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Conferencia de las Partes en el  
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

Sexta reunión, Moscú (Federación de Rusia), 13–18 de octubre de 2014 

DIARIO 
Número 1 – Lunes 13 de octubre de 2014 

El presente Diario no es un acta oficial de la Conferencia de las Partes 

 

 

 

Hora  Reunión Sala 

10.00–13.00 Ceremonia de apertura y primera sesión plenaria Salón de congresos  
puerta 4, segundo piso 

15.00–18.00 Segunda sesión plenaria Salón de congresos  
puerta 4, segundo piso 

 
 

Reuniones regionales  

08.15–09.30 Grupo regional para África Salón Enisey  
Office Tower, puerta 7, 
segundo piso 

08.15–09.30 Grupo regional para las Américas Salón Ladoga 
Office Tower, puerta 7, 
cuarto piso 

08.15–09.30 Grupo regional para el Mediterráneo Oriental Salón Don 
Office Tower, puerta 7, 
segundo piso 

08.15–09.30 Grupo regional para Europa  
(inmediatamente después de la Reunión de coordinación  
de la Unión Europea)  

Salón Valdai/Seliger  
puerta 4, primer piso 

08.15–09.30 Grupo regional para Asia Sudoriental  Salón Selenga  
Office Tower, puerta 7, 
segundo piso 

08.15–09.30 Grupo regional para el Pacífico Occidental  Salón Volga 
Office Tower, puerta 7, 
segundo piso 
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Otras reuniones   

 Actos diversos:  organizados por la Framework Convention 

Alliance 

 

13.30–14.45 Reflexiones de la sociedad civil sobre los puntos del orden del 
día de la sexta Conferencia de las Partes 

Salón Ladoga 
Office Tower, puerta 7, 
cuarto piso 

13.30–14.45 Artículo 6 del CMCT de la OMS  Salón Valdai/Seliger  
puerta 4, primer piso  

18.30–19.00 Reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes Salón Ural  
puerta 4, segundo piso  

 

19.00–21.30 Acto social 

Recepción de bienvenida ofrecida por el Ministro de Sanidad de 
la Federación de Rusia 
(habrá un servicio de transporte al lugar de la recepción y de 
regreso)  

European Banquet Hall, 2, 
Plaza de la Estación 
Kievsky, Moscú  

 

Distribución de los asientos 

Las delegaciones ocuparán sus respectivos asientos, colocadas por orden alfabético inglés de los nombres 

de las Partes, empezando por la letra «O», que es la que ha salido por sorteo.  Los Estados con condición 

de observador y otros participantes tomarán asiento en zonas reservadas de la sala. Se ruega a las delega-

ciones que tengan a bien ocupar sus asientos unos minutos antes de las 09.45 horas para la ceremonia de 

apertura. 

Programa de trabajo  

Primera sesión plenaria 10.00 – Salón de congresos, puerta 4, segundo piso 

Punto 1 Apertura de la reunión 

Discursos de altos funcionarios de la Federación de Rusia, la Directora General de  

la OMS y el Presidente de la Conferencia de las Partes 

Punto 1.1 Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

 Documentos FCTC/COP/6/1 Rev.2 y FCTC/COP/6/1 Rev.2(anotado)  

Punto 1.2 Credenciales de los participantes 

 Documento FCTC/COP/6/2 

Punto 1.3 Elección de un miembro de la Mesa para representar a la Región de las Américas, en 

sustitución del representante del Canadá  

Punto 2 Solicitudes para asistir a la Conferencia de las Partes en calidad de observador 

 Documentos FCTC/COP/6/3, FCTC/COP/6/3 Add.1 y FCTC/COP/6/4 

Punto 3 Alocución de la Jefa de la Secretaría del Convenio e informe sobre los progresos 

realizados a escala mundial en la aplicación del CMCT de la OMS y,  

a continuación, debate general 

 Documentos FCTC/COP/6/5, FCTC/COP/6/5 Add.1 y FCTC/COP/6/DIV/3 
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Segunda sesión plenaria 15.00 – Salón de congresos, puerta 4, segundo piso 

Punto 3 

(continuación) 
Alocución de la Jefa de la Secretaría del Convenio e informe sobre los progresos 

realizados a escala mundial en la aplicación del CMCT de la OMS y,  

a continuación, debate general 

 Documentos FCTC/COP/6/5, FCTC/COP/6/5 Add.1 y FCTC/COP/6/DIV/3 

 

Avisos 

Inscripción 

El mostrador de inscripción, situado en el Centro de Congresos del World Trade Centre, puerta 4, primer 

piso, estará abierto según el horario siguiente: 

− desde el lunes 13 de octubre hasta el viernes 17 de octubre, de 08.00 a 18.00   

− el sábado 18 de octubre, desde las 08.00 hasta la clausura de la reunión. 

Internet y conexión inalámbrica 

El Centro de Congresos cuenta con WIFI gratuita.  Para utilizarla, los delegados deben seleccionar la red 

cop6 y, cuando proceda, teclear la contraseña cop6fctc (respetando la tipografía de las minúsculas).  La 

conexión permanecerá activa todo el día, siempre que se esté dentro del alcance de la red.   

Documentos 

Los documentos para la reunión se pueden descargar a partir del sitio http://www.who.int/fctc. 

En el mostrador de documentación situado en el centro de conferencias se dispondrá de un número reduci-

do de ejemplares en papel.  Con el fin de reducir los costos de impresión y mitigar la huella de carbono de 

la reunión, se ruega a los delegados que acudan con los documentos ya impresos.  La única distribución de 

documentos considerada oficial es la que se efectúa por conducto del mostrador de documentación de la 

Secretaría del Convenio.  Desafortunadamente, la Secretaría del Convenio no podrá despachar los docu-

mentos de vuelta al domicilio de los participantes después de la reunión. 

Abono de los viáticos 

Se ruega a los delegados con derecho a cobrar viáticos en relación con su participación en la sexta reunión 

de la Conferencia de las Partes, y cuyo viaje se haya tramitado a través de la Secretaría, que se pongan en 

contacto con el mostrador de viáticos, situado en el Centro de Congresos del World Trade Centre, puerta 4 

(la ubicación exacta se les facilitará en el mostrador de inscripción o el de información, situados en el pri-

mer piso, puerta 4).    

Urgencias y otros números de interés en Moscú 

– Bomberos, urgencias, socorro y policía:  112 

– World Trade Centre y Centro de Congresos:  tel.: +7 (495) 258 1212 

– Centro de llamadas de información:  8 800 220 0001 u 8 880 220 0002 

 Este servicio ofrece mucha información útil sobre lugares que ver, transporte público, reservas, 

etc.  Los servicios se ofrecen en inglés.  

 

http://www.who.int/fctc

