comenzó en el bienio pasado.  La siguiente ronda de talleres tendrá lugar en 2011, siempre que se dis-
ponga de fondos extrapresupuestarios.  

Asesoramiento y apoyo a las Partes para aplicar las medidas del tratado sujetas  
a plazo  

27. La Secretaría del Convenio está proporcionando asesoramiento y asistencia técnicos para la 
aplicación de medidas sujetas a plazo, cuando se solicite su ayuda concreta.  Se trata de una labor que 
está llevándose a cabo de forma gradual junto con la realización de otras tareas expuestas en el plan de 
trabajo (evaluación de necesidades, celebración de talleres interpaíses, difusión de las directrices adop-
tadas por la Conferencia de las Partes y prestación de asistencia para cumplir con las obligaciones en 
materia de presentación de informes). 
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Promoción de la cooperación Sur-Sur  

28. Las actividades para promover la cooperación Sur-Sur empezaron con el análisis de los meca-
nismos existentes en ese ámbito.  El informe dirigido a la Conferencia de las Partes en su cuarta reu-
nión ha sido entregado según lo previsto1 e incluye, entre otras cosas, propuestas de distintas áreas de 
trabajo que podrían conformar la base de los proyectos piloto que se piden en el plan de trabajo.  La 
convocatoria de los proyectos piloto y la celebración de la reunión de expertos prevista se programa-
rán en 2011.  La Secretaría del Convenio seguirá buscando fondos para esas actividades. 

COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS 
INTERGUBERNAMENTALES INTERNACIONALES Y REGIONALES, Y OTROS 
ARREGLOS Y ACTIVIDADES 

29. La presente sección abarca la coordinación y las alianzas internacionales, incluido el examen 
del sistema de acreditación de organizaciones no gubernamentales y la asistencia prestada a la labor de 
la Mesa y las actividades generales de gestión y administración. 

Tareas que realizar 

Coordinación con organizaciones y organismos intergubernamentales  
internacionales y regionales 

30. En curso, si bien se requieren medidas que permitan superar los riesgos relacionados con 
la financiación.  Esta actividad está en marcha y, entre otras cosas, incluye explorar la capacidad para 
apoyar la aplicación del Convenio de las organizaciones miembro del Grupo de Trabajo Especial In-
terinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica y del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, tal y como se expone en el informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas presentado al Consejo  Económico y Social en su periodo de sesiones sustantivo en 
julio de 2010.2  El informe de la Secretaría del Convenio sobre la capacidad de las organizaciones in-
ternacionales para apoyar la aplicación de las decisiones de la Conferencia de las Partes estaba en ela-
boración en el momento en que se redactaba el presente informe, y se prevé que será sometido a la 
consideración de la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión según lo previsto.3  Ese ejercicio 
continuará a lo largo de 2011, teniendo en cuenta las orientaciones recibidas por la Conferencia de las 
Partes y el propósito de dar respuesta a las necesidades de las Partes que sean países en desarrollo y las 
Partes con economías en transición.  Tal y como se refleja en el informe de la Secretaría, se ha puesto 
en marcha el proceso de evaluación conjunta respecto de la posible cooperación con diferentes organi-
zaciones internacionales,1 el cual se prolongará a lo largo del bienio.  Asimismo, a finales de 2010 se 
emprenderá un examen de los instrumentos conexos disponibles en otros tratados, que deberá terminar  
en 2011 y será objeto de financiación extrapresupuestaria, con el fin de garantizar un análisis jurídico 
y técnico exhaustivo. 

 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/18. 
2 Documento E/2010/55. 
3 Documento FCTC/COP/4/17. 
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Examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales con condición de  
observador en la Conferencia de las Partes 

31. Logrado.  El examen estaba en sus últimas fases en el momento en que se redactaba el presente 
informe, y se prevé que podrá presentarse en plazo.1  

Apoyó a las actividades de la Mesa de la Conferencia de las Partes y la Mesa del 
Órgano de Negociación Intergubernamental 

32. En curso.  Esa labor avanza según lo previsto.  La Mesa de la Conferencia de las Partes ha ce-
lebrado dos reuniones, una en abril y otra en julio de 2010, y celebrará sus siguientes reuniones con 
anterioridad y a continuación de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes.  Asimismo, se ha 
prestado apoyo a la labor de la Mesa del Órgano de Negociación Intergubernamental mediante la cele-
bración de una reunión en enero de 2010, así como a través de conferencias telefónicas.  La Secretaría 
del Convenio ha proporcionado la asistencia necesaria a la planificación y organización de las reunio-
nes, y se ha ocupado de las actividades complementarias, con arreglo a lo dispuesto. 

Administración y gestión generales, incluida la comunicación 

En términos generales, las actividades de esta área están en curso, si bien un  
mayor avance en las actividades de comunicación y difusión dependerá de la  
disponibilidad de fondos extrapresupuestarios 

33. La transición al nuevo Sistema Mundial de Gestión de la OMS a lo largo de los dos últimos 
años ha generado un volumen de trabajo considerable para superar problemas administrativos y finan-
cieros.  La situación va estabilizándose de forma gradual, lo que permite que el trabajo administrativo 
y de gestión fluya mejor. 

34. Se va avanzando en la estrategia de comunicación y en las actividades para mejorar la difusión 
internacional del Convenio.  La celebración del quinto aniversario del Convenio en febrero de 2010 ha 
sido un elemento fundamental en esa área.  Ahora bien, el mantenimiento y fortalecimiento de las ac-
tividades de comunicación y difusión, que podrían tener una importancia crucial en el éxito del primer 
tratado que se ocupa de la salud a nivel mundial, en particular en estas fases relativamente iniciales de 
su aplicación, exigirá fondos adicionales. 

35. Se está avanzando en el fortalecimiento previsto del mecanismo de recaudación de fondos de la 
Secretaría del Convenio.  Se ha establecido contacto con varios donantes y asociados para el desarrollo 
y se están elaborando propuestas de financiación, que prestan especial atención a garantizar el apoyo a 
la aplicación del Convenio en las Partes que sean países en desarrollo y en las Partes con economías en 
transición.  Esa labor se ampliará y mantendrá a partir de 2011.  

36. Al adoptar el plan de trabajo y presupuesto para 2010-2011, la Conferencia de las Partes tam-
bién pidió que hubiera una coordinación más eficaz entre la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y la 
Secretaría del Convenio.  La coordinación fue fortalecida mediante diversos mecanismos, tales como 
la celebración de reuniones periódicas de coordinación; la coordinación de las actividades a nivel na-
cional y regional; la participación de la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco en las actividades del 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/22. 
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plan de trabajo de la Conferencia de las Partes para 2010-2011, a petición de la Secretaría; y la inclu-
sión de diversos aspectos del plan de trabajo de la Conferencia de las Partes para 2010-2011 en el plan 
de trabajo operativo de la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco para 2010-2011.  Ha habido un notable 
avance en lo que respecta a la acción coordinada y la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco ha contri-
buido al plan de trabajo de la Conferencia en áreas tales como la prestación de asistencia a las Partes 
en las evaluaciones de necesidades; la preparación del informe sobre la armonización de las iniciativas 
de recogida de datos1 y la elaboración del informe resumido sobre la aplicación el Convenio a nivel 
mundial;2 la organización de talleres regionales sobre la aplicación; y la divulgación de las directrices 
para la aplicación adoptadas por la Conferencia de las Partes.  En el informe sobre las actividades em-
prendidas por la Secretaría durante el periodo transcurrido entre la tercera y la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Partes figura un examen más minucioso sobre dichas actividades de coordinación, 
así como acerca de la contribución de la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco a la labor perfilada por 
la Conferencia de las Partes.3 

Ejecución financiera 

37. El presupuesto para 2010-2011 aprobado por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión 
ascendía a US$ 12 840 000.  De esa cantidad, US$ 8 747 727 debían sufragarse con las contribuciones 
señaladas de carácter voluntario de las Partes para 2010-2011, mientras que los restantes 
US$ 4 092 273 debían financiarse con fondos extrapresupuestarios. 

38. A 30 de junio de 2010, la cantidad total de fondos disponibles se situaba en US$ 9 504 879.  
Dicho monto estaba integrado por US$ 8 747 727, correspondientes a las contribuciones señaladas de 
carácter voluntario de las Partes para el ejercicio 2010-2011, con arreglo a lo aprobado por la Confe-
rencia de las Partes, y por los fondos arrastrados del ejercicio 2008-2009, que ascendían a 
US$ 757 152.4 

39. La diferencia entre el presupuesto aprobado (US$ 12 840 000) y los fondos disponibles a 30 de 
junio de 2010 (US$ 9 504 879), sujeta a recaudación de fondos de fuentes extrapresupuestarias, era de 
US$ 3 335 121.  Sin embargo, la cantidad real, sujeta a recaudación de fondos, ascendía aproximada-
mente a US$ 2,7 millones a 30 de junio de 2010, ya que US$ 644 413 fueron ejecutados a finales de 
2009, debido a que parte del plan de trabajo para 2010-2011 se ejecutó de forma anticipada, con el fin 
de cumplir con los plazos establecidos por la Conferencia de las Partes.5  La Secretaría del Convenio 
ha emprendido actividades destinadas a obtener fondos para garantizar que el plan de trabajo pueda 
ejecutarse plenamente, en particular en lo que respecta a la prestación de asistencia a las Partes que 
son países en desarrollo o que tienen economías en transición para que cumplan con las obligaciones 
dimanantes del tratado.  En noviembre, durante la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (Pun-
ta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010), se dispondrá de información actualizada acerca 
de la situación en que se halla la movilización de recursos. 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/15. 
2 Documento FCTC/COP/4/14. 
3 Documento FCTC/COP/4/3. 
4 El saldo arrastrado de  US$ 872 529 menos US$ 115 377 correspondientes a bienes o servicios suministrados en el 

ejercicio 2008-2009 (fondos comprometidos) pagados con cargo al ejercicio 2010-2011. 
5 Actividades llevadas a cabo en el periodo entre reuniones antes de la cuarta reunión del Órgano de Negociación  

Intergubernamental y las reuniones iniciales de los grupos de trabajo establecidos por la Conferencia de las Partes. 
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40. La cantidad pagada por las Partes correspondiente a las contribuciones señaladas de carácter 
voluntario para 2010-2011 durante los seis primeros meses de 2010 ascendió a US$ 2 940 707.  Ello 
representa el 33,6% de la cantidad total aprobada para el bienio en concepto de contribuciones señala-
das voluntarias.  De las 160 Partes incluidas en el cuadro de contribuciones señaladas voluntarias 
aprobadas por la Conferencia de las Partes, 59 habían pagado las contribuciones correspondientes al 
bienio (ya sea total o parcialmente), mientras que 101 Partes todavía estaban pendientes de pago.  Seis 
Partes hicieron pagos adicionales a su contribución señalada voluntaria aprobada, que ascendieron a 
un total de US$ 3 367, cantidad que será asignada al ejercicio 2012-2013. 

41. Durante los seis primeros meses de 2010, los gastos ascendieron a un total de US$ 4 440 550 
(34,6% del presupuesto total aprobado), que se desglosan en US$ 1 144 333 en concepto de gastos 
salariales, US$ 2 289 841 en concepto de gastos derivados de las actividades y US$ 1 006 376 en con-
cepto de gastos de apoyo a programas1 (pagaderos a la OMS).  

42. En el anexo 1 figura el estado de la ejecución financiera a 30 de junio de 2010.  Los cuadros 
incluyen información sobre la ejecución global; la distribución de los fondos disponibles, incluida la 
distribución de las contribuciones señaladas de carácter voluntario; la distribución del gasto  - por gas-
tos salariales, gastos derivados de las actividades y gastos de apoyo a programas -, así como informa-
ción detallada sobre los gastos de las actividades, por tipo de actividad y por partidas del plan de traba-
jo y presupuestarias. 

43. En el anexo 2 figura la situación relativa al pago de las contribuciones señaladas de carácter vo-
luntario para el ejercicio 2010-2011 a 30 de junio de 2010, desglosado por Partes.  En la cuarta reu-
nión de la Conferencia de las Partes se dispondrá de información actualizada sobre la situación relativa 
al pago de las contribuciones voluntarias a 31 de octubre de 2010. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

44. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe y proporcione 
orientación respecto de la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2010-2011. 

 

                                                           
1 Los gastos de apoyo a programas se cobran con cargo a los ingresos obtenidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 

2010 para el bienio, con arreglo a la política contable de la OMS.      
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ANEXO 1 

EJECUCIÓN FINANCIERA 2010-2011 (A 30 DE JUNIO DE 2010) 

Cuadro 1. Ejecución global (US$) 
 
Total fondos disponibles 9 504 879 
Gastos 4 440 550 
Saldo 5 064 329 

 
 
Cuadro 2. Distribución de los fondos disponibles (US$) 
 
Fondos arrastrados del ejercicio 2008-2009 872 5291 
Ingresos 
   Contribuciones señaladas de carácter voluntario para 2010-2011 8 747 727 
   Total ingresos 9 620 256 
   Menos bienes/servicios suministrados en 2008-2009 (fondos  
   comprometidos) pagados con cargo al ejercicio 2010-2011 (115 377) 
Total fondos disponibles 9 504 879 

 
 
Cuadro 3. Contribuciones señaladas de carácter voluntario para el ejercicio 2010-2011 (US$)2 
 

Contribuciones señaladas voluntarias  
para 2010-2011 Número 

de Partes 
Partes que 
han pagado 

Partes que no 
han efectuado 
ningún pago Total Pagado Pendiente 

160 59 101 8 747 727 2 940 707 5 807 020 

 

                                                           
1 La estructura del saldo arrastrado figura en el cuadro 5 del anexo 1 del informe sobre la ejecución del presupuesto y 

plan de trabajo para 2008-2009 (documento FCTC/COP/4/19). 
2 El cuadro muestra la situación relativa al pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario a 30 de junio 

de 2010, en el momento en que se redactaba el presente informe, en consonancia con el cuadro de contribuciones señala- 
das voluntarias aprobadas por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión (en la decisión FCTC/COP3(19)).  En la 
cuarta reunión de la Conferencia de las Partes se dispondrá de información actualizada sobre la situación relativa al pago de 
las contribuciones a 31 de octubre de 2010, con inclusión de los países que pasaron a ser Partes después de la tercera reunión 
de la Conferencia de las Partes. 
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Cuadro 4. Distribución del gasto 

4.1 Distribución general del gasto (US$) 
 
 
Gastos de personal 1 144 333 
Gastos derivados de las actividades 2 289 841 
Gastos de apoyo a programas  1 006 376 
Total 4 440 550 

 
4.2 Distribución de los gastos de las actividades por tipo de actividad (US$) 
 
Viajes 987 279 
Gastos suplementarios de personal  561 209 
Servicios contractuales 72 150 
Gastos generales de explotación  657 591 
Telecomunicaciones 4 953 
Equipos 4 159 
Consultoría/investigación  2 500 
Total 2 289 841 

 
 
4.3 Distribución de los gastos de las actividades por partida presupuestaria del plan de  

trabajo para 2010-2011 (US$) 
 

1. Cuarta reunión de la Conferencia de las Partes 218 197 
2. Protocolo y directrices, y otros instrumentos para la aplicación 

Órgano de Negociación Intergubernamental 
Grupos de trabajo 

1 770 323 
1 622 640 

147 683 
3. Sistema de presentación de informes previsto en el Convenio  27 871 
4. Asistencia a las Partes en la aplicación del Convenio 170 676 
5. Coordinación con organizaciones y órganos internacionales 17 101 
6. Gestión y administración 85 673 

 Total 2 289 841 
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ANEXO 2 

ESTADO DE LA RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS  
DE CARÁCTER VOLUNTARIO PARA EL EJERCICIO 2010-2011,  

A 1 DE JULIO DE 2010 

Partes 
Contribuciones 

voluntarias 
aprobadasa 

Contribuciones 
voluntarias 

pagadas 

Contribuciones 
voluntarias 
pendientes a  

1 de julio  
de 2010 

Pagos adicionales 
a las contribuciones 

voluntarias  
aprobadas para 

2010-2011b 

Albania 680  680  

Alemania 972 280 243 070 729 210  

Angola 340 340 0  

Antigua y Barbuda 227  227  

Arabia Saudita 84 797  84 797  

Argelia  9 635  9 635  

Armenia 227 227 0  

Australia  202 567 202 567c 0  

Austria 100 553 50 276,50 50 276,50  

Azerbaiyán 567  567  

Bahrein  3 741  3 741  

Bangladesh 1 133  1 133  

Barbados 1 020 773 247  

Belarús 2 267  2 267  

Bélgica 124 923  124 923  

Belice 113  113  

Benin 113  113  

Bhután 113  113  
Bolivia (Estado  

Plurinacional de) 680  680  

Botswana 1 587  1 587  

Brasil 99 306  99 306  

Brunei Darussalam 2 947  2 947  

Bulgaria 2 267 2 267 0  

Burkina Faso 227 227 0 19 

Burundi 113  113  

Cabo Verde 113  113  

Camboya 113 113 0  

Camerún 1 020 1 020 0  
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Partes 
Contribuciones 

voluntarias 
aprobadasa 

Contribuciones 
voluntarias 

pagadas 

Contribuciones 
voluntarias 
pendientes a  

1 de julio  
de 2010 

Pagos adicionales 
a las contribuciones 

voluntarias  
aprobadas para 

2010-2011b 

Canadá 337 465  337 465  

Chad 113  113  

Chile 18 249 18 000 249  

China 302 326 151 163 151 163  

Chipre 4 987 4 987 0  

Colombia  11 902 11 870 32  

Comoras 113  113  

Congo 113 113c 0 57 

Costa Rica 3 627  3 627  

Croacia 5 667 5 667 0  

Dinamarca 83 777  83 777  

Djibouti 113  113  

Dominica 113 113 0  

Ecuador 2 380  2 380  

Egipto 9 975  9 975  

Emiratos Árabes Unidos  34 232 34 232 0  

Eslovaquia 7 141  7 141  

Eslovenia 10 882 5 038,12 5 844  

España 336 445 336 445 0  

Estonia 1 814  1 814  
Ex República Yugoslava  

de Macedonia  567  567  

Federación de Rusia 136 031 68 015,50 68 015,50  

Fiji 340 321 19  

Filipinas 8 841 8 841 0 883 

Finlandia 63 929 31 964,50 31 964,50  

Francia 714 273  714 273  

Gambia 113  113  

Georgia 340 340 0  

Ghana 453 453 0 43 

Granada 113  113  

Grecia 67 556  67 556  

Guatemala 3 627 107c 3 520  
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Partes 
Contribuciones 

voluntarias 
aprobadasa 

Contribuciones 
voluntarias 

pagadas 

Contribuciones 
voluntarias 
pendientes a  

1 de julio  
de 2010 

Pagos adicionales 
a las contribuciones 

voluntarias  
aprobadas para 

2010-2011b 

Guinea 113  113  

Guinea Ecuatorial 227  227  

Guyana 113  113  

Honduras 567  567  

Hungría 27 657 27 657 0  

India 51 007 51 007 0  

Irán (República Islámica del) 20 403  20 403  

Iraq 1 700 1 700 0  

Irlanda 50 441 50 441 0  

Islandia 4 194  4 194  

Islas Cook  113  113  

Islas Marshall  113  113  

Islas Salomón  113  113  

Israel 47 494 47 494 0 2 316 

Italia  575 749  575 749  

Jamahiriya Árabe Libia 7 028  7 028  

Jamaica 1 133 1 133 0  

Japón 1 762 200  1 762 200  

Jordania 1 360  1 360  

Kazajstán  3 287  3 287  

Kenya 1 133  1 133  

Kirguistán 113  113  

Kiribati 113  113  

Kuwait 20 630 20 630 0  

Lesotho 113  113  

Letonia 2 040 2 040 0  

Líbano 3 854  3 854  

Lituania 3 514 3 514 0  

Luxemburgo 9 635 9 635 0  

Madagascar 227  227  

Malasia 21 536  21 536  

Maldivas 113  113  



FCTC/COP/4/20 Anexo 2 
 
 
 
 

 
18 

Partes 
Contribuciones 

voluntarias 
aprobadasa 

Contribuciones 
voluntarias 

pagadas 

Contribuciones 
voluntarias 
pendientes a  

1 de julio  
de 2010 

Pagos adicionales 
a las contribuciones 

voluntarias  
aprobadas para 

2010-2011b 

Malí 113  113  

Malta 1 927 1 927 0  

Mauricio 1 247 1 247 0  

Mauritania 113  113  

México 255 853 127 926,50 127 926,50  
Micronesia (Estados  

Federados de) 113  113  

Mongolia 113  113  

Montenegro  113 113 0  

Myanmar 567  567  

Namibia 680  680  

Nauru 113  113  

Nepal 340  340  

Nicaragua  227  227  

Níger 113  113  

Nigeria 5 441  5 441  

Niue 113  113  

Noruega 88 651 44 326 44 325  

Nueva Zelandia 29 018 29 018 0  

Omán 8 275 8 275 0  

Países Bajos  212 315 212 315 0  

Pakistán 6 688  6 688  

Palau 113  113  

Panamá 2 607  2 607  

Papua Nueva Guinea 227  227  

Paraguay 567  567  

Perú 8 841  8 841  

Polonia 56 788 56 788 0  

Portugal 59 735 57 839,53 1 895,47  

Qatar 9 635 9 635 0  
Reino Unido de Gran  

Bretaña e Irlanda del  
Norte  752 925 752 925 0  
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Partes 
Contribuciones 

voluntarias 
aprobadasa 

Contribuciones 
voluntarias 

pagadas 

Contribuciones 
voluntarias 
pendientes a  

1 de julio  
de 2010 

Pagos adicionales 
a las contribuciones 

voluntarias  
aprobadas para 

2010-2011b 

República Árabe Siria  1 814  1 814  

República Centroafricana 113  113  

República de Corea 246 332  246 332  
República Democrática  

del Congo  340 340 0  
República Democrática  

Popular Lao  113  113  
República Popular  

Democrática de Corea  793  793  
República Unida de  

Tanzanía  680  680  

Rumania 7 934  7 934  

Rwanda 113  113  

Samoa 113 113 0 49 

San Marino 340  340  

Santa Lucía 113  113  

Santo Tomé y Príncipe 113  113  

Senegal 453  453  

Serbia  2 380  2 380  

Seychelles 227 227 0  

Singapur 39 332 39 332 0  

Sri Lanka 1 814  1 814  

Sudáfrica 32 871 32 871 0  

Sudán 1 133  1 133  

Suecia 121 409 121 398,50 10,50  

Swazilandia 227  227  

Tailandia 21 083 3 986 17 097  

Timor-Leste 113  113  

Togo 113  113  

Tonga 113  113  

Trinidad y Tabago 3 060  3 060  

Turquía 43 186 43 186 0  

Tuvalu 113  113  

Ucrania 5 101  5 101  
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Partes 
Contribuciones 

voluntarias 
aprobadasa 

Contribuciones 
voluntarias 

pagadas 

Contribuciones 
voluntarias 
pendientes a  

1 de julio  
de 2010 

Pagos adicionales 
a las contribuciones 

voluntarias  
aprobadas para 

2010-2011b 

Uganda 340  340  

Unión Europea 283 374  283 374  

Uruguay 3 060 3 060 0  

Vanuatu 113  113  

Venezuela 22 670  22 670  

Viet Nam 2 720  2 720  

Yemen  793  793  

Zambia  113 57 56  

Total 8 747 727 2 940 707c 5 807 020 3 367 
 a Decisión FCTC/COP3(19). 
 b Las contribuciones señaladas voluntarias adicionales realizadas en el ejercicio 2010-2011 se transferirán 
al ejercicio 2012-2013. 
 c Incluidas las contribuciones adicionales efectuadas en bienios anteriores, asignadas al ejercicio 
2010-2011 (US$ 5 400 adicionales pagados por Australia en 2006-2007, US$ 31 adicionales pagados por el 
Congo en 2008-2009, y US$ 107 adicionales pagados por Guatemala en 2008-2009). 

=     =     = 
 

 


