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INTRODUCCIÓN 

1. El presente informe sobre el análisis de la movilización de recursos y la eficacia de los meca-
nismos de asistencia para apoyar la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Ta-

baco ha sido preparado de conformidad con la decisión pertinente
1
 adoptada por la Conferencia de las 

Partes en su cuarta reunión. 

2. El artículo 26 del Convenio Marco reconoce el importante papel que desempeñan los recursos 
financieros a la hora de alcanzar los objetivos del Convenio, y la importancia de la movilización de 

todos los recursos pertinentes técnicos, financieros y de otra índole en beneficio de todas las Partes, en 

especial de las Partes que son países en desarrollo o tienen economías en transición.  El artículo 26 

también requiere que la Secretaría del Convenio asesore, previa solicitud, a las Partes que sean países 
en desarrollo y tengan economías en transición acerca de fuentes de financiamiento disponibles con el 

fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio. 

3. Ya a partir de su primera reunión,
2
 la Conferencia de las Partes tomó nota de la importancia que 

el Convenio atribuye a los recursos y a los mecanismos de asistencia a la aplicación.  La Conferencia 
de las Partes hizo hincapié en la movilización de recursos extrapresupuestarios, además de las contri-

buciones señaladas de carácter voluntario, y examinó los problemas de índole multisectorial asociados 

a la aplicación, teniendo en cuenta el papel que podrían desempeñar las instituciones y los organismos 

multilaterales del sistema de las Naciones Unidas, en particular los representados en el Grupo de Tra-
bajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica.  La decisión adop-

tada por la Conferencia de las Partes en esa reunión
3
 también reconoce el vínculo entre la necesidad de 

                                                        

1 Decisión FCTC/COP4(17). 

2 Celebrada del 6 al 17 de febrero de 2006. 

3 Decisión FCTC/COP1(13). 
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obtener y movilizar fondos para la aplicación del tratado, y las evaluaciones de las necesidades en los 

países.  Las decisiones pertinentes
1
 adoptadas en la segunda, la tercera y la cuarta reuniones de la Con-

ferencia de las Partes
2
 promovieron y reforzaron aún más ese enfoque, y permitieron vincular la movi-

lización de recursos a los principios generales de eficacia de la ayuda, subrayando la importancia de 

utilizar los recursos disponibles y los mecanismos existentes en el sistema de las Naciones Unidas y 

otras estructuras internacionales, y abogando por la armonización y alineación de la aplicación del 

Convenio con los planes nacionales de salud y desarrollo. 

4. De acuerdo con el artículo 23 del Convenio, la Conferencia de las Partes examinará regularmen-

te y promoverá la aplicación del Convenio, impulsando la movilización de los recursos financieros y 

recabando, cuando corresponda, la cooperación y los servicios de los organismos internacionales per-
tinentes.  La Secretaría del Convenio es la encargada de ejecutar los planes de trabajo y los presupues-

tos bienales aprobados por la Conferencia de las Partes, que contienen objetivos y parámetros claros 

para llevar a cabo esa importante labor.  La cooperación y los servicios prestados por diferentes partes 

interesadas se derivan de los mandatos de sus órganos rectores, y del alcance de sus recursos y las 

condiciones a que están sujetos. 

5. Así pues, el presente informe dedica dos secciones al examen de los recursos y los mecanismos 

de asistencia.  La primera sección trata sobre la movilización de los recursos necesarios para que la 

Secretaría del Convenio pueda poner en marcha los planes de trabajo aprobados por la Conferencia de 
las Partes, y del funcionamiento de los mecanismos de asistencia.  La segunda sección examina, par-

tiendo de la información facilitada por las entidades pertinentes enumeradas en la decisión de la Con-

ferencia de las Partes, los recursos que esas entidades podrían dedicar o han dedicado, y los mecanis-

mos de asistencia utilizados en el pasado reciente para apoyar y complementar la aplicación del Con-

venio Marco en los países, así como a nivel regional y mundial. 

6. En la elaboración de este informe se han utilizado y analizado distintas fuentes:  la información 

aportada por las Partes en sus informes de aplicación; las respuestas a un cuestionario enviado a las 

Partes en que se pedía información adicional acerca de los recursos, y la asistencia prestada y recibida; 
las respuestas a los cuestionarios enviados a los observadores de la Conferencia de las Partes, organi-

zaciones intergubernamentales y no gubernamentales; la información solicitada a la Iniciativa OMS 

Liberarse del Tabaco (TFI), y la información contenida en la base de datos de recursos disponibles 

para la aplicación del Convenio, que gestiona la Secretaría de éste. 

Información disponible en los informes de aplicación de las Partes 

7. Con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en el presente documento, la Secretaría del Con-

venio analizó, en primer lugar, la información disponible en los informes de las Partes.  A continua-

ción se presenta un breve resumen.  En el informe sobre los progresos realizados a escala mundial pre-

sentado a la Conferencia de las Partes en esta reunión
3
 se proporciona información más detallada. 

8. Cada vez hay un mayor número de Partes que informa acerca de la existencia de desfases entre 

los recursos disponibles y las necesidades relacionadas con la aplicación del Convenio:  más de la mi-

tad (72) de las 126 Partes que presentó el informe en 2011-2012 indicó que había detectado tales des-

                                                        

1 Decisiones FCTC/COP2(10), FCTC/COP3(19) y FCTC/COP4(17). 

2 Celebradas del 30 de junio al 6 de julio de 2007, del 17 al 22 de noviembre de 2008, y del 15 al 20 de noviembre 
de 2010, respectivamente. 

3 Documento FCTC/COP/5/5. 
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fases, frente al 38% de las Partes (51) que había presentado el informe antes de mediados de 2010.  El 

resultado de las observaciones también pone de manifiesto que aproximadamente un 25% de las Partes 

bien ha recibido o ha prestado asistencia a la aplicación del tratado.  No obstante, hay que tener en 
cuenta que las Partes siguen notificando con más frecuencia la asistencia recibida que la asistencia 

prestada.  En total, 78 Partes señalaron que han recibido algún tipo de asistencia, principalmente en 

materia de políticas contra el humo de tabaco, impuestos, reglamentación de productos, empaquetado 
y etiquetado, educación del público, abandono del tabaco y vigilancia, entre otras. 

RECURSOS Y MECANISMOS DE ASISTENCIA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN 

DE LOS PLANES DE TRABAJO Y LOS PRESUPUESTOS APROBADOS POR LA 

CONFERENCIA DE LAS PARTES 

9. Hasta la fecha, la Conferencia de las Partes ha aprobado cuatro planes de trabajo y cuatro presu-
puestos bienales, que abarcan el periodo comprendido entre 2006 y 2013.  La información detallada 

sobre su ejecución, en especial en lo que atañe a los recursos y los mecanismos de asistencia, figura en 

los informes sobre la ejecución de la Secretaría del Convenio, presentados a la Conferencia de las Par-

tes en su reunión anterior y en su reunión actual.  A continuación se presenta un examen de la situa-

ción general. 

Recursos 

10. Los recursos para la ejecución de los planes de trabajo y los presupuestos adoptados por la Con-

ferencia de las Partes pueden dividirse en dos categorías principales:  a) las contribuciones señaladas 
de carácter voluntario de las Partes, establecidas con arreglo a las escalas de contribución bienales, y 

b) los fondos extrapresupuestarios, destinados a financiar actividades que han sido aprobadas por la 

Conferencia de las Partes, pero que no están sufragadas por las contribuciones señaladas de carácter 

voluntario. 

Contribuciones señaladas de carácter voluntario 

11. En el primer bienio (2006-2007), las contribuciones señaladas de carácter voluntario ascendie-
ron a US$ 8 216 000; esa cantidad se incrementó en el segundo bienio (2008-2009) y se situó en 

US$ 8 682 000.
1
  Ese monto se mantuvo aproximadamente en el mismo nivel, con pequeños incre-

mentos de US$ 65 000 y US$ 10 000 en el bienio de 2010-2011 y el bienio actual (2012-2013), res-
pectivamente.

2
  La recaudación efectiva de las contribuciones señaladas de carácter voluntario se man-

tuvo entre el 90% y el 97% al final de cada bienio, y parte de los atrasos fueron pagados tras el cierre 

de cada respectivo ejercicio bienal.  A 30 de junio de 2012 todavía quedaban por recaudarse 

US$ 489 949 en concepto de atrasos, o el 2% de las contribuciones señaladas de carácter voluntario 
correspondientes al periodo 2006-2011 (en el documento FCTC/COP/5/21 figura más información 

sobre el pago de las contribuciones voluntarias).  En términos generales, entre el presupuesto de la 

primera reunión de la Conferencia de las Partes y el de la reunión actual (cuarto), únicamente ha habi-
do un modesto incremento en las contribuciones señaladas de carácter voluntario, que asciende a me-

                                                        

1 Incluidas las contribuciones señaladas de carácter voluntario de los países que pasaron a ser Partes en el periodo 
entre reuniones tras la primera reunión de la Conferencia de las Partes (2006) y la segunda (2007), respectivamente.  

2 Según lo adoptado por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión, en el bienio 2012-2013, las contribuciones 
señaladas de carácter voluntario ascienden a US$ 8 757 000 (sin contar los US$ 350 000 adicionales que de forma excepcio-
nal fueron acordados por la Conferencia de las Partes para organizar la última reunión del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental, celebrada en 2012).  



FCTC/COP/5/15 

 

 

 

 

 

4 

nos del 10%, mientras que el número de Partes ha aumentado en la mitad y los planes de trabajo se 

han ampliado considerablemente, debido a la evolución de las actividades relacionadas con la aplica-

ción del Convenio. 

12. Dado que las contribuciones señaladas de carácter voluntario se destinan tradicionalmente a fi-
nanciar actividades relacionadas con la administración del tratado (celebración de las reuniones de la 

Conferencia de las Partes, elaboración de instrumentos del tratado, como el protocolo y las directrices, 

creación y mantenimiento del sistema de presentación de informes del Convenio, coordinación con 
organizaciones y organismos internacionales, y labores generales de administración y gestión), éstas 

constituyeron la principal fuente de financiación de los planes de trabajo para 2006-2007 y 2008-2009, 

cuando esas actividades constituían los componentes principales de los planes de trabajo.  Ello dio lu-
gar, en particular, a la adopción por la Conferencia de las Partes de cuatro directrices y la segunda fase 

del instrumento de presentación de informes en su segunda y tercera reunión, así como al inicio de las 

negociaciones del Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco en el periodo entre 

reuniones. 

Fondos extrapresupuestarios 

13. En vista del aumento de las necesidades de las Partes y con el fin de garantizar la sostenibilidad 
de la aplicación del tratado, la Conferencia de las Partes adoptó, en su tercera reunión, una importante 

decisión a efectos de incluir en el plan de trabajo actividades clave del tratado relativas a los intercam-

bios de información y asistencia técnica entre países, el aumento de la cooperación internacional, la 
cooperación Sur-Sur y la prestación de asistencia a las Partes para que puedan cumplir con sus obliga-

ciones en materia de presentación de informes.  Ahora bien, esas actividades estaban sujetas a la dis-

ponibilidad de recursos extrapresupuestarios.  Por consiguiente, la Conferencia de las Partes encargó a 

la Secretaría del Convenio que consiguiera recursos extrapresupuestarios que permitieran ejecutar el 

plan de trabajo en su totalidad. 

14. En su cuarta reunión, la Conferencia de las Partes emprendió un examen exhaustivo de la estra-

tegia para la aplicación del Convenio, su base de recursos y la prestación de asistencia multisectorial 

mediante una mayor cooperación con organizaciones y organismos internacionales, con el fin de forta-
lecer los mecanismos de asistencia a las Partes.  El plan de trabajo de la Conferencia de las Partes para 

2012-2013 tiene en cuenta la Declaración de Punta del Este,
1
 que, entre otras cosas, pide un mayor 

compromiso con la labor del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas so-

bre Lucha Antitabáquica, así como con las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes res-
pecto de los recursos, la asistencia y la cooperación internacional.

2
  Por tanto, el plan de trabajo re-

quiere la obtención de una cantidad considerable de recursos extrapresupuestarios y una mayor coor-

dinación internacional. 

15. Habida cuenta de lo expuesto y del aumento de las necesidades de las Partes reflejado en sus 
informes de aplicación, la Secretaría del Convenio puso en práctica los principios internacionalmente 

acordados de eficacia de la ayuda, adhesión nacional, y armonización y alineamiento de la aplicación 

del tratado con los planes nacionales de salud y desarrollo.  Asimismo, la Secretaría tuvo en cuenta las 

orientaciones contenidas en el Convenio y las decisiones de la Conferencia de las Partes a efectos de 
utilizar los recursos y los mecanismos disponibles para ampliar el apoyo a las Partes que lo soliciten. 

Las evaluaciones de las necesidades, que fueron solicitadas por la Conferencia de las Partes en su pri-

                                                        

1 Decisión FCTC/COP4(5). 

2 Decisiones FCTC/COP4(17) y FCTC/COP4(19). 
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mera reunión y están metodológicamente vinculadas al establecimiento de las necesidades de recursos, 

se han convertido en el principal instrumento para poner en marcha la ayuda en los países. 

16. En 2011 la Secretaría obtuvo los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades adopta-

das en los planes de trabajo para las que, sin embargo, no se habían previsto fondos.  Los esfuerzos 
encaminados a conseguir ese objetivo se emprendieron poco después de la tercera reunión de la Con-

ferencia de las Partes; no obstante, habida cuenta de su carácter estratégico y de la importancia de la 

cantidad, así como de las aprobaciones necesarias exigidas por las normas de la Comisión Europea, el 
acuerdo de donación de la Unión Europea (UE) por un importe total de € 5,2 millones, aproximada-

mente unos US$ 6,7 millones, no fue suscrito hasta finales de 2011. 

17. La subvención de la Unión Europea, que abarca un periodo de tres años, permitirá sufragar 30 

evaluaciones de las necesidades y la asistencia conexa prestada a los países en desarrollo que se acojan 

al instrumento de cooperación al desarrollo.  La ayuda también cubre las actividades horizontales en-
caminadas a generar una mayor coordinación y un mayor intercambio entre las Partes, y con los orga-

nismos y órganos internacionales pertinentes, tales como talleres regionales y proyectos de coopera-

ción Sur-Sur y triangular, publicaciones técnicas relacionadas con instrumentos del tratado, prestación 
de asistencia multisectorial y puesta en marcha de prácticas óptimas, cooperación con instituciones 

con capacidad para apoyar el análisis de información y el intercambio de conocimientos relacionados 

con la aplicación del tratado, y establecimiento de una plataforma de información que contribuya a dar 

continuidad a la aplicación del Convenio. 

18. Previamente, en 2011, Australia aportó recursos, en tres fases diferentes y por un total de 

US$ 908 109, con el fin de financiar las actividades aprobadas en los planes de trabajo de la Conferen-

cia de las Partes para las que no se había previsto financiación que figuran a continuación:  evaluacio-

nes de las necesidades de los países insulares del Pacífico y los países menos adelantados del Com-
monwealth; aplicación en los países en desarrollo de algunas de las áreas clave del Convenio; apoyo a 

la labor del grupo de trabajo sobre el artículo 6; y sistema de presentación de informes con arreglo al 

Convenio.  Australia también ha proporcionado recursos extrapresupuestarios a la Secretaría del Con-
venio en el marco de los planes de trabajo anteriores para prestar asistencia a las Partes de la Región 

del Pacífico Occidental de la OMS, por un monto total de US$ 300 000; más recientemente, ha contri-

buido con US$ 205 480 para fortalecer la capacidad del personal de la Secretaría. 

19. En marzo de 2012, el Canadá aportó US$ 66 595 para la organización de un taller sobre comer-

cio internacional y cuestiones relativas al control del tabaco, dirigido a representantes de las Partes del 
ámbito sanitario y comercial.

1
  También se recibieron contribuciones de Alemania (por un monto de 

US$ 166 250 a través del PNUD en 2010-2011) y los Países Bajos (por un importe de US$ 937 436 en 

2009-2012), con el fin de financiar las actividades de la Secretaría mediante la adscripción temporal de 
personal.  Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados 

Unidos aportaron US$ 28 250 para financiar el mecanismo de presentación de informes previsto en el 

Convenio. 

20. En total,
2
 los fondos extrapresupuestarios disponibles para financiar la aplicación del Convenio 

ascendieron a US$ 200 000 en el plan de trabajo 2006-2007, US$ 273 228 en el plan de trabajo 

                                                        

1 En apoyo de la decisión FCTC/COP4(18) relativa a la cooperación entre la Secretaría del Convenio y la OMC. 

2 Sin contar los recursos aportados por los gobiernos anfitriones de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes y 
de la actual, que fueron dedicados exclusivamente a sufragar los gastos adicionales derivados de la celebración de sus respec-
tivas reuniones.  
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2008-2009, US$ 1 582 391 en el plan de trabajo 2010-2011, y US$ 4 720 026 en el actual plan de tra-

bajo (2012-2013) (a fecha 1 de septiembre de 2012). 

21. La Secretaría del Convenio sigue movilizando a nuevos asociados para el desarrollo, con el fin 

de cumplir las expectativas de las Partes, en especial en la fase posterior a la evaluación de las necesi-
dades, con relación a la localización de los recursos necesarios para atender las necesidades a largo 

plazo.  Esa labor incluye trabajar estrechamente con los donantes y los organismos en los países, los 

ministerios de salud y planificación, y los órganos nacionales de coordinación de donantes, las oficinas 

de la OMS en los países y los coordinadores residentes de las Naciones Unidas. 

Mecanismos de asistencia
1
 

22. El Convenio Marco, así como los planes de trabajo y las decisiones pertinentes adoptadas por la 

Conferencia de las Partes proporcionan el marco necesario para los mecanismos de asistencia a las 

Partes.  Esos mecanismos pueden agruparse en las tres categorías siguientes:  asistencia a las Partes a 
la aplicación de disposiciones específicas del Convenio, en particular a las Partes que sean países en 

desarrollo; promoción del sistema de presentación de informes previsto en el Convenio; y facilitación 

de la asistencia a la aplicación mediante la coordinación con los organismos y órganos internacionales 

pertinentes. 

Asistencia a las Partes en la aplicación de disposiciones específicas del Convenio, con especial 

atención a las Partes que sean países en desarrollo. 

23. La labor realizada en esas áreas tiene por objeto prestar apoyo y asesoramiento sobre la recopi-

lación y transmisión de información sobre cuestiones relativas al tratado, y la promoción de la transfe-

rencia de conocimientos especializados y de tecnología, así como orientación y asistencia con relación 
a los recursos disponibles para la aplicación del Convenio con arreglo a los artículos pertinentes de 

éste, en particular los artículos 20.5, 22.2, 24.3(c) y g), y 26.5.  Los mecanismos y las actividades me-

diante los que se lleva a cabo esa labor están expuestos en las decisiones pertinentes y los planes de 

trabajo adoptados por la Conferencia de las Partes, tal y como se describe a continuación: 

- Talleres interpaíses.  Los talleres abordan un amplio espectro de temas, tales como los avan-

ces regionales y mundiales habidos en el marco del Convenio; los instrumentos disponibles 

para apoyar su aplicación; las prácticas óptimas de los países, y el modo de promover su in-

tercambio y uso entre las Partes; así como los recursos y los mecanismos de asistencia, y el 
papel de la cooperación internacional y los asociados internacionales en la promoción de la 

aplicación del Convenio.  En 2011, se organizaron talleres en cuatro regiones
2
 en colabora-

ción con las correspondientes oficinas regionales de la OMS, en que participaron más de  
70 Partes.  En el bienio actual se han organizado o planificado más talleres.  Asimismo, en 

varias ocasiones, la Secretaría proporcionó información sobre el tratado en otros eventos re-

gionales pertinentes: 

- Evaluaciones de las necesidades.  La Conferencia de las Partes determinó que las evaluacio-

nes de las necesidades constituyen un instrumento fundamental a la hora de prestar asistencia 
a los países.  Las evaluaciones se llevan a cabo a petición del gobierno interesado y en cola-

boración con éste, y se da prioridad a los países con menos recursos.  A mediados de sep-

                                                        

1 Los documentos FCTC/COP/5/16 y FCTC/COP/5/19 contienen información detallada al respecto. 

2 Las Regiones de Asia Sudoriental, Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. 
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tiembre de 2012, cuando el presente informe estaba terminando de prepararse, se habían lle-

vado a cabo evaluaciones en 15 Partes
1
 y se estaban elaborando en otras ocho.

2 
 

- Prestación de asistencia a las Partes con el fin de atender las necesidades definidas.  Las eva-

luaciones contemplan la prestación de asistencia para atender las necesidades inmediatas de-
tectadas, con arreglo a las prioridades definidas conjuntamente con el gobierno.  Hasta el 

momento, cuatro Partes
3
 han recibido asistencia de forma coordinada con las oficinas regio-

nales y las oficinas en los países de la OMS pertinentes, y se está planificando la prestación 
de asistencia a otras Partes, con el fin de que todas las Partes que soliciten asistencia la reci-

ban tras la evaluación de las necesidades.  Además, la Secretaría del Convenio trabaja con 

las Partes para determinar los recursos y los conocimientos técnicos disponibles para atender 
las necesidades a largo plazo.  A ese respecto, la contribución de asociados para el desarro-

llo, como el PNUD y el Banco Mundial es importante para acceder a recursos a través de los 

marcos de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo (MANUD), los enfoques sec-

toriales y otros recursos pertinentes para la prestación de asistencia en los países. 

- Base de datos de los recursos disponibles.  Otro componente importante es la base de datos 
de los recursos disponibles a nivel internacional para la aplicación del Convenio,

4
 que ges-

tiona la Secretaría.  La ayuda disponible incluye asistencia financiera y técnica, y asistencia 

para el desarrollo de capacidad.  Se ha proporcionado acceso a la base de datos a los centros 
de coordinación nacionales de las Partes, si bien otros organismos públicos pertinentes tam-

bién pueden acceder previa petición.  En los párrafos 46 a 53 figura un análisis de la infor-

mación disponible en la base de datos.  

- Promover la transferencia de conocimientos especializados y de tecnología.  El artículo 22.2 

del Convenio se refiere a ese mecanismo, que también se aborda en distintos planes de traba-
jo aprobados por la Conferencia de las Partes.  Esa labor se lleva a cabo a través de cauces de 

transmisión interpaíses, como por ejemplo el análisis y la difusión de los logros importantes 

contenidos en los informes de aplicación de las Partes; la facilitación del intercambio de 
prácticas óptimas en los talleres regionales; y la puesta en marcha de mecanismos bilaterales 

que posibiliten la transferencia entre las Partes interesadas.  Así por ejemplo, en este último 

caso, la Secretaría del Convenio ha facilitado la concesión de licencias para el uso de adver-

tencias gráficas entre las Partes:  cinco Partes
5
 han proporcionado las licencias y 12 Partes

6
 

las han recibido.  Facilitar los intercambios bilaterales también ha permitido cumplir con al-

gunas de las obligaciones previstas en los artículos 12 y 14 del Convenio; ese ejercicio se ex-

tenderá gradualmente a otras disposiciones del tratado cuando se solicite y sea de utilidad.  
Una de las áreas de trabajo relacionadas con las evaluaciones de las necesidades que se está 

desarrollando es la prestación de asistencia para el análisis y la formulación de leyes y planes 

de acción nacionales, en consonancia con el artículo 5 del Convenio.  Esa labor se lleva a ca-

bo utilizando, entre otras fuentes, las experiencias satisfactorias de otras Partes. 

                                                        

1 Bangladesh, Bhután, Fiji, Gambia, Ghana, Guatemala, Islas Cook, Islas Salomón, Jordania, Kirguistán, Lesotho, 
Palau, Papua Nueva Guinea, República de Moldova y Samoa.  

2 Afganistán, Botswana, Colombia, Líbano, Micronesia (Estados Federados de), Nepal, Senegal y Sierra Leona. 

3 Bhután, Ghana, Guatemala y Jordania. 

4 Véase https://extranet.who.int/fctcresources.   
5 Mauricio, Perú, Tailandia, Unión Europea y Venezuela (República Bolivariana de). 

6 Argelia, Chile, Federación de Rusia, India, Israel, Kazajstán, Maldivas, Pakistán, Samoa, Seychelles, Suriname,  
y Trinidad y Tabago. 

https://extranet.who.int/fctcresources
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Asistencia relacionada con el sistema de presentación de informes del Convenio 

24. Esta área está comprendida en su mayor parte en las obligaciones previstas en los artículos 21.3, 

20.5 y 24.3 del Convenio, y se vio reforzada por las decisiones pertinentes adoptadas por la Conferen-
cia de las Partes.

1
  La experiencia de los últimos años pone de manifiesto que las dificultades existen-

tes en ese ámbito, en particular en entornos de escasos recursos donde faltan medios humanos y técni-

cos, son un gran obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación de in-
formes. 

25. Las actividades y mecanismos para ayudar a las Partes a cumplir con sus obligaciones en mate-

ria de presentación de informes incluyen: 

- prestación de asistencia mediante las «instrucciones paso a paso» que se facilitan a las Partes 

para cumplimentar el instrumento de presentación de informes, de cuyo mantenimiento en 

línea se ocupa la Secretaría del Convenio; 

- prestación de asistencia individualizada, fundamentalmente en línea, a las Partes que lo soli-

citen, sobre temas concretos relacionados con la cumplimentación del instrumento de presen-

tación de informes (más de 30 Partes han recibido ese tipo de asistencia), así como suminis-

tro de retroinformación técnica a todas las Partes una vez presentado el informe;  

- organización de cursos de formación dirigidos a las Partes interesadas, celebrados conjunta-

mente con otros eventos regionales pertinentes, en colaboración con las oficinas regionales 

de la OMS, o, cuando sea posible, en línea.  Recientemente, se ha prestado asistencia con re-

lación al ciclo de presentación de informes de 2012 a 22 Partes
2
 de las Regiones del Pacífico 

Occidental y Asia Sudoriental, a través de dos talleres regionales presenciales; a más de  

20 Partes de las Regiones de las Américas y de África, mediante reuniones en línea; y a la 

mayoría de las Partes de las Regiones del Mediterráneo Oriental y Europa, a través de sesio-

nes organizadas en el marco de las reuniones regionales para la aplicación del tratado. 

26. Otras actividades y mecanismos de asistencia en esa área incluyen: 

- el foro electrónico que gestiona la Secretaría del Convenio, donde hay más de 60 represen-

tantes de las Partes dados de alta; 

- la base de datos en línea sobre la aplicación del tratado, que contiene información de los in-

formes de las Partes;
3
 

                                                        

1 La más reciente es la decisión FCTC/COP4(16). 

2 Australia, Brunei Darussalam, Camboya, China, Fiji, Filipinas, Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Malasia, Mon-
golia, Nauru, Niue, Nueva Zelandia, Palau, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Samoa, Singapur, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Viet Nam. 

3 Véase http://www.who.int/fctc/reporting/implement_database/en/index.html/es/index.html. 

http://www.who.int/fctc/reporting/implement_database/en/index.html/es/index.ht
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- los análisis periódicos de los informes de las Partes y la publicación de los informes sobre 

los progresos realizados a escala mundial.
1
 

27. Por último, en el próximo ciclo de presentación de informes las Partes también dispondrán de 

una herramienta a la que podrán acceder por internet, que les ayudará a realizar sus informes de apli-
cación, así como de un compendio de indicadores del CMCT de la OMS.

2
 

Prestación de asistencia en la coordinación con organizaciones intergubernamentales 

y otras entidades 

28. Esa área se aborda en su mayor parte en los artículos 23.5(g), 24.3(e) y 25 del Convenio, y se 

vio reforzada por las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes.
3
 

29. La Secretaría del Convenio coopera con los organismos pertinentes para reforzar la asistencia 

multisectorial a las Partes.  Un mecanismo general de ayuda es la prestación de apoyo técnico multi-
sectorial a las Partes mediante la asistencia especializada del Grupo de Trabajo Especial Interinstitu-

cional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica.  La Secretaría del Convenio actuó como 

cofacilitador, con la Secretaría de la OMS, en la organización de la reunión especial de febrero de 
2012 sobre el Convenio Marco celebrada por el Grupo de Trabajo, y lo seguirá haciendo con relación 

a reuniones futuras.  El informe del Secretario General de las Naciones Unidas y la resolución perti-

nente del Consejo Económico y Social (ECOSOC)
4
 reiteran el potencial de ese órgano interinstitucio-

nal para ampliar la asistencia multisectorial y especializada a las Partes.  Ese proceso ya ha empezado 
con la participación de algunos organismos

5
 en los talleres de ámbito regional y mundial, las misiones 

de evaluación de las necesidades y la preparación de publicaciones técnicas que respalden el trabajo 

relacionado con la aplicación.  Además, se han previsto actividades encaminadas a fortalecer la capa-
cidad para elaborar y presentar informes de las Partes, en particular las que se enfrentan a limitaciones 

de recursos, así como a apoyar las redes de expertos.  Cabe esperar que sigan creándose otros meca-

nismos similares en el marco del plan de trabajo actual y en los siguientes. 

30. Otros beneficios importantes derivados de la coordinación con las organizaciones interguber-
namentales y los asociados para el desarrollo son:  la integración de la aplicación del CMCT de 

la OMS en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), y la armoni-

zación y alineación de la aplicación del tratado con los planes nacionales de salud y desarrollo y su 
integración en éstos.  La mayoría de las Partes que han participado en las evaluaciones conjuntas de las 

necesidades han recibido asistencia en la materia, y hay planes similares con relación a quienes lleven a 

cabo evaluaciones de las necesidades en el futuro y otras Partes interesadas.  En términos generales, se-

gún los informes sobre la aplicación, cada vez hay más Partes que han adoptado medidas encaminadas a 
incluir la aplicación del Convenio Marco en sus planes nacionales de salud y desarrollo. 

31. Otro ámbito previsto en ese mecanismo es la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. 

Las actividades en ese campo tienen por objeto compartir las prácticas óptimas y los conocimientos, 

                                                        

1 En el documento FCTC/COP/5/5 figuran las principales conclusiones del informe sobre los progresos realizados a 
escala mundial de 2012.  Todos los informes sobre los progresos realizados a escala mundial están disponibles en: 
http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/es/index.html. 

2 Véanse los párrafos 13 a16 del documento FCTC/COP/5/14.  

3 Las más recientes son las decisiones FCTC/COP4(6), FCTC/COP4(17), FCTC/COP4(18) y FCTC/COP4(19). 

4 Documento E/2012/70 y resolución E/2012/L.18, respectivamente. 

5 Concretamente, la FAO, la UNCTAD, el PNUD, la UNESCO, ONU-Mujeres, el Banco Mundial y la OMC. 

http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/es/index.html
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así como hacer frente a problemas concretos mediante la cooperación en las regiones y entre éstas.  El 

documento FCTC/COP/5/17, que expone la labor actual y el trabajo propuesto a ese respecto, contiene 

más detalles.  En particular, el documento propone seis áreas de cooperación, que corresponden a las 
nuevas necesidades y retos definidos en el ámbito regional y en un contexto más amplio. 

32. Por último, la cooperación prevista con redes de expertos e instituciones similares permitiría 

reforzar el intercambio de información y de conocimientos especializados entre las Partes, y promover 
el intercambio de buenas prácticas mediante la elaboración y difusión de publicaciones regionales y de 

ámbito mundial que traten de temas específicos del Convenio, tales como los previstos en los artícu-

los 5, 11, 13, 15 y 21. 

Examen de la eficacia de los mecanismos de asistencia 

33. De acuerdo con el artículo 23.5, la Conferencia de las Partes examinará regularmente la aplica-
ción del Convenio y adoptará las decisiones necesarias para promover su aplicación eficaz.  Los ar-

tículos 20 a 22 también sientan las bases para llevar a cabo exámenes periódicos de los mecanismos de 

asistencia que están a disposición de las Partes, dado que las actividades previstas en esos artículos se 

reflejan en los planes de trabajo aprobados por la Conferencia de las Partes.  De conformidad con el 
artículo 24.3(d) y las decisiones pertinentes adoptadas por la Conferencia de las Partes, la Secretaría 

del Convenio presenta informes sobre la ejecución de los planes de trabajo y los presupuestos bienales 

a la Conferencia en cada reunión ordinaria.  Hasta el momento, la Conferencia de las Partes ha exami-
nado tres informes de ejecución, junto con sus correspondientes informes interinos; éstos fueron pre-

sentados en la segunda, tercera y cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, respectivamente, y las 

orientaciones aportadas por la Conferencia se han tenido en cuenta en los posteriores planes de trabajo 
y los presupuestos.  La cuarta edición de esos dos informes ha sido presentada a la Conferencia de las 

Partes en su presente reunión.
1
 

CONTRIBUCIONES DE OTRAS PARTES INTERESADAS Y OTRAS ENTIDADES 

34. Esta sección se basa en la información aportada por la Iniciativa OMS Liberarse del Tabaco 
la OMS, así como por organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales que 

participan en calidad de observadores en la Conferencia de las Partes, en respuesta a la solicitud for-

mulada por la Secretaría del Convenio a los efectos del presente informe.  La información facilitada 
por las organizaciones que han contribuido a la base de datos de los recursos disponibles también ha 

sido analizada minuciosamente. 

Información aportada por Iniciativa OMS Liberarse del Tabaco 

35. La asistencia prestada por la Iniciativa Liberarse del Tabaco a la aplicación del Convenio se ba-

sa en el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013
2
 de la OMS.  El gasto total dedicado a la red mun-

dial de la Iniciativa con cargo al presupuesto por programas para el bienio 2010-2011 ascendió a 

US$ 39 854 437 (lo que incluye contribuciones señaladas de los Estados Miembros de la OMS  

(US$ 9 770 928) y contribuciones voluntarias (US$ 30 083 509)).
3
  La mayoría de esas contribuciones 

                                                        

1 Documentos FCTC/COP/5/19 y FCTC/COP/5/20. 

2 Véase http://apps.who.int/gb/e/e_amtsp3.html. 

3 Empleados en concepto de gastos de personal (US$ 22 556 712) y gastos de las actividades (US$ 17 297 725). 

http://apps.who.int/gb/e/e_amtsp3.html
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voluntarias proceden de Bloomberg Philanthropies y de la Fundación Bill y Melinda Gates.
1
  Durante 

el bienio 2010-2011 también se recibieron contribuciones voluntarias por un total de US$ 2 378 166 

de los gobiernos del Canadá (US$ 186 207), el Japón (US$ 550 000), los Países Bajos (US$ 106 413) 
y los Estados Unidos de América (US$ 1 535 546).  Asimismo, en 2012 se han recibido contribucio-

nes voluntarias por un monto de US$ 2 219 217 de Australia (US$ 203 000), el Canadá (US$ 96 117), 

el Japón (US$ 92 000), Noruega (US$ 750 000) y los Estados Unidos de América (US$ 1 078 100). 

36. La asistencia prestada en el marco del Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 durante el 

bienio 2011-2012 incluyó las áreas siguientes: 

 asistencia en materia de formulación de leyes y reglamentos.  Se ha prestado asistencia a  

27 países;
2
 

 evaluación de la capacidad para luchar contra el consumo de tabaco.  Se han llevado a cabo 

evaluaciones en seis países;
3
 

 aspectos comerciales del control del tabaco.  Se han celebrado sendas consultas sobre el tema 
en las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, en que participaron sus respec-

tivos Estados Miembros.  Publicación del material técnico Confronting the tobacco epidemic 

in a new era of trade and investment liberalization; 

 fiscalidad.  Organización de seis talleres sobre fiscalidad.  Se han impartido cursos de forma-
ción sobre la fiscalidad del tabaco en distintas regiones y en más de 45 países; 12 países

4
  

han recibido asistencia técnica directa para examinar y mejorar sus sistemas tributarios y de 

administración a fin de reducir el consumo de tabaco y, al mismo tiempo, aumentar sus in-

gresos; 

 lugares públicos y de trabajo sin humo.  Publicación de una estimación de la carga de morbi-
lidad mundial provocada por el humo ajeno.  Se ha elaborado material didáctico sobre am-

bientes libres de humo.  Se ha prestado asistencia técnica directa a 15 países;
5
 

 reglamentación de los productos de tabaco y divulgación de información sobre éstos.  Publi-

cación de un informe técnico sobre dos temas:  elementos tóxicos presentes en el tabaco y en 
el humo de los cigarrillos, y bases de un marco normativo para reducir el poder dependógeno 

de los productos de tabaco.  La Iniciativa Liberarse del Tabaco, a través de la Red OMS de 

                                                        

1 Para más información sobre el programa de ayudas de la Iniciativa Mundial Bloomberg para reducir el consumo de 
tabaco y la asistencia prestada a los programas para el control del tabaco por la Fundación Bill y Melinda Gates se puede 

consultar los sitios web www.tobaccocontrolgrants.org y www.gatesfoundation.org/topics/Pages/tobacco.aspx, respectiva-
mente. 

2 Antigua y Barbuda, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Burkina Faso, Dominica, Ecuador, Emira-
tos Árabes Unidos, Estonia, Federación de Rusia, Ghana, Guyana, Hungría, Kazajstán, Kenya, Líbano, Mauritania, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Rwanda, Santa Lucía, Sierra Leona, Turquía, Turkmenistán y Uganda.  Se proporcionó asesora-
miento técnico virtual a 10 países:  Argentina, Belice, Camerún, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Madagascar, Nige-
ria y Suriname. 

3 Filipinas, Kenya, Mauritania, Sudáfrica, Uganda y Viet Nam. 

4 Bangladesh, Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, India, Indonesia, Senegal, Tailandia, Ucrania, Uganda, Viet 
Nam y Zambia.  

5 Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, China, Egipto, España, Filipinas, Gambia, Hungría, India, Polonia, Suriname, 
Ucrania, Uganda y Viet Nam. 

http://www.tobaccocontrolgrants.org/
http://www.gatesfoundation.org/topics/Pages/tobacco.aspx


FCTC/COP/5/15 

 

 

 

 

 

12 

Laboratorios de Análisis de Tabaco (TobLabNet), también está elaborando y validando mé-

todos de pruebas analíticas para siete componentes de conformidad con la decisión pertinen-

te de la Conferencia de las Partes.  Se ha prestado asistencia técnica directa a dos países;
1
 

 advertencias sanitarias gráficas.  Se ha elaborado material didáctico para la utilización de ad-

vertencias sanitarias gráficas.  Se ha prestado asistencia técnica directa a 14 países.
2
 

 educación, comunicación y concientización del público.  Se ha prestado asistencia técnica di-

recta a ocho países;
3
 

 prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.  Publicación de 

material técnico:  Smoke-free movies: from evidence to action.  Organización de talleres  
subregionales de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo en Egipto.  Prestación de 

asistencia técnica directa a siete países;
4
 

 abandono del tabaco.  Publicación del material técnico Developing and improving national 

toll-free quit line services.  Se ha prestado asistencia técnica directa a 11 países.
5
  Se han or-

ganizado tres cursos para formación de formadores sobre el tratamiento de la dependencia 
del tabaco en Barbados, Camerún y Mauricio, respectivamente.  También se ha impartido 

formación a gestores de atención sanitaria en siete países;
6
 

 vigilancia.  La Iniciativa Liberarse del Tabaco ha ayudado en las labores de recopilación de 

datos sobre vigilancia en los Estados Miembros mediante distintas encuestas (tales como la 
Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes, la Encuesta Mundial de Estudiantes de Pro-

fesiones de la Salud, la Encuesta Mundial sobre Personal Escolar, y la Encuesta Mundial so-

bre el Tabaco y los Adultos).  Esas encuestas se han realizado en 106 países.
7
  Publicación de 

un informe técnico:  WHO global report: mortality attributable to tobacco; 

 creación del Centro para el Control del Tabaco en África en Kampala (Uganda), con el fin de 
ayudar a todos los países del África subsahariana a avanzar en la aplicación del Convenio 

Marco.  Actualmente, el centro presta apoyo directo a Uganda, Kenya, Sudáfrica, Mauritania 

y Angola; 

 organización del Día Mundial Sin Tabaco 2011, cuyo objetivo fue dar a conocer el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco como herramienta que puede ayudar a salvar la 

vida, y del Día Mundial Sin Tabaco 2012, cuyo objetivo fue dar a conocer el artículo 5.3 del 

Convenio; 

                                                        

1 Brasil y Panamá. 

2 Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, Hungría, India, Jordania, Kazajstán, Madagascar, México, Pakistán, Polonia, 
Turquía, Ucrania y Viet Nam. 

3 Albania, China, Egipto, Ghana, India, República de Moldova, Tailandia y Ucrania. 

4 Federación de Rusia, Filipinas, India, Tailandia, Turquía, Ucrania y Viet Nam. 

5 Argentina, Camerún, China, Filipinas, India, Irán (República Islámica de), Israel, Jordania, Mauricio, Sudáfrica y 

Ucrania. 

6 Camboya, Egipto, Filipinas, Iraq, Jordania, Malasia y Trinidad y Tabago. 

7 Respectivamente, 13, 10, 31, 18 y 17 países de las Regiones de África, Asia Sudoriental, Europa, el Mediterráneo 
Oriental y el Pacífico Occidental, y 17 de la Región de las Américas.  
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 publicación de material técnico para la aplicación a nivel nacional del artículo 5.3 y partici-

pación en la labor de los grupos de trabajo creados por la Conferencia de las Partes sobre los 

artículos 6, 9 y 10, y 17 y 18.  

Examen de la eficacia de los mecanismos de asistencia 

37. En cuanto a la evaluación de los mecanismos de ejecución, la labor de la Iniciativa Liberarse del 
Tabaco es evaluada por los órganos deliberantes de la OMS con arreglo a los indicadores previstos en 

el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 que figuran a continuación:
1
 

 porcentaje de Estados Miembros que han notificado una reducción del 10% en la tasa de 

prevalencia del consumo de tabaco; 

 número de Estados Miembros que disponen de datos comparables sobre la prevalencia del 
consumo de tabaco en la población adulta procedentes de encuestas nacionales representati-

vas realizadas recientemente, tales como la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Adultos, 

el enfoque progresivo de la OMS para la vigilancia (STEPwise); 

 número de Estados Miembros donde se ha implantado la prohibición total de fumar en luga-

res públicos cerrados y lugares de trabajo; 

 número de Estados Miembros que han prohibido la publicidad, la promoción y el patrocinio 

del tabaco; 

 número de Estados Miembros donde los servicios de atención primaria de salud ofrecen pro-

gramas de apoyo para dejar de fumar. 

Contribuciones de las organizaciones observadoras 

38. Como se ha indicado anteriormente, la Secretaría del Convenio pidió a las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes 

que proporcionaran información sobre los recursos y la asistencia dedicados a la aplicación del Con-

venio.  Se recibieron comunicaciones escritas de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico y de cinco 

organizaciones no gubernamentales. 

39. Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SCP).  La Secretaría de la Comunidad del Pacífico 
ha realizado donaciones por un monto que oscila entre AUD 225 000 y AUD 500 000 a 21 países in-

sulares del Pacífico que reciben fondos procedentes de Australia y Nueva Zelandia en el contexto del 

Programa de Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles.  Es difícil determinar el 
porcentaje de las donaciones empleado específicamente en la aplicación del Convenio Marco.  Ade-

más, la Secretaría de la Comunidad del Pacífico ha desembolsado AUD 1 millón mediante pequeñas 

subvenciones, algunas de las cuales se han destinado a combatir el consumo de tabaco en el Pacífico. 

Recientemente, la SCP ha recibido una ayuda de la Iniciativa Bloomberg para contrarrestar la interfe-
rencia de la industria en los tres países insulares del Pacífico.  La Secretaría de la Comunidad del Pací-

                                                        

1 Existe una evaluación provisional de mitad de periodo del Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 (véase 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_6-en.pdf ). También existe un informe de evaluación sobre la ejecución 
del presupuesto por programas 2010–2011 (véase http://www.who.int/about/resources_planning/performance_assessment-
report_2010_2011.pdf). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_6-en.pdf
http://www.who.int/about/resources_planning/performance_assessment-report_2010_2011.pdf
http://www.who.int/about/resources_planning/performance_assessment-report_2010_2011.pdf
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fico también proporciona asistencia a los planes nacionales de lucha contra el tabaco y su aplicación, 

la legislación, las políticas, y las medidas destinadas a hacer cumplir la ley. 

40. Framework Convention Alliance (FCA).  La FCA ofrece asistencia a la aplicación del Con-

venio de forma directa y a través de sus organizaciones miembro.  Las actividades incluyen asistencia 
técnica, análisis de políticas, creación de capacidad, e iniciativas y campañas en los medios de comu-

nicación.  La FCA lamenta la falta de suficiente financiación nacional e internacional para el control 

del tabaco y busca continuamente donantes públicos y no públicos que apoyen el Convenio.  También 
apoya la elaboración en los países de estimaciones de gastos relacionadas con la aplicación de todas 

las medidas previstas en el Convenio, la realización de una evaluación de la eficacia de los mecanis-

mos de asistencia previstos en el Convenio y el establecimiento de herramientas adicionales para esti-

mular la inversión sostenible de la aplicación. 

41. Consejo Internacional de Enfermeras.  Esta organización apoya firmemente la prohibición 
total del consumo de tabaco y respalda la aplicación de los artículos 12 y 14.  El Consejo Internacional 

de Enfermeras, en colaboración con otras entidades asociadas, ha elaborado un código de prácticas 

para el control del tabaco dirigido a los profesionales de la salud.  En 2010-2012 el gasto total para 
apoyar los programas de control del tabaco ascendió aproximadamente a 130 000 francos suizos. 

42. Red Internacional de Mujeres contra el Tabaco (INWAT por sus siglas en inglés).  La 

INWAT apoya a la FCA en la obtención y suministro de información, y ha realizado propuestas relati-

vas a la financiación de intervenciones de lucha contra el tabaco que tengan en cuenta las diferencias 

entre hombres y mujeres.
1
  

43. Federación Internacional Farmacéutica (FIP).  La FIP ha proporcionado información acerca 

de su interés en las disposiciones del Convenio relativas al abandono del tabaco (artículos 12 y 14) y 

su apoyo a éstas.  La FIP apoya la formulación de políticas sobre el papel del farmacéutico en la lucha 
contra el tabaco y colabora con las asociaciones nacionales de farmacéuticos a través del intercambio 

de prácticas óptimas con relación al abandono del tabaco y la promoción de la salud. 

44. Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (la Unión).  La 

Unión proporcionó información específica sobre los recursos disponibles a través de la Iniciativa 

Bloomberg para reducir el consumo de tabaco en los países de ingresos bajos y medios.  La Unión está 
trabajando con los gobiernos de más de 40 países mediante un programa integrado de subvenciones y 

creación de capacidad para apoyar la aplicación del Convenio.  La Unión reconoce que los logros más 

importantes en materia de control del tabaco a nivel mundial son el resultado de un aumento de la fi-
nanciación para el control del tabaco en el ámbito de la salud pública.  Ahora bien, considera que el 

apoyo multidisciplinario al control del tabaco no es suficiente para aplicar con eficacia todas las dispo-

siciones del Convenio.  La Unión dispone de un marco de evaluación para sus actividades. 

Examen del desempeño de los mecanismos de asistencia 

45. La información presentada muestra que la Secretaría de la Comunidad del Pacífico y la Unión 

disponen de sus propios indicadores para examinar la eficacia de los mecanismos de asistencia.  Si 
bien la Unión, al disponer de una compleja y amplia red para la creación de capacidad y la gestión de 

ayudas, ha creado sus propios indicadores, ésta afirma que no los considera sustitutos adecuados del 

mecanismo de asistencia del Convenio, y respalda la necesidad de que éste se aplique de forma efecti-

                                                        

1 Esas propuestas están reflejadas en la sección sobre conclusiones y recomendaciones. 
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va e íntegra.  La Secretaría de la Comunidad del Pacífico también señala que, como beneficiaria de 

ayudas, aplica un mecanismo de examen, aunque se desconoce exactamente en qué medida éste se 

utiliza para cuestiones relacionadas con el Convenio. 

Información de las organizaciones que han contribuido a la base de datos de los recursos 

disponibles gestionada por la Secretaría del Convenio 

46. La base de datos proporciona información sobre otras organizaciones, órganos y organismos (en 
adelante, denominadas organizaciones) que han contribuido o tienen capacidad y planes para contri-

buir a la aplicación del Convenio.  La Secretaría ha enviado un cuestionario a más de 200 organizacio-

nes.  También se ha contactado con las Partes que han indicado que en sus informes de aplicación 

prestan asistencia a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición.  

47. En septiembre de 2012, 80 organizaciones habían proporcionado información mediante el cues-
tionario.  De éstas, 52 entraron a formar parte de la base de datos de recursos en línea, incluidos  

23 ministerios, órganos y organismos gubernamentales,
1
 tres organizaciones y organismos interguber-

namentales,
2
 25 organizaciones no gubernamentales

3
 y una institución financiera internacional.

4
  Las 

28 organizaciones restantes
5
 aún tienen que confirmar su deseo de participar en la base de datos en 

línea. Las Partes pueden tener acceso a la base de datos y buscar información utilizando distintos crite-

rios, tales como las características de la organización que presta asistencia, las características de la 

asistencia prestada y los criterios de selección que han de cumplir los solicitantes de asistencia.  El 
acceso se proporciona a los centros de coordinación nacionales y las autoridades designadas de las 

Partes. 

48. La Secretaría del Convenio sigue haciendo un seguimiento de las organizaciones pertinentes con 

relación al suministro de información y su inclusión en la base de datos.  El análisis que se presenta a 
continuación se basa en la información de las 80 organizaciones que, hasta la fecha, han facilitado in-

formación. 

49. En cuanto al nivel de participación, una cuarta parte de las organizaciones indica que ha respal-

dado o tiene previsto respaldar programas integrales de control del tabaco; aproximadamente una sexta 

                                                        

1 De:  Australia, Bahrein, Bulgaria, Camboya, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, 
Irlanda, Líbano, Mauricio, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Qatar, Serbia, Tailandia y Reino  
Unido. 

2 Secretaría de la Comunidad del Pacífico, Centro de capacitación en investigaciones estadísticas, económicas y 
sociales para los países islámicos, y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

3 Africa Tobacco Control Regional Initiative, Campaign for Tobacco Free Kids, China Medical Board, Corporate 
Accountability International, European Network for Smoking and Tobacco Prevention, Framework Convention Alliance, 

Health Bridge Foundation of Canada, Alianza Internacional de Mujeres, Consejo Internacional de Enfermeras,  Federación 
Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, Coalición In-
ternacional de Organizaciones No Gubernamentales Contra el Tabaco, Federación Internacional Farmacéutica, Federación 
Internacional de Estudiantes de Farmacia, Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, Centro 
Nacional de Lucha Contra el Cáncer del Japón, Japan NGO Council on Tobacco or Health, Escuela de Salud Pública Bloom-
berg de la Universidad Johns Hopkins (Iniciativa del Instituto de Control Mundial del Tabaco), Asociación Noruega de Lu-
cha Contra el Cáncer, Southeast Asia Tobacco Control Alliance, Unión Internacional contra el Cáncer, Federación Mundial 
de Quiropráctica, Federación Mundial del Corazón, Fundación Mundial del Pulmón e  Industria Mundial de la Automedica-

ción Responsable.  

4 Banco Asiático de Desarrollo. 

5 Incluidos 10 organismos públicos, cinco organizaciones y organismos no gubernamentales, una organización 
regional de integración económica y 12 organizaciones no gubernamentales. 
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parte presta ayuda a la adopción de medidas contra el tabaco como parte de programas más amplios, y 

alrededor de la mitad respalda ambas cosas.  Asimismo, cerca del 15% ha manifestado su intención de 

prestar asistencia en el futuro, pese a que actualmente no realizan ninguna actividad contra el tabaco. 

50. En lo que atañe al tipo de asistencia prestada, 54 organizaciones indican que proporcionan asis-
tencia técnica, 35 proporcionan financiación y 17 prestan otra clase de asistencia.  En cuanto al presu-

puesto anual para el control del tabaco, 42 organizaciones disponen de un presupuesto inferior a 

US$ 1 millón, seis tienen un presupuesto que oscila entre US$ 1 millón y US$ 5 millones, y ocho or-

ganizaciones asignan anualmente más de US$ 5 millones a la lucha antitabáquica. 

51. De las 68 organizaciones que respondieron a la pregunta sobre elegibilidad, casi 40 declararon 

que prestan asistencia a los gobiernos y los organismos nacionales, mientras que cerca de la mitad 

presta asistencia a entidades regionales y a gobiernos u organismos subnacionales.  Treinta y una or-

ganizaciones también indicaron las regiones de la OMS a que pertenecen las Partes con derecho a soli-
citar ayuda; aproximadamente dos tercios de las organizaciones mencionaron por igual a cada uno de 

los seis grupos regionales. 

52. Sesenta y cuatro organizaciones respondieron a la pregunta sobre cuáles son las disposiciones 

del Convenio que engloban sus programas de asistencia.  Hay tres áreas que suscitan el mayor interés 
de los donantes (más de dos tercios de las organizaciones):  educación, comunicación y concientiza-

ción del público (artículo 12), protección contra la exposición al humo de tabaco (artículo 8) y obliga-

ciones generales (artículo 5).  Hay seis áreas respecto de las que aproximadamente la mitad de las or-
ganizaciones manifestaron su voluntad de prestar asistencia:  medidas relacionadas con los precios e 

impuestos (artículo 6); empaquetado y etiquetado (artículo 11); publicidad, promoción y patrocinio del 

tabaco (artículo 13); programas relativos al abandono del tabaco (artículo 14); ventas a menores y por 

menores (artículo 16); y protección del medio ambiente y la salud de las personas (artículo 18).  Las 
áreas menos mencionadas en lo que respecta a la posibilidad de recibir asistencia (cada una de ellas 

fue mencionada por menos de un tercio de las organizaciones encuestadas) son, en orden decreciente, 

las siguientes:  comercio ilícito de productos de tabaco (artículo 15), reglamentación del contenido de 
los productos de tabaco y de la divulgación de información sobre éstos (artículos 9 y 10), y apoyo a 

alternativas económicamente viables (artículo 17). 

53. Cerca de 60 organizaciones también proporcionaron información sobre el tipo de asistencia 

prestada.  Los tipos de actividades que reciben apoyo mencionados con mayor frecuencia son confe-

rencias y reuniones, y creación de capacidad y publicaciones; cada una de esas actividades fue indica-
da por más de dos tercios de las organizaciones.  Cerca de la mitad de las organizaciones presta asis-

tencia a la elaboración de leyes y a actividades relacionadas con labores de supervisión y evaluación, 

un tercio apoya actividades de vigilancia, y una cuarta parte presta apoyo a infraestructuras y equipos. 

Otras informaciones aportadas por las Partes 

54. Con el fin de obtener información adicional a la que contiene la base de datos y los informes de 
aplicación, a principios de 2012, la Secretaría del Convenio pidió a las Partes, por medio de un cues-

tionario, que proporcionaran información relativa a la movilización de recursos y la eficacia de los 

mecanismos de asistencia para la aplicación del Convenio Marco.  Diez Partes
1
 facilitaron esa infor-

mación.  Las Partes indicaron que utilizan recursos internos y externos para financiar sus actividades 
nacionales de lucha contra el tabaco.  En cuanto a los recursos internos, las Partes indicaron que dis-

                                                        

1 Australia, Congo, Georgia, Iraq, Jordania, Liberia, México, Montenegro, Panamá y Paraguay. 
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ponen de asignaciones presupuestarias directas para la ejecución de programas nacionales de lucha 

contra el tabaco, la celebración de reuniones de los mecanismos nacionales de coordinación, o la pues-

ta en marcha de programas específicos, tales como el mantenimiento de una línea para dejar de fumar. 
Así por ejemplo, Panamá indicó que asigna un 20% de los ingresos procedentes de los impuestos indi-

rectos sobre el tabaco a actividades relacionadas con la aplicación del Convenio Marco.  Las Partes 

también informaron sobre los mecanismos utilizados para movilizar la asistencia, como por ejemplo 

las evaluaciones de las necesidades. 

55. También se proporcionaron ejemplos de la asistencia internacional prestada a la aplicación del 

tratado y de los mecanismos utilizados a tal fin.  Así por ejemplo, Australia aportó información sobre 

la asistencia internacional prestada, en especial a los países del Commonwealth y los países insulares 
del Pacífico, a través de la ayuda al desarrollo de capacidad, las evaluaciones de las necesidades, la 

celebración de talleres, las actividades relacionadas con el tratado emprendidas a nivel mundial, y 

otras modalidades, utilizando los canales de su Departamento de Salud y Envejecimiento y AusAID, 

incluso en el contexto más amplio de las enfermedades no transmisibles. 

Conclusiones y recomendaciones 

56. En virtud del artículo 21.1(c) del Convenio sobre presentación de informes e intercambio de 

información, las Partes deben incluir información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica 

suministrada o recibida para actividades de control del tabaco.  Esta disposición subraya la importan-

cia de que la asistencia recibida y prestada por las Partes se base en las necesidades.  Además, el ar-
tículo 26 del Convenio alienta a las Partes a que utilicen mecanismos y fuentes de asistencia bilatera-

les, multilaterales, regionales y subregionales.  El artículo 26.5(a), en particular, pide que se movilicen 

todos los recursos pertinentes, existentes o potenciales, financieros, técnicos o de otra índole, tanto 
públicos como privados, disponibles para las actividades de control del tabaco.  Así pues, el Convenio 

proporciona una guía completa sobre movilización, cartografía y utilización de recursos. 

57. La información contenida en este documento no pretende ser en absoluto exhaustiva, si bien se 

han invertido todos los esfuerzos para incluir la información disponible o específicamente solicitada 
para su elaboración.  Ahora bien, el documento indica cierta evolución y ciertas tendencias en el modo 

en que se están movilizando los recursos y mecanismos de asistencia para promover la aplicación del 

Convenio. 

58. Los planes de trabajo y presupuestos bienales aprobados por la Conferencia de las Partes siguen 

siendo el instrumento fundamental a ese respecto.  La base de recursos de los planes de trabajo se ha 
reforzado gradualmente con el tiempo, gracias a las contribuciones señaladas de carácter voluntario de 

las nuevas Partes y, sobre todo, a las contribuciones extrapresupuestarias aportadas por un número ca-

da vez mayor de Partes.  Paralelamente, los mecanismos de apoyo a la aplicación del tratado han ido 
evolucionando hasta convertirse en un sistema de asistencia metodológica ligado a la evaluación de las 

necesidades y la utilización de los recursos disponibles a nivel internacional, tal como se establece en 

el tratado y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 

59. La Secretaría sigue emprendiendo actividades de asistencia a la aplicación con arreglo a las de-

cisiones de la Conferencia de las Partes, fortaleciendo la armonización y alineación de la aplicación 
del Convenio con las políticas y programas nacionales de salud y desarrollo, y facilitando una mayor 

integración de la aplicación del Convenio en el MANUD; ello también está en consonancia con los 

principios de eficacia de la ayuda.  Además, de conformidad con el artículo 24.3(e), la Secretaría se-
guirá desempeñando una función coordinadora con las organizaciones intergubernamentales pertinen-

tes y los asociados para el desarrollo, con el fin de facilitar el flujo de asistencia multisectorial para la 

aplicación del Convenio.  Al hacerlo, la Secretaría también seguirá proporcionando una plataforma de 
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coordinación a las partes interesadas que garantice la sinergia en el contexto de la aplicación del plan 

de trabajo de la Conferencia de las Partes y las actividades derivadas de este. 

60. El informe también expone, en la medida de lo posible teniendo en cuenta la información dis-

ponible o facilitada, cuáles son los recursos disponibles y las actividades emprendidas a nivel interna-
cional por las organizaciones y los organismos competentes para complementar las actividades previs-

tas en los planes de trabajo de la Conferencia de las Partes.  El análisis pone de manifiesto la impor-

tancia de esos recursos y actividades internacionales, así como la diversidad de plataformas, países y 
disposiciones del tratado que se centran en la materia, la parte de los recursos públicos y privados em-

pleados, y los mecanismos a través de los que se canaliza y examina la asistencia por las organizacio-

nes y los órganos concernidos. 

61. En vista de las consideraciones anteriores, la Conferencia de las Partes podrá, si lo estima opor-

tuno: 

 instar a las Partes a que proporcionen recursos y contribuyan a los programas de asistencia a 
la aplicación del Convenio, en especial, en las Partes que son países en desarrollo y las Par-

tes con economías en transición, mediante mecanismos bilaterales, multilaterales, regionales 

o subregionales, y mediante los planes de trabajo y los presupuestos aprobados por la Confe-

rencia de las Partes; 

 alentar a la Secretaría del Convenio, de conformidad con el artículo 24.3(e), a que siga 

desempeñando su función de coordinación, en colaboración con los departamentos y las ofi-

cinas de la OMS pertinentes, a la hora de facilitar el apoyo de las partes interesadas y los 

asociados para el desarrollo en la aplicación del Convenio; 

 pedir a los asociados para el desarrollo que tengan en cuenta el enfoque basado en las nece-
sidades, así como las necesidades expresadas por las Partes, en la prestación de asistencia pa-

ra la aplicación del Convenio; 

 pedir a la Secretaría del Convenio que siga aprovechando las sinergias de los esfuerzos in-

vertidos para apoyar la aplicación del Convenio de conformidad con los planes de trabajo 

aprobados por la Conferencia de las Partes; 

 pedir a las Partes y a los asociados internacionales que apoyen la aplicación plena y cabal del 

Convenio en toda su extensión, de conformidad con las decisiones y las directrices pertinen-

tes adoptadas por la Conferencia de las Partes y la Declaración Política sobre la prevención y 

el control de las enfermedades no transmisibles. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

62. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe y proporcione 
nuevas orientaciones. 

=     =     = 


