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Examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales 

con condición de observador en la Conferencia de las Partes  

 

Antecedentes 

1. De conformidad con el artículo 31.3 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes 

(COP), "la Conferencia de las Partes examinará la acreditación de las organizaciones no 

gubernamentales en cada una de sus reuniones ordinarias para decidir si conviene o no mantener su 

condición de observadores". 

2. La Conferencia de las Partes llevó a cabo el primer examen de la acreditación de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) con condición de observador en la Conferencia en su 

cuarta reunión (Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010), de conformidad con el 

artículo 31.3 de su Reglamento Interior.
1
 En esa reunión, la Conferencia decidió mantener la 

acreditación de 24 organizaciones no gubernamentales de las 50 que tenían la condición de 

observador hasta ese momento.
2
 La Conferencia también concedió la condición de observador a dos 

de las organizaciones no gubernamentales que la habían solicitado antes de la reunión.
3
 La lista de las 

organizaciones no gubernamentales que actualmente gozan de la condición de observador, de 

conformidad con las decisiones de la Conferencia de las Partes, figura en el anexo 1. 

3. Con miras a facilitar el examen de la acreditación de las organizaciones no gubernamentales en 

futuras ocasiones, la Conferencia adoptó en su quinta reunión (Seúl (República de Corea), 12-17 de 

noviembre de 2012) un proceso
4
 por el que, entre otras cosas, se proponía invitar a cada ONG a 

presentar a la Secretaría un informe sobre sus actividades cada dos años y, a más tardar seis meses 

antes de la apertura de la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes. 

                                                 
1
 Véase el documento FCTC/COP/4/22 Rev.1. Este documento, así como otros documentos y decisiones de la 

Conferencia de las Partes, puede consultarse en http://www.who.int/fctc/publications.  
2
 Véase la decisión FCTC/COP4(23). 

3
 Véase la decisión FCTC/COP4(3). 

4
 Véase la decisión FCTC/COP5(22)  y el documento FCTC/COP/5/26. 

http://www.who.int/fctc/publications


FCTC/COP/6/26   

 

  

2 

 

4. En la información que se expone a continuación se resumen las conclusiones del análisis 

efectuado por la Secretaría de los informes presentados por las organizaciones no gubernamentales, 

teniendo en cuenta la participación de las organizaciones no gubernamentales en las reuniones de la 

Conferencia de las Partes y en otros órganos de la Conferencia que se reúnen en los periodos entre 

reuniones, y las recomendaciones de la Mesa de la Conferencia de las Partes, de conformidad con las 

decisiones FCTC/COP2(6), FCTC/COP5(20) y FCTC/COP5(22). Este documento también contiene 

recomendaciones sobre la armonización del futuro formato de presentación de informes que habrán 

de utilizar las organizaciones no gubernamentales. 

 

Informes recibidos de organizaciones no gubernamentales 

5. Mediante carta de fecha 30 de octubre de 2013, la Secretaría informó a las 26 organizaciones 

no gubernamentales con condición de observador acerca del proceso adoptado por la Conferencia de 

las Partes para examinar su acreditación, y las invitó a presentar sus informes antes del vencimiento 

del plazo el 31 de enero de 2014. Se pidió a las organizaciones no gubernamentales que se asegurasen 

de que en sus informes incluían, en particular, las actividades que hubiesen realizado para apoyar la 

aplicación del Convenio por las Partes y a nivel internacional, de preferencia con respecto a artículos 

concretos  del Convenio. 

6. Las 22 organizaciones no gubernamentales que figuran a continuación presentaron informes: 

Alianza Internacional de Mujeres, Asociación Internacional de Médicas, Asociación Internacional de 

Medicina Agrícola y Salud Rural, Comisión Internacional de Medicina del Trabajo, Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, Consejo Internacional de Enfermeras, 

Corporate Accountability International, European Network for Smoking and Tobacco Prevention, 

Federación Dental Internacional, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, 

Federación Internacional Farmacéutica, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, 

Federación Mundial del Corazón, Framework Convention Alliance on Tobacco Control, Industria 

Mundial de la Automedicación Responsable, Organización Internacional de Normalización, 

Organización Mundial de Médicos de Familia, Red Internacional de Mujeres Contra el Tabaco, 

Sociedad Internacional de Enfermería Oncológica, Unión Internacional contra el Cáncer, Unión 

Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, World Medical Association. 

7. Las cuatro organizaciones no gubernamentales que figuran a continuación no presentaron 

informes: 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría, Consumers International, Federación 

Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, Federación Internacional de Estudiantes 

de Farmacia. 

Resumen del análisis realizado por la Secretaría de los informes recibidos de las 

organizaciones no gubernamentales  

8. Dieciséis de las organizaciones no gubernamentales que presentaron un informe hacen 

referencia específica a la lucha antitabáquica en las declaraciones de su misión, en tanto que otras 

tratan cuestiones relacionadas con el tabaco a través de objetivos más generales en el ámbito de la 

salud pública, la lucha contra el cáncer, la investigación biomédica o la protección contra los abusos 

de las empresas. En lo tocante a la contribución a la aplicación de disposiciones específicas del 

Convenio, los informes recibidos mencionan principalmente los artículos 6, 12, 14, 20 y 22 y en 

menor medida el artículo 15 y los artículos 17 y 18, tal y como se resume a continuación. 
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9. La mayoría de las organizaciones no gubernamentales señalaron que llevan a cabo actividades 

relacionadas con el artículo 12 del Convenio (Educación, comunicación, formación y concientización 

del público). Algunos ejemplos de ello son el nuevo programa de formación de Corporate 

Accountability International que tiene por objeto desarrollar la capacidad de las organizaciones no 

gubernamentales en los países para vigilar y poner al descubierto la interferencia de la industria 

tabacalera en la aplicación del CMCT de la OMS, y apoyar la labor de los gobiernos en la aplicación 

del artículo 5.3 del Convenio; y la publicación actualizada de la Red Internacional de Mujeres contra 

el Tabaco titulada, Empower women: combating tobacco industry marketing in the WHO European 

Region, preparada en colaboración con la Oficina Regional de la OMS para Europa. 

10. Once organizaciones no gubernamentales indicaron que llevan a cabo actividades relacionadas 

con el artículo 14 (Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y abandono del 

tabaco). Ejemplos de ello son la elaboración de las directrices europeas para dejar de fumar por  

European Network for Smoking and Tobacco Prevention, dirigidas a los profesionales de la medicina 

que intervienen en la prestación de asesoramiento para el abandono del tabaco, y la asistencia 

prestada por la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, por medio de sus 

organizaciones nacionales afiliadas, en la creación de centros de ayuda para dejar de fumar y la 

elaboración y promoción de directrices para el abandono del tabaco dirigidas al personal de atención 

de salud de varios países. Varias organizaciones no gubernamentales también se refirieron a 

actividades relacionadas con el artículo 6 (Medidas relacionadas con los precios e impuestos para 

reducir la demanda de tabaco). Por ejemplo, Framework Convention Alliance on Tobacco Control 

ha creado un conjunto de instrumentos que brinda a las Partes una "hoja de ruta" para ayudarlas en la 

aplicación del artículo 6. 

11. Varias organizaciones no gubernamentales informaron sobre la labor realizada con relación al 

artículo 20 (Investigación, vigilancia e intercambio de información) y el artículo 22 (Cooperación 

científica, técnica y jurídica y prestación de asesoramiento especializado). Por ejemplo, la 

Federación Internacional de la Industria del Medicamento está promoviendo la investigación y el 

desarrollo de tratamientos del tabaquismo, y Framework Convention Alliance on Tobacco Control 

promueve la  aplicación del Convenio a nivel internacional mediante su campaña " FCTC: Action 

Now!". 

12. De los artículos mencionados por las organizaciones no gubernamentales en sus informes los 

que se citaron con menor frecuencia son el artículo 15 (Comercio ilícito de productos de tabaco) y 

los artículos 17 y 18 (Apoyo a actividades alternativas económicamente viables y Protección del 

medio ambiente y de la salud de las personas). En ese ámbito, cabe hacer referencia a una iniciativa 

mencionada por  la Alianza Internacional de Mujeres, que organizó un programa de capacitación para 

las mujeres que trabajan en la elaboración de bidis en la India con el fin de sensibilizarlas y promover 

medios de vida alternativos. 

Participación en las reuniones de la Conferencia de las Partes y en otras reuniones 

pertinentes organizadas por la Secretaría del Convenio 

13. En lo que atañe a la participación en las reuniones de la Conferencia de las Partes, 11 

organizaciones no gubernamentales participaron en la quinta reunión de la Conferencia  

(representadas por más de 150 participantes). Por lo general, esas organizaciones también habían 

participado en reuniones anteriores de la Conferencia. Hay ocho organizaciones no gubernamentales 

que nunca han asistido a una reunión de la Conferencia de las Partes. 

14. La contribución de las organizaciones no gubernamentales a las reuniones de la Conferencia de 

las Partes ha consistido en la preparación y distribución de documentos de referencia, la publicación 

de un boletín diario (por Framework Convention Alliance on Tobacco Control) y la participación en 

los debates sobre diversos puntos del orden del día y en actividades paralelas. Las organizaciones no 

gubernamentales han contribuido, de manera similar, a la labor del Órgano de Negociación 

Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. 
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15. Asimismo, un total de 14 organizaciones no gubernamentales ha contribuido a la labor de los 

grupos de trabajo entre reuniones a los que la Conferencia de las Partes asignó un cometido en su 

quinta reunión,
5

 por invitación de la Secretaría y de conformidad con las decisiones de la 

Conferencia. 

16. Desde 2009, la Secretaría del Convenio ha convocado con regularidad reuniones consultivas 

oficiosas con las organizaciones no gubernamentales acreditadas como observadores en la 

Conferencia de las Partes, a las que han asistido un promedio de 10 a 12 organizaciones. 

17. Además de participar en las reuniones organizadas por la Secretaría, varias organizaciones no 

gubernamentales también han incluido la lucha antitabáquica entre los temas de las reuniones anuales 

o bianuales organizadas por sus miembros. Ejemplos de ello son las sesiones dedicadas al Convenio 

Marco de la OMS en las conferencias de Framework Convention Alliance on Tobacco Control, la 

Unión Internacional contra el Cáncer y la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. 

18. Los informes completos presentados por las organizaciones no gubernamentales están 

disponibles en la Secretaría y pueden ser consultados por las Partes previa solicitud. 

Armonización del formato de presentación de informes de las organizaciones no 

gubernamentales 

19. Con el fin de armonizar el formato de presentación de informes y facilitar a la Secretaría el 

análisis de los informes de las organizaciones no gubernamentales de manera sistemática, en el 

anexo 2 se propone un cuestionario normalizado para que las organizaciones no gubernamentales lo 

utilicen en los futuros ciclos de presentación de informes. 

Recomendaciones de la Mesa a la Conferencia de las Partes 

20. La Mesa desea recomendar a la Conferencia de las Partes que considere prorrogar la condición 

de observador a las 16 organizaciones no gubernamentales que se enumeran a continuación, que han 

presentado un informe y han asistido al menos a una reunión de la Conferencia: 

Alianza Internacional de Mujeres, Asociación Internacional de Médicas, Consejo Internacional 

de Enfermeras, Corporate Accountability International, European Network for Smoking and 

Tobacco Prevention, Federación Dental Internacional, Federación Internacional de la Industria 

del Medicamento, Federación Internacional Farmacéutica, Federación Mundial de 

Asociaciones de Salud Pública, Federación Mundial del Corazón, Framework Convention 

Alliance on Tobacco Control, Industria Mundial de la Automedicación Responsable, Red 

Internacional de Mujeres Contra el Tabaco, Unión Internacional contra el Cáncer, Unión 

Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, World Medical 

Association. 

21. La Mesa también desea recomendar que se suspenda la condición de observador a las ocho 

organizaciones no gubernamentales que se enumeran a continuación, que no han asistido al menos a 

una reunión de la Conferencia de las Partes: 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría, Asociación Internacional de Medicina 

Agrícola y Salud Rural, Comisión Internacional de Medicina del Trabajo, Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, Federación Internacional de 

Asociaciones de Estudiantes de Medicina, Organización Internacional de Normalización, 

                                                 
5
 Los grupos de trabajo sobre los artículos 9 y 10, sobre los artículos 17 y 18, y sobre medidas sostenibles para 

fortalecer la aplicación del CMCT de la OMS; el grupo de expertos sobre el artículo 19 y el grupo de redacción 

entre reuniones de composición abierta sobre el artículo 6. 
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Organización Mundial de Médicos de Familia, Sociedad Internacional de Enfermería 

Oncológica. 

22. En cuanto a las dos organizaciones no gubernamentales siguientes, que no presentaron ningún 

informe, pero han asistido al menos a una reunión de la Conferencia de las Partes, la Mesa desea 

recomendar que se aplace la decisión sobre si debe conservarse o suspenderse su condición de 

observador, a la espera de recibir un informe en el próximo ciclo de presentación de informes de 

organizaciones no gubernamentales, que precederá a la séptima reunión de la Conferencia de las 

Partes. En caso de no recibir ningún informe de esas organizaciones  en ese periodo, cuyo plazo 

máximo es de seis meses antes de la apertura de la reunión, la Mesa recomienda que se suspenda 

automáticamente su condición de observador. 

Consumers International; Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia. 

23. La Conferencia de las Partes podrá, si lo estima oportuno, considerar la posibilidad de instar a 

las organizaciones no gubernamentales a que participen en las reuniones de la Conferencia de las 

Partes como medio fundamental para ejercer sus derechos como observadores. A ese respecto, la 

Conferencia también podrá, si lo estima oportuno, en futuros exámenes de las acreditaciones, 

considerar la posibilidad de suspender la condición de observador a las organizaciones no 

gubernamentales que no hayan participado en dos reuniones consecutivas de la Conferencia. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

24. Se invita a la Conferencia de las Partes a que examine las recomendaciones de la Mesa que 

figuran en los párrafos 20 a 23 y a que considere la conveniencia de adoptar el formato uniforme de 

presentación de informes que figura en el anexo 2. 
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ANEXO 1 

Organizaciones no gubernamentales con condición de observador en la Conferencia de las 

Partes 

 

 

Alianza Internacional de Mujeres 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 

Comisión Internacional de Medicina del Trabajo 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Consumers International 

Corporate Accountability International 

European Network for Smoking and Tobacco Prevention 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 

Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia 

Federación Internacional de la Industria del Medicamento 

Federación Internacional Farmacéutica  

Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 

Federación Mundial del Corazón 

Framework Convention Alliance on Tobacco Control 

Industria Mundial de la Automedicación Responsable 

Organización Internacional de Normalización 

Organización Mundial de Médicos de Familia 

Red Internacional de Mujeres Contra el Tabaco 

Sociedad Internacional de Enfermería Oncológica 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 

World Medical Association 
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ANEXO 2 

Proyecto de cuestionario normalizado de presentación de informes para uso de las 

organizaciones no gubernamentales para los futuros exámenes de la acreditación 

(que estará disponible en el sitio web del CMCT de la OMS) 

 

A. Datos de contacto: 

1. Nombre de la organización: 

2. Dirección postal: 

3. Jefe de la organización: 

4. Persona de contacto responsable del informe (nombre y apellidos): 

5. Número de teléfono (número completo, por ejemplo: +41 123 456 7890): 

6. E-mail (el formato de correo electrónico es “xxxx@yyyy.zzz”): 

7. Sitio web (el formato de URL es “http://xxxx”): 

 

 

B. Información general: 

 

1.  Indique si su organización desea conservar su condición de observador en la Conferencia de 

las Partes: SÍ/NO 

 

2.  ¿Se hace específicamente referencia al control del tabaco en su declaración de misión? SÍ/NO 

 

2.1  En caso afirmativo, sírvase especificar: 

 

3.  ¿Dispone su organización de oficinas regionales de manera que pueda fomentar actividades en 

diferentes regiones o grupos de países? SÍ/NO 

 

3.1  En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 

4.  ¿Convoca regularmente su organización reuniones o conferencias para sus miembros? SÍ/NO 

 

4.1  En caso afirmativo, ¿se trata el tema del control del tabaco en esas reuniones? SÍ/NO 

 

4.1.1 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 

 

C. Participación en las reuniones del CMCT de la OMS y contribuciones a otros eventos relacionados 

con el control del tabaco: 

 

1. Sírvase indicar las reuniones (título y fecha) organizadas por la Secretaría del Convenio en las 

que ha estado representada su organización (reuniones de la Conferencia de las Partes, 

reuniones de los órganos de trabajo entre reuniones establecidos por la Conferencia de las 

Partes, reuniones anuales de la Secretaría con las organizaciones no gubernamentales 

acreditadas como observadores, etc.): 

 

2.  Sírvase indicar cualquier otra reunión o conferencia centrada en el control del tabaco a la que 

haya asistido su organización (título y fecha): 

 

 

D. Actividades que realiza su organización para apoyar  la aplicación del Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco: 

 

mailto:
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1.  ¿Ha llevado a cabo su organización alguna labor o actividad con relación a las disposiciones 

siguientes del Convenio Marco de la OMS? 
 

– Artículo 5 (Obligaciones generales) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 

– Artículo 6 (Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de 

tabaco) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 8 (Protección contra la exposición al humo de tabaco) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 9 (Reglamentación del contenido de los productos de tabaco) o  

Artículo 10 (Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de 

tabaco) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 12 (Educación, comunicación, formación y concientización del público) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 13 (Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 14 (Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al 

abandono del tabaco) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 

– Artículo 15 (Comercio ilícito de productos de tabaco) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 
 
– Artículo 16 (Ventas a menores y por menores) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 17 (Apoyo a actividades alternativas económicamente viables) o       

Artículo 18 (Protección del medio ambiente y de la salud de las personas) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 19 (Responsabilidad) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 20 (Investigación, vigilancia e intercambio de información) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 

 
– Artículo 22 (Cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de asesoramiento 

especializado) SÍ/NO 

 En caso afirmativo, sírvase facilitar información detallada: 
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E. Otras actividades realizadas con objeto de apoyar la labor del CMCT de la OMS  

1. Sírvase indicar cualquier otra información de interés: 

 

2. Sírvase adjuntar cualquier documento pertinente: 

 

 

F. Declaraciones 

 

Sírvase confirmar que las actividades de su organización son conformes a los párrafos 17 y 

18 del preámbulo y al artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

(Marque la casilla para confirmarlo). 

 

 

Sírvase confirmar también que su organización no recibe, no ha recibido y no recibirá en el 

futuro, directa o indirectamente, ninguna aportación financiera o de otro tipo, ni asistencia de 

la industria tabacalera o de sus filiales, o de quien promueva los intereses de la industria 

tabacalera. (Marque la casilla para confirmarlo). 

 

 

Sírvase confirmar igualmente que ni los miembros de su organización, ni sus asociados están 

ligados directa o indirectamente a la industria tabacalera o sus filiales, o a quien promueva 

los intereses de la industria tabacalera. (Marque la casilla para confirmarlo). 

 

 

Declaro que la información facilitada anteriormente es correcta a mi leal saber y entender. 

(Marque la casilla para confirmarlo). 

 

 

 

 

 

  (Fecha y firma del jefe de la organización) 

 

 

 

 

=     =     = 


