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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 2 – Martes 14 de octubre de 2014 

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

 

Hora Reunión Sala 

10.00–11.00 Tercera sesión plenaria  Salón de Congresos, 
puerta 4, segundo piso 

11.00–13.00 Comisión A – Primera sesión Salón de Congresos, 
puerta 4, segundo piso 

10.00–13.00 Comisión B – Primera sesión Salón Valdai/Seliger, 
puerta 4, primer piso 

15.00–18.00 Comisión A – Segunda sesión Salón de Congresos, 
puerta 4, segundo piso 

15.00–18.00 Comisión B – Segunda sesión Salón Valdai/Seliger, 
puerta 4, primer piso 

 

Reuniones regionales  

   

08.45–09.45 Grupo regional para África Salón Enesi/Amur, 
puerta 7, segundo piso 

08.45–09.45 Grupo regional para las Américas Salón Ladoga, puerta 7, 
cuarto piso 

08.45–09.45 Grupo regional para el Mediterráneo Oriental Salón Don, puerta 7, 
segundo piso 

09.15-09.45 Grupo regional para Europa 
(inmediatamente después de la Reunión de Coordinación de 
la Unión Europea) 

Salón Valdai/Seliger, 
puerta 4, primer piso 

08.45–09.45 Grupo regional para Asia Sudoriental Salón Selenga, puerta 7, 
segundo piso 

08.45–09.45 Grupo regional para el Pacífico Occidental Salón Volga, puerta 7, 
segundo piso 
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Otras reuniones 
 

   

08.15–09.15 Reunión de Coordinación de la Unión Europea Salón Valdai/Seliger, 
puerta 4, primer piso 

13.30–14.45 Acto durante el almuerzo: Un mundo sin tabaco: concepto, 

fundamento y método para lograrlo – mesa redonda. 
Organizado por OMS/EURO 

Salón Ladoga, puerta 7, 
cuarto piso 

13.30–14.45 Acto durante el almuerzo: Sesión de información técnica 

sobre cuestiones relativas a la reglamentación de los 
productos. Organizado por la OMS 

Salón Enesi/Amur,  
puerta 7, segundo piso 

13.45–14.45 Reunión de Coordinación de la Unión Europea Sala de ruedas de prensa, 
Centro de Congresos, 
segundo piso 

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

Tercera sesión plenaria 10.00 – 11.00 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, seguidos de un 

debate general 

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

  

Primera sesión de la Comisión A  11.00 – Salón de Congresos, puerta 4, segundo piso 

Punto 4 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 4.1 Situación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco 

 Documentos FCTC/COP/6/6 y FCTC/COP/6/A/Conf.Paper n.º 1 

Punto 4.2 Directrices para la aplicación del artículo 6 del CMCT de la OMS:  «Medidas relacionadas 

con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco»:  informe del grupo de 

redacción de composición abierta entre reuniones  

 Documentos FCTC/COP/6/7 y FCTC/COP/6/A/Conf.Paper n.º 5 

  

Primera sesión de la Comisión B  10.00 –  Salón Valdai/Seliger, puerta 4, primer piso 

Punto 5 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 5.1 Disposiciones del CMCT de la OMS relativas a la presentación de informes 

 Documentos FCTC/COP/6/17 y FCTC/COP/6/B/Conf.Paper n.º 2 

Punto 5.2 Cooperación internacional en la aplicación del CMCT de la OMS 

 Documento FCTC/COP/6/18 

Punto 5.3 Medidas sostenibles para fortalecer la aplicación del CMCT de la OMS:  informe del grupo 

de trabajo 

 Documentos FCTC/COP/6/19 y FCTC/COP/6/B/Conf.Paper n.º 4 

  

Segunda sesión de la Comisión A 15.00 – Salón de Congresos, puerta 4, segundo piso   

Punto 4 

(continuación) 

Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 4.3 Aplicación del artículo 19 del Convenio: «Responsabilidad»:  informe del grupo de expertos 

 Documentos FCTC/COP/6/8 y FCTC/COP/6/A/Conf.Paper n.º 4 

Punto 4.4 Control y prevención de los nuevos productos de tabaco que aparecen a nivel mundial 

Punto 4.4.1 Productos de tabaco sin humo 

 Documentos FCTC/COP/6/9 y FCTC/COP/6/A/Conf.Paper n.º 2 

Punto 4.4.2 Sistemas electrónicos de administración de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos 

 Documentos FCTC/COP/6/10 Rev.1 y FCTC/COP/6/A/Conf.Paper n.º 7 

Punto 4.4.3 Consumo de tabaco en pipas de agua (punto propuesto por dos Partes) 

 Documento FCTC/COP/6/11 



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 

Número 2  •  Martes 14 de octubre de 2014 • Página 4 

 

  

Segunda sesión de la Comisión B 15.00 –  Salón Valdai/Seliger, puerta 4, primer piso 

Punto 5 

(continuación) 

Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 5.4 Cuestiones relativas al comercio y las inversiones, incluidos los acuerdos, y obstáculos 

jurídicos relacionados con la aplicación del CMCT de la OMS 

 Documentos FCTC/COP/6/20 y FCTC/COP/6/B/Conf.Paper n.º 3 

Punto 6 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 6.1 Informe sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2012–2013 

 Documento FCTC/COP/6/21 
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Reseña de las sesiones del lunes 13 de octubre de 2014 

Primera sesión plenaria  

 En la presidencia: Profesor Chang-jin Moon 

   Presidente de la Conferencia de las Partes 

Punto 1 Apertura de la reunión 

 El Presidente declaró abierta la sexta reunión de la Conferencia de las Partes y dio la 

bienvenida a las delegaciones. 

 El Presidente dio la bienvenida asimismo a la Sra. Veronika Skvortsova, Ministra de 

Salud de la Federación de Rusia, y a la Dra. Margaret Chan, Directora General de la 

Organización Mundial de la Salud, quienes pronunciaron unas palabras ante la 

Conferencia. 

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

 Se adoptó el orden del día que figura en los documentos FCTC/COP/6/1 Rev.2 y 

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

 El Presidente presentó la organización de los trabajos propuesta en los documentos 

FCTC/COP/6/1 Rev.2 y FCTC/COP/6/1 Rev.2 (anotado).  Se acordó que, de 

conformidad con la práctica establecida, la Comisión A se ocuparía de los trabajos 

relacionados con el punto 4 del orden del día provisional, y la Comisión B se centraría en 

las cuestiones abordadas en los puntos 5 y 6. 

 Se acordó que los puntos 1.2, 1.3, 2, 3, 7, 8 y 9 del orden del día provisional se 

examinarían en sesión plenaria.  

Punto 1.2 Credenciales de los participantes 

 De conformidad con el artículo 19 del Reglamento Interior, la Mesa examinará las 

credenciales de las Partes que participen en la presente reunión, e informará por escrito al 

respecto en una sesión plenaria ulterior, en principio el miércoles por la mañana.  

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

sustitución del representante del Canadá 

 De conformidad con los artículos 21.1 y 24.1 del Reglamento Interior, se invitó a la 

Región de las Américas a proponer a un nuevo candidato para sustituir al Sr. Choinière 

por el periodo restante de su mandato.  Por medio del proyecto de decisión contenido en 

el documento FCTC/COP/6/P/Conf.Paper n.º 1, se pidió a la Conferencia que tomara en 

consideración la candidatura de la Dra. Reina Roa, del Ministerio de Salud de Panamá, 

para sustituir al Dr. Choinière.  Al no haber objeciones, se decidió elegir a la Dra. Roa 

miembro de la Mesa hasta la clausura de la presente reunión. 

Punto 2 Solicitudes para asistir a la Conferencia de las Partes en el CMCT de la OMS en 

calidad de observador 

 El Presidente informó a la Conferencia de que la Secretaría había recibido seis 

solicitudes para obtener la condición de observador, como se señala en los documentos 

FCTC/COP/6/3, FCTC/COP/6/3 Add. 1 y FCTC/COP/6/4.  Se decidió: 

 - otorgar la condición de observador a la Alianza de Asia Sudoriental para el Control del 

Tabaco y a la Campaign for Tobacco-free Kids.   

 - aplazar el examen de la solicitud de la Comunidad del África Oriental hasta la próxima 

reunión de la Conferencia de las Partes.  
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 - rechazar las solicitudes de Zimbabwe Framework for Tobacco Control Trust, la 

Organización Mundial de Agricultores e INTERPOL.   

Punto 6.7 Asistencia del público a las reuniones de la Conferencia de las Partes en el CMCT de 

la OMS y de sus órganos subsidiarios 

 El Presidente se remitió a los textos pertinentes del documento FCTC/COP/6/27 y del 

proyecto de decisión FCTC/COP/6/Conf.Paper n.º 2.  El Presidente invitó al miembro de 

la delegación de Australia a hacer algunas observaciones preliminares sobre el proyecto 

de decisión.  

Se invitó a la sala a que formulara observaciones y, a petición de la Secretaría, el Asesor 

Jurídico proporcionó aclaraciones sobre las implicaciones que tendría la aceptación del 

proyecto de decisión para el Reglamento Interior.  La Conferencia acordó aplazar el 

examen de este subpunto del orden del día a la Comisión B.  Por tanto, el público quedó 

excluído de la reunión. 

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, seguidos de un 

debate general 

 La Jefa de la Secretaría del Convenio presentó las principales conclusiones del informe 

sobre la aplicación mundial del Convenio y su visión acerca de la labor de la Secretaría. 

  

Segunda sesión plenaria  

 En la presidencia: Profesor Chang-jin Moon 

   Presidente de la Conferencia de las Partes 

Punto 1.1 

(continuación) 

El Presidente invitó a la Conferencia a examinar las candidaturas propuestas para los 

cargos de Presidente y Vicepresidente de ambas Comisiones. 

Comisión A:  La Dra. Nuntavarn Vichit-Vadakan (Tailandia) fue elegida Presidenta.  

El Dr. David Acurio (Ecuador) y el Sr. Behzad Valizadeh (República Islámica del Irán) 

fueron elegidos Vicepresidentes.  

Comisión B:  El Sr. Andrew Black (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

fue elegido Presidente.  El Dr. Ivanhoe Escartin (Filipinas) y el Dr. Welani Chilengwe 

(Zambia) fueron elegidos Vicepresidentes. 

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, seguidos de un 

debate general 

 El Presidente abrió el debate general e invitó a la sala a formular observaciones.  Habida 

cuenta del número de delegados que quedaban por tomar la palabra acerca de este punto, 

se decidió suspender la discusión hasta la siguiente sesión plenaria. 

 El punto 3 sigue abierto. 
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Avisos 

Declaraciones 

Se ruega a los participantes que envíen el texto de cualquier declaración que deseen formular durante las 

sesiones plenarias o de las comisiones a la siguiente dirección:  ctcrecords@who.int  

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 inhalámbrica 

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 del sitio http://www.who.int/fctc. 

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

reducido 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 

enviar los documentos de los participantes a sus países al término 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 comunicará en el mostrador de inscripción o en el de información, situados en el 

primer 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 o 8 880 220 0002 

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

reservas, etc.  Los servicios se ofrecen en inglés.  
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