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Lista de documentos 

A/FCTC/INB3/1 Rev.1 Orden del día 

A/FCTC/INB3/2(a) y Corr.2 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Documento de trabajo de los copresidentes:  recopilación 
de los textos propuestos por el Órgano de Negociación 
Intergubernamental en su segunda reunión, refundidos 
con el texto del Presidente; Grupo de Trabajo 1 

A/FCTC/INB3/2(b) y Corr.2 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Documento de trabajo de los copresidentes:  recopilación 
de los textos propuestos por el Órgano de Negociación 
Intergubernamental en su segunda reunión, refundidos 
con el texto del Presidente; Grupo de Trabajo 2 

A/FCTC/INB3/2(c)  Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Documento de trabajo de los copresidentes:  recopilación 
de los textos propuestos por el Órgano de Negociación 
Intergubernamental en su segunda reunión, refundidos 
con el texto del Presidente; Grupo de Trabajo 3 

A/FCTC/INB3/3 y Corr.1 Actas de la segunda reunión del Órgano de Negociación 
Intergubernamental sobre el Convenio marco de la OMS 
para la lucha antitabáquica 

A/FCTC/INB3/4 Actividades realizadas desde la reunión precedente; 
Informe sobre los progresos realizados 

A/FCTC/INB3/4 Add.1 Reuniones regionales entre periodos de sesiones sobre el 
Convenio marco para la lucha antitabáquica 

A/FCTC/INB3/4 Add.2 Reunión consultiva de los Estados bálticos sobre el 
Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica 

A/FCTC/INB3/5 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Textos propuestos en relación con los artículos J 
(Indemnización y responsabilidad), S (Elaboración del 
Convenio) y T (Cláusulas finales) 
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A/FCTC/INB3/INF.DOC./1 Recopilación de términos y definiciones 

A/FCTC/INB3/INF.DOC./2 Declaraciones de organizaciones no gubernamentales 

A/FCTC/INB3/DIV/1 Convenio marco para la lucha antitabáquica:  Carta del 
Embajador Celso Amorim, Presidente, Órgano de 
Negociación Intergubernamental:  Documentos de trabajo 
de los copresidentes:  Recopilación de los textos 
propuestos en la segunda reunión del Órgano de 
Negociación Intergubernamental, refundidos con el texto 
del Presidente 

A/FCTC/INB3/DIV/2 Rev.1 Lista de participantes 

A/FCTC/INB3/DIV/3 Guía para los delegados en el Órgano de Negociación 
Intergubernamental 

A/FCTC/INB3/DIV/4 Rev.1 Calendario diario 

A/FCTC/INB3/DIV/5 Pautas para leer los documentos de trabajo de los 
copresidentes 

A/FCTC/INB3/DIV/6 Participación de las organizaciones no gubernamentales 
que mantienen relación oficiales y provisionales con la 
OMS en el Órgano de Negociación Intergubernamental 
sobre el Convenio marco de la OMS para la lucha 
antitabáquica 

A/FCTC/INB3/DIV/7 Rev.1 Lista de documentos 

A/FCTC/INB3/DIV/8 Alocución de la Directora General ante el Órgano de  
Negociación Intergubernamental sobre el Convenio 
marco de la OMS para la lucha antitabáquica en su 
tercera reunión 

A/FCTC/INB3/IDG1/Conf.Paper Nº 1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Sugerencia de los copresidentes del Grupo de Trabajo 1 

A/FCTC/INB3/IDG1/Conf.Paper Nº 2 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica: 
Sugerencia de los copresidentes del Grupo de Trabajo 1 

A/FCTC/INB3/IDG1/Conf.Paper Nº 3 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Texto provisional de los copresidentes del Grupo de 
Trabajo 1 

A/FCTC/INB3/IDG2/Conf.Paper Nº 1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Sugerencia de los copresidentes del Grupo de Trabajo 2 
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A/FCTC/INB3/IDG2/Conf.Paper Nº 2 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Sugerencia de los copresidentes del Grupo de Trabajo 2 

A/FCTC/INB3/IDG3/Conf.Paper Nº 1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Sugerencia de los copresidentes del Grupo de Trabajo 3 

A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper Nº 1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
textos propuestos en la primera sesión del Grupo de 
Trabajo 1, celebrada el jueves 22 de noviembre de 2001, 
en relación con las secciones G.1 y G.1(a) del documento 
A/FCTC/INB3/2(a) 

A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper A Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones G.1(b), G.1(c), 
G.1(d) y G.1(e) preparado por los copresidentes del 
Grupo de Trabajo 1 sobre la base de las deliberaciones 
habidas en las sesiones segunda y tercera del Grupo de 
Trabajo 1, celebradas los días 24 y 25 de noviembre de 
2001, respectivamente 

A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper B Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones E.1 y E.2 
preparado por los copresidentes del Grupo de Trabajo 1 
sobre la base de las deliberaciones habidas en la tercera 
sesión del Grupo de Trabajo 1, celebrada el 25 de 
noviembre de 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper A Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones I.1-5 preparado 
por los copresidentes del Grupo de Trabajo 2 sobre la  
base de las deliberaciones habidas en la primera sesión 
del Grupo de Trabajo 2, celebrada el 23 de noviembre 
de 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper A Rev.1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Proyecto de texto revisado de las secciones I.1-5 
preparado por los copresidentes del Grupo de Trabajo 2 
sobre la base de las deliberaciones habidas en la tercera 
sesión del Grupo de Trabajo 2, celebrada el 26 de 
noviembre de 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper B Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones F.1-2; D.4-5 y 
D.7 preparado por los copresidentes del Grupo de 
Trabajo 2 sobre la base de las deliberaciones habidas en 
la primera sesión del Grupo de Trabajo 2, celebrada el 24 
de noviembre de 2001 
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A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper B Rev.1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Proyecto de texto revisado de las secciones F.1-2; D.4-5 
y D.7 preparado por los copresidentes del Grupo de 
Trabajo 2 sobre la base de las deliberaciones habidas en 
la tercera sesión del Grupo de Trabajo 2, celebrada el 26 
de noviembre de 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper C Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones I.6-7, 13, 14 y 15; 
K.1, K.3-4; D.9-10 y E.3 preparado por los copresidentes 
del Grupo de Trabajo 2 sobre la base de las 
deliberaciones habidas en la tercera sesión del Grupo de 
Trabajo 2, celebrada el 26 de noviembre de 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper C Rev.1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones I.6-7, 13, 14 y 15; 
K.1, K.3-4; D.9-10 y E.3 preparado por los copresidentes 
del Grupo de Trabajo 2 sobre la base de las 
deliberaciones habidas en la cuarta sesión del Grupo de 
Trabajo 2, celebrada el 27 de noviembre de 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper A Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones L y Q preparado 
por los copresidentes del Grupo de Trabajo 3 sobre la 
base de las deliberaciones habidas en la segunda sesión 
del Grupo de Trabajo 3, celebrada el domingo 25 de 
noviembre de 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper A Rev.1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones L y Q preparado 
por los copresidentes del Grupo de Trabajo 3 sobre la 
base de las deliberaciones habidas en la cuarta sesión del 
Grupo de Trabajo 3, celebrada el martes 27 de noviembre 
de 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper B Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones P y R preparado 
por los copresidentes del Grupo de Trabajo 3 sobre la 
base de las deliberaciones habidas en la tercera sesión del 
Grupo de Trabajo 3, celebrada el lunes 26 de noviembre 
de 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper B Rev.1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica: 
Anteproyecto de texto de las secciones P y R preparado 
por los copresidentes del Grupo de Trabajo 3 sobre la 
base de las deliberaciones habidas en la cuarta sesión del 
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Grupo de Trabajo 3, celebrada el martes 27 de noviembre 
de 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper C Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Anteproyecto de texto de las secciones M, N y O 
preparado por los copresidentes del Grupo de Trabajo 3 
sobre la base de las deliberaciones habidas en la tercera 
sesión del Grupo de Trabajo 3, celebrada el lunes 26 de 
noviembre de 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper C Rev.1 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica:  
Proyecto de texto de las secciones M, N y O preparado 
por los copresidentes del Grupo de Trabajo 3 sobre la 
base de las deliberaciones habidas en la cuarta sesión del 
Grupo de Trabajo 3, celebrada el martes 27 de noviembre 
de 2001 

A/FCTC/INB3/WG1/SR/11 Working Group 1:  Provisional summary record of the 
first meeting 

A/FCTC/INB3/WG1/SR/2, Corr.1  Working Group 1:  Provisional summary record of the 
y Corr.21 second meeting 

 

A/FCTC/INB3/WG1/SR/31 Working Group 1:  Provisional summary record of the 
third meeting 

A/FCTC/INB3/WG1/SR/41 Working Group 1:  Provisional summary record of the 
fourth meeting 

A/FCTC/INB3/WG2/SR/11 Working Group 2:  Provisional summary record of the 
first meeting 

A/FCTC/INB3/WG2/SR/21 Working Group 2:  Provisional summary record of the 
second meeting 

A/FCTC/INB3/WG2/SR/31 Working Group 2:  Provisional summary record of the 
third meeting 

A/FCTC/INB3/WG2/SR/41 Working Group 2:  Provisional summary record of the 
fourth meeting 

A/FCTC/INB3/WG2/SR/5 y Corr.11 Working Group 2:  Provisional summary record of the 
fifth meeting 

                                                      
1 Disponible en inglés solamente. 
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A/FCTC/INB3/WG3/SR/11 Working Group 3:  Provisional summary record of the 
first meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/SR/21 Working Group 3:  Provisional summary record of the 
second meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/SR/31 Working Group 3:  Provisional summary record of the 
third meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/SR/41 Working Group 3:  Provisional summary record of the 
fourth meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/PL/SR/11 Provisional summary record of the first plenary meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/PL/SR/21 Provisional summary record of the second plenary  
meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/PL/SR/31 Provisional summary record of the third plenary meeting 

=     =     = 

                                                      
1 Disponible en inglés solamente. 


