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3DUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�QR�
JXEHUQDPHQWDOHV�TXH�PDQWLHQHQ�UHODFLRQHV�RILFLDOHV�

\�SURYLVLRQDOHV�FRQ�OD�206�HQ�HO�ÏUJDQR�GH�
1HJRFLDFLyQ�,QWHUJXEHUQDPHQWDO�VREUH�HO�&RQYHQLR�

PDUFR�GH�OD�206�SDUD�OD�OXFKD�DQWLWDEiTXLFD�

1. En la presente nota informativa se exponen los antecedentes de la participación de las 
organizaciones no gubernamentales en los trabajos del Órgano de Negociación Intergubernamental, así 
como las disposiciones tomadas a tal efecto, y se describen las prestaciones de que dichas organizaciones 
dispondrán durante las sesiones. 

2. Como se pidió en la resolución WHA53.16, el Órgano de Negociación examinó, en su primera 
reunión, la cuestión relativa a una participación ampliada de organizaciones no gubernamentales y acordó 
los puntos siguientes: 

• ODV�RUJDQL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV�TXH�PDQWLHQHQ�UHODFLRQHV�RILFLDOHV�FRQ� OD�206�
GHEHQ�WHQHU�DFFHVR��HQ�FDOLGDG�GH�REVHUYDGRUHV��D�ODV�VHVLRQHV�SOHQDULDV�\�D�ORV�JUXSRV�GH�
WUDEDMR�TXH�IXQFLRQDQ�FRPR�FRPLWpV�GH�OD�SOHQDULD��

• RWURV�JUXSRV�HVWDEOHFLGRV�FRQ�XQ�ILQ�SDUWLFXODU�GHEHQ�UHXQLUVH�D�SXHUWD�FHUUDGD��SHUR�XQ�
Q~PHUR�UHGXFLGR�GH�RUJDQL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV�SRGUiQ�VHU�LQYLWDGDV�SRU�HO�3UHVLGHQWH��
FRQ�HO�DFXHUGR�GH�ORV�(VWDGRV�0LHPEURV�TXH�SDUWLFLSHQ�HQ�HVRV�JUXSRV��SDUD�TXH�H[SRQJDQ�VX�
SRVLFLyQ�FRQ�HO�ILQ�GH�DFODUDU�FXHVWLRQHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ODV�GHOLEHUDFLRQHV��

• DO� ILQDO� GH� FDGD� VHVLyQ� GH� PDxDQD� R� WDUGH� GHEH� UHVHUYDUVH� WLHPSR� SDUD� TXH� ODV�
RUJDQL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV�IRUPXOHQ�GHFODUDFLRQHV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�SiUUDIR�����L��GH�
ORV�3ULQFLSLRV�GH�OD�206�TXH�ULJHQ�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG�\�
ODV�RUJDQL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV��

• VH� GHEHUi� SURSRUFLRQDU� DO� 3UHVLGHQWH� FRQ� OD� VXILFLHQWH� DQWHODFLyQ� FRSLDV� GH� ODV�
GHFODUDFLRQHV�SDUD�TXH�ODV�H[DPLQH�� 

                                                      

1 Documento A/FCTC/INB1/PL/SR/9. 
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El Órgano de Negociación también acordó instar al Consejo Ejecutivo a que estudiase formas de acelerar 
el examen de las solicitudes para mantener relaciones oficiales presentadas por organizaciones que desean 
ser reconocidas como entidades consultivas durante las negociaciones. 

3. El Consejo Ejecutivo, mediante la decisión EB107(2), autorizó al Presidente del Consejo Ejecutivo 
a que, actuando conjuntamente con el Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales, admitiera con carácter provisional el establecimiento de relaciones oficiales de las 
organizaciones no gubernamentales con la OMS.  Esta decisión será de aplicación, a menos que el Consejo 
le ponga fin o la revise, hasta la adopción del Convenio marco.  El mecanismo establecido por la presente 
decisión se aplicará a las organizaciones no gubernamentales que soliciten el establecimiento de relaciones 
oficiales con el fin exclusivo o adicional de participar en la labor del Órgano de Negociación, con sujeción 
a las siguientes condiciones: 

��� ODV�RUJDQL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV�GHEHUiQ�WHQHU�UHODFLRQHV�GH�WUDEDMR�FRQ�OD�206�
FXDQGR�SUHVHQWHQ�VX�VROLFLWXG��GH�PRGR�TXH�KD\DQ�WUDQVFXUULGR�DSUR[LPDGDPHQWH�GRV�DxRV�GH�WDOHV�
UHODFLRQHV� FXDQGR� HO� &RQVHMR� (MHFXWLYR� H[DPLQH� RILFLDOPHQWH� VXV� VROLFLWXGHV� HQ� YLUWXG� GHO�
SXQWR���infra��\�GHEHUiQ�FXPSOLU�SRU�OR�GHPiV�FRQ�ORV�FULWHULRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�VHFFLyQ���GH�ORV�
3ULQFLSLRV�TXH�ULJHQ�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG�\�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�
QR�JXEHUQDPHQWDOHV��

��� ORV�PDQGDWRV�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV�LQWHUHVDGDV�GHEHUiQ�UHYHVWLU�LQWHUpV�
SDUD�OD�ODERU�GHO�ÏUJDQR�GH�1HJRFLDFLyQ�,QWHUJXEHUQDPHQWDO��

��� HO�&RQVHMR�(MHFXWLYR�H[DPLQDUi�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV�FRQ�ODV�TXH�VH�
PDQWHQJDQ�UHODFLRQHV�RILFLDOHV�SURYLVLRQDOHV�HQ�VX�UHXQLyQ�GH�HQHUR�VLJXLHQWH�DO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�
HVDV�UHODFLRQHV��FRQ�REMHWR�GH�FRQILUPDUODV�R�GH�SRQHUOHV�ILQ�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�SURFHGLPLHQWR�
QRUPDO�� 

4. Por consiguiente, y sobre la base de las prácticas adoptadas con referencia a los Principios 
mencionados, se han tomado las disposiciones que se describen a continuación. 

127,),&$&,Ï1�'(�3$57,&,3$&,Ï1�(1�(/�Ï5*$12�'(�1(*2&,$&,Ï1�

5. Las invitaciones para asistir a las reuniones del Órgano de Negociación suelen enviarse dos meses 
antes de la apertura prevista de la reunión.  Todos los puntos focales oficiales de organizaciones no 
gubernamentales que mantengan relaciones oficiales y provisionales con la OMS están invitados.  Sería 
conveniente que, en lo posible, se notifiquen a la Secretaría los nombres de los representantes de las 
organizaciones no gubernamentales 15 días antes de la fecha de apertura fijada. 

,16&5,3&,Ï1�

6. La tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental tendrá lugar en el Centro 
Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), 15 rue de Varembé, 1211 Ginebra 20, en la Sala de 

                                                      

1 Decisión EB107.2. 
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Conferencias 1.  La reunión comenzará a las 9.30 horas del jueves 22 de noviembre de 2001, y terminará a 
más tardar el miércoles 28 de noviembre de 2001. 

7. Se pide a los participantes que, al inscribirse, muestren sus respectivas invitaciones y una copia de 
sus respuestas, y que rellenen sendos formularios de inscripción.  (A ese respecto, y según convenga, las 
organizaciones no gubernamentales deberán asegurarse de que los miembros de sus delegaciones reciban 
copias de la invitación y de la respuesta correspondiente.)  Una vez recibido el formulario de inscripción 
rellenado, se preparará un distintivo que se entregará al participante.  (Si la respuesta a la invitación ha 
llegado a la Secretaría del Órgano de Negociación con suficiente antelación, los distintivos con los 
nombres ya estarán preparados.)  Es importante llevar el distintivo en todo momento dentro del edificio 
del CICG. 

8. Si la Secretaría no ha sido informada por adelantado de los nombres de los representantes de alguna 
organización no gubernamental, esos representantes deben asegurarse de que tienen una copia de la 
invitación de la OMS, junto con sus anexos, y las credenciales en papel con el membrete de la 
organización a la que pertenezcan. 

9. Los delegados pueden inscribirse en la sede de la OMS (frente a la entrada de la Sala del Consejo 
Ejecutivo) el miércoles 21 de noviembre, o en la PHVD�GH�UHFHSFLyQ del CICG a partir del jueves 22 de 
noviembre.  Los horarios de la mesa de inscripción son: 

Miércoles 21 de noviembre 8.00-14.00 en la sede de la OMS 
Jueves 22 de noviembre 7.30-18.00 en el CICG 
Viernes a Martes 23-27 de noviembre 8.30-18.00 en el CICG 
Miércoles 28 de noviembre 8.30-12.30 en el CICG 

El horario de las sesiones es: 

Jueves a martes 22-27 de noviembre 09.30-12.30 
14.00-16.45 

Miércoles  28 de noviembre 09.30-12.30 

10. (La Mesa decidirá si es necesario programar sesiones vespertinas, teniendo en cuenta los preceptos 
del Ramadán y la marcha de los trabajos de la reunión.) 

'2&80(1726�

11. Durante la reunión, se contará con un servicio de distribución de documentos.  Se disponen a diario 
paquetes de éstos en los idiomas oficiales de la OMS (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).  
Las organizaciones que no deseen recibir todos los documentos deberán consultar el orden del día de 
la sesión y la lista de documentos en la que figuran los números de los documentos correspondientes a 
cada punto; así pues, pueden solicitar ejemplares de los documentos en los que estén interesados indicando 
el número de documento y el idioma.  Los documentos también estarán disponibles en las salas de 
reunión, pero sólo los correspondientes a los puntos cuyo debate se ha programado para ese día.  Los 
documentos preparados con anterioridad a la reunión están disponibles en el sitio web de la OMS 
(http://www.who.int/wha-1998/Tobacco/Tobacco.htm). 
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12. Asimismo, se aconseja a los representantes de las organizaciones no gubernamentales que lean la 
«Guía para los delegados en el Órgano de Negociación Intergubernamental», en la que se da información 
útil sobre el CICG y los servicios disponibles, como el transporte.1 

,17(59(1&,21(6�(1�/$�5(81,Ï1�<�(1�/26�*58326�'(�75$%$-2�48(�
)81&,21$1�&202�&20,7e6�'(�/$�3/(1$5,$�

13. Por invitación del Presidente del Órgano de Negociación o del grupo de trabajo, o si éste/a accede a 
una demanda, los representantes debidamente acreditados podrán hacer una declaración expositiva sobre 
un punto del orden del día.  (Es importante saber que algunos puntos, por ejemplo las elecciones, no 
pueden ser objeto de observaciones por organizaciones no gubernamentales u otros observadores.)  A fin 
de facilitar la labor de la reunión, esas peticiones deberán presentarse como mínimo dos horas antes de la 
apertura de la sesión en la que se prevé debatir el punto del orden del día en cuestión.  Las organizaciones 
que hayan hecho una declaración podrán, con el consentimiento del Órgano de Negociación, ser invitadas 
por el Presidente, en el curso del debate sobre el mencionado asunto, a intervenir una vez más con fines de 
aclaración. 

14. Las organizaciones que deseen hacer uso de este privilegio deberán dirigir su petición al Presidente 
a través de la Secretaría del Órgano de Negociación o del grupo de trabajo pertinente.  En la petición se 
deberá  hacer referencia al número y al título del punto del orden del día, y se deberá adjuntar una 
declaración legible, en siete ejemplares, en inglés o francés.  La petición deberá entregarse a la Oficina de 
Enlace de ONG, despacho E 131.  Se recomienda que las organizaciones llamen a la Oficina o pasen por 
ésta para asegurarse de que su petición ha sido aceptada. 

15. Las declaraciones deberán ser sucintas y abordar la cuestión objeto de debate.  Por norma general, el 
tiempo de intervención no debe superar los tres minutos.  Las organizaciones también pueden optar por 
preparar declaraciones conjuntas.  Las sesiones del Órgano de Negociación son dinámicas, por lo que 
puede darse cierta variación con respecto al programa previsto.  Por ello, es importante que las 
organizaciones cuyas peticiones hayan sido aceptadas sigan el debate.  La Mesa establece un programa de 
los puntos que se van a debatir al preparar el programa de trabajo diario.  A lo largo del día, en varias 
ocasiones se anunciará cuál es el programa. 

16. Corresponde a los representantes asegurarse de estar presentes cuando se aborde el punto pertinente.  
El Presidente invita a los representantes a hacer uso de la palabra después de las intervenciones de los 
Estados Miembros y de las organizaciones intergubernamentales.  Cuando deseen responder, los oradores 
deberán alzar la mano y pulsar el botón del micrófono más cercano.  Deberá apagarse el micrófono al 
término de cada una de sus declaraciones. 

17. Se ha establecido cierto número de grupos de trabajo encargados de hacer avanzar las negociaciones 
mediante la elaboración de textos claros y soluciones de compromiso \ con miras a reducir las opciones 
que deberán tratarse en la plenaria.  El Órgano de Negociación ha decidido que las organizaciones no 
gubernamentales también podrán participar en esos grupos de trabajo, que funcionan como comités de la 
plenaria. 

                                                      

1 Documento A/FCTC/INB3/DIV/3. 
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18. En relación con los grupos oficiosos, se ha previsto que los Estados Miembros decidirán si se 
invitará a otras organizaciones y, en caso afirmativo, a cuáles.  La información al respecto estará 
disponible en la Oficina de Enlace de ONG (despacho E 131). 

',6326,&,Ï1�'(�/26�$6,(1726�

19. A menos que se informe de lo contrario, las sesiones plenarias se celebrarán en la Sala A.  Los 
asientos correspondientes a las organizaciones no gubernamentales se encuentran en el nivel superior de la 
Sala.  La disposición de los asientos para las organizaciones que participen en los grupos de trabajo se 
encontrarán hacia el final de la sala designada y estarán claramente señalados. 

(;326,&,Ï1�'(�'2&80(17$&,Ï1�

20. Se ha reservado un espacio en la planta baja del CICG, detrás del área de inscripción, para las 
organizaciones que deseen exponer documentación y otros materiales informativos, como carteles. 

21. Las peticiones para exponer carteles y otros materiales deben hacerse con antelación, deben estar 
dirigidas a la Secretaría del Órgano de Negociación, y deben entregarse en la Oficina de Enlace de ONG 
(despacho E 131).  Las peticiones deben ir acompañadas de muestras de los materiales que se desee 
exponer.  Sírvase llamar o dirigirse a la Oficina para asegurarse de que la solicitud ha sido aceptada; en tal 
caso, la organización podrá colocar el material en el área mencionada.  Corresponde a cada organización 
asegurarse de que todo material que quede sea recogido al final de la reunión. 

22. Las áreas de entrada a la sala principal de conferencias (Sala A) deberán estar libres a fin de que las 
delegaciones puedan usarlas para debates oficiosos.  En este área no se permitirá la exposición de carteles 
u otros materiales. 

6(59,&,26�',6321,%/(6�3$5$�25*$1,=$&,21(6�12�*8%(51$0(17$/(6�
48(�0$17(1*$1�5(/$&,21(6�2),&,$/(6�&21�/$�206�

23. Durante el periodo de reunión, una sala de reuniones (Sala 17) y un despacho (E 132/3) estarán a 
disposición de los representantes de todas las organizaciones no gubernamentales que mantengan 
relaciones oficiales con la OMS.  El despacho estará equipado con una computadora con acceso a Internet, 
una impresora y un teléfono que permita hacer llamadas locales.  Los representantes, delegados y demás 
participantes en las negociaciones podrán utilizar una fotocopiadora y un fax situados cerca del despacho. 

24. Debido a la naturaleza de las negociaciones y a la frecuencia de los cambios, las demás salas 
deberán reservarse cada día en el Servicio de Reserva de Salas (despacho J 158).  Se dará prioridad a las 
necesidades de los Estados Miembros y de cualquier otro grupo especial creado por el Órgano de 
Negociación.  La reserva de salas adicionales deberá hacerse a través de las organizaciones no 
gubernamentales que mantengan relaciones oficiales con la OMS, que serán responsables del uso y del 
estado de la sala. 
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25. No todas las salas están equipadas para prestar servicios de interpretación y la Secretaría de la OMS 
lamenta no poder proporcionar más intérpretes. 

26. No se permitirá en ningún momento consumir alimentos o bebidas en las salas de conferencia 
(excepto el agua que se proporciona). 

27. Cualquier arreglo relativo a la restauración deberá realizarse a través del servicio oficial de 
restauración del CICG (contactar al Sr. V. Fantastico, teléfono:  791 99 12, corr. electr.:  coop@cicg.ch). 

=     =     = 
 


