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1. La elección de los cargos de la Conferencia de las Partes (COP) se rige por el artículo 21 de su 
Reglamento Interior. Antes de que concluya su sexta reunión, la Conferencia de las Partes elegirá un 
presidente y cinco vicepresidentes entre los representantes de las Partes presentes en la reunión, de los 
cuales uno  actuará como relator. Las personas elegidas para desempeñar esos cargos integrarán la 
próxima Mesa de la Conferencia de las Partes. Cada una de las regiones de la OMS estará representada 
por un miembro de la Mesa.   

2. El mandato de los miembros de la Mesa se iniciará cuando se clausure la reunión y durará hasta 
la clausura de la siguiente reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes, incluida cualquier reunión 
extraordinaria que se celebre entretanto.  

3. La función de la Mesa de la Conferencia de las Partes se establece en la decisión 
FCTC/COP5(20).1 En esa decisión, la Conferencia, entre otras cosas, exhorta a las Partes a que presten 
la debida atención al proceso de presentación de candidatos para integrar la Mesa por sus respectivos 
grupos regionales, de conformidad con lo expuesto en el artículo 21 del Reglamento Interior de la 
Conferencia de las Partes, a fin de que ese proceso puedea estar concluido antes de la apertura de la 
reunión ordinaria de la Conferencia en que se elegirá a los miembros de la Mesa.  

4. Se invita a los grupos regionales de las Partes a que propongan a sus respectivos candidatos para 
que formen parte de la Mesa, tan pronto como sea posible antes de la apertura de la reunión y a que 
informen a la Secretaría y a su representante en la Mesa convenientemente. 
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1 Puede consultarse en:  http://www.who.int/fctc/publications 


