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INTRODUCCIÓN 

1. El párrafo 5(c) del artículo 26 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco establece 
que «la Conferencia de las Partes en su primera reunión examinará las fuentes y mecanismos existentes y 
potenciales de asistencia sobre la base de un estudio realizado por la Secretaría y de otra información per-
tinente, y considerará su adecuación».  De conformidad con el párrafo 5(d) del artículo 26, «los resultados 
de este examen serán tenidos en cuenta por la Conferencia de las Partes a la hora de determinar la necesi-
dad de mejorar los mecanismos existentes o establecer un fondo mundial voluntario u otros mecanismos 
financieros apropiados para canalizar recursos financieros adicionales, según sea necesario, a las Partes 
que sean países en desarrollo y a las que tengan economías en transición para ayudarlas a alcanzar los ob-
jetivos del Convenio».  En mayo de 2003, la 56ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó mediante la reso-
lución WHA56.1 el Convenio Marco de la OMS y estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta, con el mandato de examinar y preparar propuestas acerca de las cuestiones que po-
drían ser objeto de examen en la primera reunión de la Conferencia de las Partes.  Con arreglo al párra-
fo 7(5) de la citada resolución, esas cuestiones incluyen «el examen de las fuentes y mecanismos existen-
tes y potenciales de asistencia a las Partes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del 
Convenio».  En consecuencia, el Grupo de Trabajo Intergubernamental examinó este particular y acordó el 
mandato para el estudio que debía llevar a cabo la Secretaría interina de conformidad con lo previsto en el 
párrafo 5(c) del artículo 26.1 

2. En el párrafo 8 del mandato adoptado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental, se enuncian los 
tipos de fuentes y mecanismos que se deben examinar, mientras que en el párrafo 9 se enumeran los ele-
mentos y características de cada fuente o mecanismo que han de analizarse.  El párrafo 10 establece que, 
sobre la base de un análisis de los precedentes, el estudio «examinará[n] posibles formas de mejorar la 
coordinación, la integración y la utilización corriente de los recursos y mecanismos de asistencia existen-
tes», y el párrafo 11 prevé que se examinarán posibles modalidades para establecer un fondo mundial vo-
luntario u otros mecanismos financieros apropiados.   

                                                      
1 «Estudio de fuentes y mecanismos de asistencia existentes y potenciales:  cometido», documento 

A/FCTC/IGWG/2/4 Rev.1, 3 de febrero de 2005.  
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3. El presente informe describe los resultados de un estudio detallado de las fuentes y mecanismos de 
asistencia existentes realizado por la Secretaría interina, con arreglo a lo previsto en el mandato.  En vista 
de las cuestiones que debían analizarse, el estudio se llevó a cabo en dos partes.  La parte 1 se centra en los 
fondos y mecanismos similares existentes o potenciales que ofrecen, o podrían ofrecer, financiación para 
actividades relacionadas con el tabaco y a los que pueden acceder los países.  Esa parte del estudio se efec-
tuó en consonancia con lo previsto en los párrafos 8(a), 8(c), 8(d), 9 y 10 del mandato.  La segunda parte 
se centra en los fondos internacionales y demás mecanismos similares existentes que, aunque no necesa-
riamente ofrezcan financiación para actividades relacionadas con el tabaco, puedan ser pertinentes como 
precedentes a la hora de estudiar el eventual establecimiento de mecanismos financieros apropiados, con 
arreglo al Convenio Marco de la OMS.  Esa parte del estudio se llevó a cabo en consonancia con los párra-
fos 8(b) y 11 del mandato.   

4. Siguiendo la estructura del estudio, el presente informe también se ha elaborado en dos partes.  En 
la parte 1 se presentan las conclusiones de la primera parte del estudio y en la parte 2, las de la segunda.  
En aras de la brevedad, sólo se resumen aquí las principales conclusiones del estudio.  Los resultados 
pormenorizados del análisis de las distintas fuentes y mecanismos de financiación no se detallan exhausti-
vamente, pero se recogen en una base de datos gestionada por la Secretaría interina.   

PARTE 1:  FONDOS Y MECANISMOS SIMILARES EXISTENTES O 
POTENCIALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
EL TABACO 

INTRODUCCIÓN/MÉTODO DE TRABAJO 

Sinopsis del estudio 

5. En esta sección se ofrece una sinopsis de las principales conclusiones del estudio sobre las fuentes 
de financiación existentes y potenciales para actividades relacionadas con el tabaco y sobre las modalida-
des y las condiciones para acceder a los recursos disponibles.   

6. El párrafo 8 (subpárrafos a), c) y d)) del mandato adoptado por los 120 Estados Miembros que par-
ticiparon en el Grupo de Trabajo, incluye la siguiente clasificación de fuentes de financiación:   

a) las fuentes de financiación existentes o potenciales a las que puedan recurrir los países para 
llevar a cabo actividades relacionadas con el tabaco a escala internacional o regional.  En esta sec-
ción figurarán los mecanismos de asistencia multilaterales y bilaterales; 

c) las fuentes gubernamentales de financiación y asistencia, así como la financiación y asisten-
cia de organizaciones no gubernamentales, con exclusión de la industria del tabaco o sus organiza-
ciones afiliadas; 

d) todos los demás recursos y asistencia para actividades relacionadas con el tabaco en los nive-
les internacional, regional y nacional, que cumplan lo dispuesto en el Convenio Marco de la OMS y 
puedan utilizarse para alcanzar los objetivos de éste. 

7. Al preparar el presente informe, las fuentes de información identificadas en los párrafos supra se 
han subdividido en las categorías siguientes:  



A/FCTC/COP/1/4  
 
 
 
 

 
3 

• países donantes y la Comisión Europea, en particular los países de ingresos altos, según la defi-
nición del Banco Mundial; 

• organizaciones internacionales, en particular todas las instituciones regionales clave y las orga-
nizaciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

• instituciones financieras internacionales, en particular el Banco Mundial y las instituciones fi-
nancieras regionales pertinentes; 

• organizaciones no gubernamentales, fondos fiduciarios, fundaciones, organismos públicos de 
investigación y fuentes privadas;  

• fuentes de financiación nacionales, por ejemplo los impuestos aplicados al tabaco.  

8. Además de analizar las fuentes de financiación existentes y potenciales, el párrafo 9 del mandato 
también prevé un examen de los mecanismos para acceder a las fuentes de financiación de acuerdo con los 
elementos siguientes: 

a) las modalidades y condiciones para obtener los recursos y los criterios de admisibilidad (por 
ejemplo, categorías de países o requisitos particulares);  

b) los procedimientos para presentar solicitudes; 

c) las fuentes de financiación y los mecanismos y métodos para alimentarlas (por ejemplo, con-
tribuciones obligatorias o voluntarias) (esta parte del mandato se abordará en la parte 2 del presente 
informe); 

d) la cantidad aproximada de fondos disponibles y de fondos que suelen desembolsarse por año 
civil; 

e) la experiencia práctica de la fuente o el mecanismo de financiación; y  

f) una evaluación del grado de previsibilidad y sostenibilidad de la financiación procedente de 
esa fuente o mecanismo y de sus resultados generales.  

9. Todos estos elementos se analizaron para cada uno de los donantes existentes y potenciales que 
apoyan iniciativas de control del tabaco (véase el apartado siguiente, centrado en la metodología); en el 
presente informe, los resultados de ese examen sólo se describen sucintamente.  En vista de la gran canti-
dad de información generada durante el estudio, la Secretaría interina del Convenio Marco de la OMS 
acordó establecer una base de datos con las conclusiones correspondientes a cada donante, para así centra-
lizar toda la información.  Este instrumento, que abarca más de 150 páginas de información, ha constituido 
la base sobre la que se ha elaborado el informe.  Aunque aquí se presentan las conclusiones pertinentes, la 
base de datos ofrece información más detallada, en un formato de fácil consulta, que podría utilizarse para 
ayudar a las Partes a encontrar financiación para iniciativas de control del tabaco.   

Metodología 

10. Como base para el componente del estudio centrado en los donantes se han utilizado cuestionarios, 
dirigidos a los países donantes, así como a las organizaciones internacionales, instituciones financieras 
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internacionales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones.  De conformidad con el mandato, el 
estudio sólo se ocupa de medios de financiación ofrecidos para actividades de control del tabaco específi-
camente dirigidas a países en desarrollo o países con economías en transición.  Se adjuntó al cuestionario 
una lista de países clasificados según las siguientes categorías del Banco Mundial:  ingresos bajos, ingre-
sos medianos bajos e ingresos medianos altos.1  A continuación se enumeran las principales esferas de in-
terés recogidas en los cuestionarios.  

a) Iniciativas relacionadas con el tabaco que están recibiendo financiación o han recibido finan-
ciación en los últimos cinco años.  Dentro del cuestionario se solicitaba información específica con 
respecto a cada uno de los proyectos financiados, por medio de un formulario de notificación de ac-
tividades (o un resumen para las organizaciones con numerosos proyectos).  Esos formularios o re-
súmenes permiten tener una idea de los tipos de actividades financiadas hasta la fecha y del alcance 
y la duración de esas financiaciones.   

b) Fuentes de financiación dentro de programas existentes que pueden incluir actividades de 
control del tabaco.  Esta categoría comprende los servicios de financiación ya existentes que pueden 
incorporar iniciativas relacionadas con el tabaco, si así lo solicita una Parte interesada, y que cum-
plen los criterios establecidos por el donante para recibir ayuda.  Este apartado proporciona infor-
mación sobre las oportunidades de financiación actualmente existentes y las categorías en que se dan.  

c) Cualquier nueva forma de financiación que pueda pasar a estar disponible en los próximos 
dos años para actividades de control del tabaco o cualquier cambio en las fuentes de financiación 
actuales de los donantes que permitan a éstos incorporar iniciativas antitabáquicas.  Este apartado 
facilita información sobre las esferas de financiación o apoyo que pueden surgir en el futuro.  De-
ntro de estas categorías de financiación, se formularon a los donantes preguntas relacionadas con 
los elementos enumerados en el párrafo 9 del mandato, a saber:   

• Las fuentes de financiación dentro del programa de desarrollo actualmente vigente que pueden 
incluir actividades relacionadas con el tabaco.   

• Los tipos de actividades que pueden ser apoyadas con fuentes de financiación ya existentes.  El 
cuestionario incluía las opciones siguientes:  Apoyo infraestructural; Educación, capacitación, 
reuniones y conferencias, comunicación y concientización; Elaboración de legislación; Activi-
dades de investigación y vigilancia centradas en políticas normativas, económicas o públicas; 
Investigación médica/epidemiológica; Creación de capacidad; Promoción; Otras; e Imposible de 
determinar.  

• El nivel de asistencia, en cuantías totales, que puede facilitarse por año civil para actividades re-
lacionadas con el tabaco, con cargo al programa actualmente vigente.  El cuestionario incluía las 
siguientes opciones:  Imposible de determinar; Menos de US$ 10 000; Entre US$ 10 000 y 
US$ 50 000; Entre US$ 50 000 y US$ 100 000; Entre US$ 100 000 y US$ 500 000; Entre 
US$ 500 000 y US$ 1 millón; Entre US$ 1 millón y US$ 5 millones; Más de US$ 5 millones.  

                                                      
1 Las definiciones proceden del cuadro de clasificación del Banco Mundial de julio de 2005.  Con arreglo a éste, las eco-

nomías se dividen por grupos de ingresos de acuerdo con el ingreso nacional bruto per cápita de 2004, que se calcula usando el 
método Atlas del Banco Mundial.  Los grupos son:  ingresos bajos, US$ 825 o menos; ingresos medianos bajos, US$ 826-
US$ 3255; ingresos medianos altos, US$ 3256-US$ 10 065; e ingresos altos, US$ 10 066 o más.  
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• ¿Quién puede solicitar financiación o apoyo con arreglo al programa actualmente vigente?  El 
cuestionario incluía las siguientes opciones:  Organizaciones internacionales; Gobiernos nacio-
nales; Organizaciones no gubernamentales/fundaciones; Otros (especifíquese).  

• Los criterios específicos de admisibilidad que deben cumplir quienes soliciten ayuda.  

• Los países que con arreglo al programa actual pueden recibir apoyo para actividades relaciona-
das con el tabaco; en el cuestionario se enumeraban todos los países, bajo los epígrafes siguien-
tes:  ingresos bajos, ingresos medianos bajos e ingresos medianos altos.  

• Los procedimientos de presentación de solicitudes de asistencia.  

11. Se formularon las mismas preguntas en relación con las fuentes de financiación potenciales.  En lo 
que atañe a los proyectos financiados durante los últimos cinco años, se pidió a los beneficiarios que facili-
taran mediante un formulario de notificación de actividades información concreta sobre cada uno de los 
proyectos financiados.   

12. Para tomar en consideración los distintos sistemas de financiación de cada una de las categorías de 
donantes, se utilizaron pequeñas variantes terminológicas en los cuestionarios elaborados para los diferen-
tes grupos (por ejemplo, en el caso de las instituciones financieras internacionales, el cuestionario incluía 
categorías para «préstamos» no aplicables para otras categorías).  Se envió, a modo de prueba, un proyecto 
de cuestionario a una entidad de cada categoría (el Banco Mundial, un grupo de organizaciones no guber-
namentales/fundaciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional, y el Go-
bierno de Australia).  En lo que respecta a la Comisión Europea, el cuestionario se remitió al Director de 
la Oficina de la OMS en Bruselas (Bélgica) para que formulara observaciones al respecto.  Una vez con-
cluida esta fase preliminar, se volvió a redactar la introducción de los cuestionarios en un inglés más acce-
sible y se incluyeron más definiciones.  Muchas de las preguntas se simplificaron, y se ampliaron algunos 
de los listados de posibles respuestas.  Inicialmente, los cuestionarios contenían sobre todo preguntas de 
respuesta abierta.  Sin embargo, una vez concluidas las consultas, se decidió reformularlas como pregun-
tas de respuesta cerrada.  Para cada una de las preguntas clave, se elaboraron listados de respuestas prede-
terminadas.  Se convino en que el empleo de preguntas de respuesta cerrada ofrecería mayores posibilida-
des para realizar análisis pormenorizados de los resultados y facilitaría la inclusión de información en la 
base de datos, habida cuenta, sobre todo, del número de donantes objeto de estudio.  

13. Los cuestionarios se distribuyeron, junto con una copia del mandato y el material explicativo perti-
nente, tanto en versión impresa como por correo electrónico.   

14. La lista de destinatarios del cuestionario incluía todos los países de ingresos altos (según la defini-
ción del Banco Mundial).  El cuestionario se envió asimismo a un total de 16 organizaciones internaciona-
les, 10 instituciones financieras internacionales, la Comisión Europea (Dirección General de Desarro-
llo/Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores) y un amplio número de organizacio-
nes no gubernamentales, fondos fiduciarios, fundaciones, organismos públicos de investigación y fuentes 
de financiación privadas.  La lista de destinatarios incluía organizaciones eminentemente consagradas a 
las iniciativas de control del tabaco, pero también una gran variedad de organizaciones de ámbito más ge-
neral, normalmente no asociadas a esta esfera.  La decisión de hacer una distribución tan amplia respondió 
al objetivo de asegurar que se cubrieran todas las fuentes potenciales.   

15. Se concedió un periodo de un mes para completar los cuestionarios.  Durante ese tiempo, se hizo un 
seguimiento con la mayoría de los donantes para confirmar que se habían recibido los cuestionarios y que 
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las preguntas y el proceso de cumplimentación no planteaban problemas.  De los 63 cuestionarios distri-
buidos a países donantes, organizaciones internacionales e instituciones financieras internacionales, se re-
cibieron un total de 46 respuestas, ya sea en forma de cuestionarios rellenados o mediante notificación ofi-
cial a la OMS de que el donante en cuestión no ofrecía financiación para iniciativas de control del tabaco, 
ni tenía intención de hacerlo en el futuro.1  Se recibieron otras 42 respuestas de organizaciones no guber-
namentales y fundaciones.  En algunos casos, por ejemplo si la respuesta a alguna pregunta suscitaba con-
fusión, se contactó a los encuestados para obtener las aclaraciones pertinentes por teléfono o correo elec-
trónico.  Una vez redactadas las conclusiones individuales para cada donante activo en la esfera del control 
del tabaco o con intención de trabajar en ella, éstas se remitieron a los donantes en cuestión para que las 
revisaran y comprobaran su exactitud.  Aparte de esta labor centrada en los cuestionarios, también se cele-
braron entrevistas con representantes de cierto número de donantes pertenecientes a cada una de las cate-
gorías principales.  Las conclusiones derivadas de esas entrevistas se han incorporado en el estudio, siem-
pre que procediera.  

16. Se emprendió también un examen de la documentación pertinente relacionada con las fuentes de 
financiación nacionales, incluidos los impuestos, recargos y derechos de registro.2 

Limitaciones del estudio 

17. El Convenio Marco de la OMS entró en vigor el 27 de febrero de 2005.  Aunque incluso antes de 
esa fecha las iniciativas de control del tabaco han recibido el apoyo de diferentes donantes, cabría afirmar 
que por ahora las financiaciones en esta esfera no han registrado un auge significativo.  Dada la naturaleza 
actual de las actividades internacionales de financiación y programación para el desarrollo, es probable 
que muchas fuentes de financiación potenciales no hayan quedado totalmente cubiertas por este estudio.  
Como explicaremos más adelante, muchos programas bilaterales se elaboran una vez transcurrido un pe-
riodo de diálogo entre el país asociado y el donante.  Si, como probablemente sea el caso, esas consultas 
no han incluido hasta la fecha iniciativas de control del tabaco, hay escasas posibilidades de que estas úl-
timas estén representadas en fuentes de financiación potenciales.  Con todo, sería incorrecto descartar que 
las iniciativas de control del tabaco conformen la base de algún proyecto de financiación futuro.  De 
haberse realizado este estudio dos años más tarde, los resultados probablemente hubieran sido muy distin-
tos, sobre todo si por parte de los países en desarrollo y los países con economías en transición hay un in-
terés importante por llevar a cabo actividades de control del tabaco.  

18. Una segunda limitación, relacionada con los cuestionarios, reside en el hecho de que algunas orga-
nizaciones o instituciones quizás no hayan comprendido debidamente que las iniciativas de control del 
tabaco pueden incorporar toda una serie de actividades, desde campañas de concientización hasta proyec-
tos de seguridad alimentaria.  Algunos estudios recientes de la OMS han demostrado que existe una co-
nexión entre las iniciativas de control del tabaco y cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.3  

                                                      
1 No se incluyen aquí los cuestionarios enviados a fundaciones, organizaciones no gubernamentales o fuentes privadas; el 

número total de envíos a este grupo es imposible de determinar porque los cuestionarios fueron distribuidos a las organizaciones a 
través de diversas fuentes además de la OMS (por ejemplo, Framework Convention Alliance envió el cuestionario a todos sus 
miembros).  

2 Dado que las fuentes de financiación nacionales difieren de las fuentes de apoyo financiadas por los donantes, hubo que 
aplicarles una metodología diferente.  

3 The Millennium Development Goals and Tobacco Control, an opportunity for global partnership, Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2004; y Health and the Millennium Development Goals, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005, 
p. 55 (versión española en prensa).  
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La falta de comprensión o reconocimiento de esos vínculos tal vez haya inducido a algunas instituciones a 
declarar que no respaldaban iniciativas de control del tabaco, cuando en realidad podían haberles dado ca-
bida, de una forma u otra, en sus programas de apoyo.   

Examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales  

19. La comunidad internacional de donantes  - en particular los 23 países miembros del Comité de Asis-
tencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE -  tiene el potencial de canalizar recursos importantes hacia la 
aplicación efectiva del Convenio Marco de la OMS en los países en desarrollo y los países con economías 
en transición.  En 2003, los miembros del CAD por sí solos aportaron, en términos netos, US$ 69 000 mi-
llones en concepto de asistencia internacional para el desarrollo, dirigida a los países en desarrollo, y otros 
US$ 7000 millones en concepto de ayuda oficial, dirigida a los países con economías en transición.1  

20. El cuestionario se envió a un total de 36 países de ingresos altos, según la definición del Banco 
Mundial, así como a la Comisión Europea.  Se recibieron respuestas de 28 países y de la Comisión Euro-
pea, lo que equivale a alrededor de un 78%.  En el cuadro 1 se resumen las conclusiones globales corres-
pondientes al grupo de países donantes.  De los países que respondieron al cuestionario, nueve indicaron 
que habían financiado iniciativas de control del tabaco en los últimos cinco años y que se podía obtener 
financiación de las fuentes existentes.  La Comisión Europea respondió que no había financiado iniciativas 
de control del tabaco en los últimos cinco años, pero que se podía obtener financiación de las fuentes exis-
tentes.  De los países que ofrecieron respuestas negativas con respecto a la financiación en el pasado y en 
la actualidad de actividades relacionadas con el tabaco, sólo uno indicó que aseguraría nuevas fuentes de 
financiación en los próximos dos años, mientras que otros nueve indicaron que no lo sabían con certeza y 
los siete restantes, que no habría nuevas fuentes de financiación.  

CUADRO 1. FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS DE CONTROL DEL TABACO 
POR LOS PAÍSES DONANTES, EN EL PASADO, PRESENTE Y 
FUTURO 

País u 
organización  

donante 

Ha contestado 
al 

cuestionario 

Ha financiado 
iniciativas de 
control del 

tabaco en los 
últimos 

cinco años 

Hay 
financiación 
disponible 

dentro de las 
fuentes 
actuales 

Habrá nuevas 
fuentes de 

financiación 
disponibles en 
los próximos 

dos años 

Es Parte en el 
Convenio Marco 

de la OMS 
(al 1 de 

noviembre 
de 2005) 

Alemania Sí Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Sí 

Arabia Saudita No Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Sí 

Australia Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

Sí 

Austria Sí No No No se sabe con 
certeza 

Sí 

                                                      
1 OCDE:  Managing Aid, Practices of DAC Member Countries, DAC Guidelines and Reference Series, OECD Publishing, 

París, 2005, p. 32.  Obsérvese que se trata de una cifra mundial que engloba todas las cuantías de asistencia internacional para el 
desarrollo y ayuda oficial distribuidas.  
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País u 
organización  

donante 

Ha contestado 
al 

cuestionario 

Ha financiado 
iniciativas de 
control del 

tabaco en los 
últimos 

cinco años 

Hay 
financiación 
disponible 

dentro de las 
fuentes 
actuales 

Habrá nuevas 
fuentes de 

financiación 
disponibles en 
los próximos 

dos años 

Es Parte en el 
Convenio Marco 

de la OMS 
(al 1 de 

noviembre 
de 2005) 

Bahrein Sí No No Sí No 

Bélgica Sí No No No se sabe con 
certeza 

Sí 

Brunei Darussalam Sí No No No se sabe con 
certeza 

Sí 

Canadá Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

(probablemente) 

Sí 

Comisión Europea Sí No Sí No Sí 

Chipre Sí No No No Sí 

Dinamarca Sí No No No Sí 

Emiratos Árabes 
Unidos  

No Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

No 

Eslovenia Sí No No No se sabe con 
certeza 

Sí 

España Sí No No No Sí 

Estados Unidos de 
América 

Sí Sí Sí Imposible de 
determinar 

No 

Finlandia Sí (por 
teléfono) 

Sí Sí No se sabe con 
certeza 

Sí 

Francia Sí No No No se sabe con 
certeza 

Sí 

Grecia Sí (Grecia 
indicó que al 

no haber 
ratificado el 

Convenio, no 
podía cubrir el 
cuestionario) 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

No 

Irlanda No Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

No 

Islandia No Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Sí 

Israel Sí No No No se sabe con 
certeza 

Sí 

Italia No Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

No 

Japón Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

Sí 

Kuwait No Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

No 

Liechtenstein No Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

No 



A/FCTC/COP/1/4  
 
 
 
 

 
9 

País u 
organización  

donante 

Ha contestado 
al 

cuestionario 

Ha financiado 
iniciativas de 
control del 

tabaco en los 
últimos 

cinco años 

Hay 
financiación 
disponible 

dentro de las 
fuentes 
actuales 

Habrá nuevas 
fuentes de 

financiación 
disponibles en 
los próximos 

dos años 

Es Parte en el 
Convenio Marco 

de la OMS 
(al 1 de 

noviembre 
de 2005) 

Luxemburgo Sí No No No Sí 

Malta Sí No No No se sabe con 
certeza 

Sí 

Noruega Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

Sí 

Nueva Zelandia Sí Sí Sí Sí Sí 

Países Bajos Sí No No No Sí 

Portugal No Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

Imposible de 
determinar 

No 

Qatar Sí No No No se sabe con 
certeza 

Sí 

Reino Unido Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

Sí 

República de Corea  Sí No No No Sí 

Singapur Sí No No No Sí 

Suecia Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

Sí 

Suiza Sí No No Sí/No No 

Los 23 países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo se resaltan en negrita.  

Países donantes que no financian iniciativas de control del tabaco 

21. Un total de siete países han indicado que en la actualidad no disponen de fuentes de financiación 
para iniciativas de control del tabaco y que tampoco tendrán fuentes disponibles en los próximos dos años.   

22. Dado que el artículo 26 dispone que [se promoverá], según proceda, la utilización de vías bilatera-
les, regionales, subregionales y otros canales multilaterales para… [ofrecer financiación a] las Partes 
que sean países en desarrollo y… las que tengan economías en transición, habría cabido esperar que las 
Partes en el Convenio Marco que aún no ofrecen recursos para iniciativas de control del tabaco tratarían de 
facilitarlos en el futuro próximo, cumpliendo así con lo establecido en el Tratado.  Sin embargo, de los 
siete países donantes que han ofrecido respuestas negativas respecto a la prestación actual o futura de apo-
yo para tales iniciativas, todos son Partes en el Convenio Marco de la OMS.  Sólo unos pocos países han 
indicado por qué motivo no tienen previsto orientar en el futuro fondos hacia esa esfera.   
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PAÍSES DONANTES QUE NO SABEN CON CERTEZA SI VAN A OFRECER EN EL 
FUTURO FINANCIACIÓN EN LA ESFERA DEL CONTROL DEL TABACO 

23. Otros nueve países han indicado que la financiación de iniciativas de control del tabaco no forma 
parte en estos momentos de su programa de apoyo actual y que no saben con certeza si en el futuro ofrece-
rán financiación para esta esfera.   

• Suiza ha añadido que si bien el control de enfermedades relacionadas con el tabaco no es una 
prioridad de la Política Sanitaria 2003-2010 de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coope-
ración, no excluye la prestación de «apoyo específico para proyectos en países en los que la car-
ga de morbilidad atribuible a las enfermedades relacionadas con el tabaco se considera un área 
de intervención prioritaria».   

• Israel, que actualmente no financia iniciativas de control del tabaco, ha indicado que en el futuro 
podrá estudiar la posibilidad de prestar asistencia técnica y profesional.  

• Eslovenia ha señalado que en el futuro podría ofrecer asistencia a los países de Europa sudorien-
tal para ayudarles «en sus esfuerzos por elaborar una legislación eficaz y moderna (que tenga en 
cuenta las características culturales, económicas y sociales nacionales)».  

• Malta ha indicado que no sabe con certeza si en los próximos dos años se ofrecerá alguna nueva 
forma de financiación.  En caso de disponibilidad de recursos financieros, éstos irían destinados 
a las esferas de:  educación, capacitación, reuniones y conferencias, comunicación y concienti-
zación; elaboración de legislación; creación de capacidad; y promoción.  Los fondos procederían 
del programa nacional de asistencia oficial multilateral para el desarrollo.  Los criterios de admi-
sibilidad aplicables a los beneficiarios incluirían un serio compromiso a nivel nacional para 
combatir la epidemia de tabaquismo y financiar una parte de los costos contraídos.  Las solicitu-
des de financiación se harían en forma de peticiones escritas cursadas por los gobiernos de los 
países beneficiarios.  

PAÍSES DONANTES Y ORGANIZACIONES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
REGIONAL QUE APOYAN INICIATIVAS DE CONTROL DEL TABACO 

24. Un total de nueve países y la Comisión Europea han ofrecido una respuesta afirmativa a la pregunta 
relacionada con las fuentes de financiación existentes o potenciales para actividades de control del tabaco 
destinadas a países en desarrollo o países con economías en transición.  Algunos países, como Australia, el 
Canadá, los Estados Unidos de América y Nueva Zelandia, están financiando  - en algunos casos de forma 
intensiva -  programas de control del tabaco, mientras que otros encuestados, como la Comisión Europea, 
han manifestado su deseo de facilitar apoyo en el futuro, siempre que el control del tabaco constituya una 
prioridad para el país asociado de que se trate.  Bahrein ha indicado que no dispone de fondos dentro de su 
programa actual, pero que se crearán nuevas fuentes de financiación en los próximos dos años.  

Australia  

25. El Organismo Australiano de Desarrollo Internacional (AusAID) tiene a su cargo la gestión de las 
actividades de Australia en materia de cooperación internacional para el desarrollo.  En los últimos cinco 
años, este organismo ha facilitado apoyo para iniciativas relacionadas con el tabaco dirigidas a países en 
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desarrollo y países con economías en transición.  En la respuesta del Gobierno australiano al cuestionario, 
se identifican los siguientes proyectos y actividades: 

• Un proyecto de «fomento de la capacidad mundial» para lograr un «CMCT de la OMS fuerte».  
En este contexto, se ha prestado apoyo para la creación en la Oficina Regional de la OMS para 
el Pacífico Occidental del puesto de especialista científico en control del tabaco, con miras a 
«promover y facilitar la organización de iniciativas de control del tabaco» en la Región del Pací-
fico Occidental y ayudar a los Estados Miembros a aportar una «contribución positiva» al proce-
so relacionado con el Convenio Marco.  Dentro de este proyecto, se ha financiado asimismo la 
publicación de un número de una revista especializada en temas de desarrollo específicamente 
dedicado al tabaco y sus repercusiones en el desarrollo social y económico, sobre todo en lo re-
ferente a los países de la Región, y la organización de un taller de creación de capacidades en 
materia de control del tabaco dirigido a participantes regionales, que se celebró en octubre 
de 2001.   

• Apoyo a la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, por medio del «Proyecto de Acción del Pa-
cífico para la Salud», cuya finalidad es reducir la prevalencia de enfermedades no transmisibles 
en Kiribati, Tonga y Vanuatu.  Se respaldaron varias actividades nacionales de lucha contra los 
factores de riesgo prioritarios (incluido el consumo de tabaco) mediante acciones de promoción, 
apoyo técnico y capacitación a nivel regional.  Se adoptó un enfoque integrado de promoción de 
la salud, que constituyó la base para las actividades programáticas y que incluía el «fortaleci-
miento de la política de salud pública», respaldo para la elaboración de «legislación que obre en 
apoyo de la salud», la creación de entornos saludables, el desarrollo de conocimientos técnicos y 
prácticos y la «consolidación de la participación comunitaria en actividades encaminadas a pro-
mover la salud de los jóvenes».   

• Apoyo en los países insulares del Pacífico a un programa basado en la aplicación del método 
progresivo PASOS de la OMS en materia de vigilancia.  El programa ha facilitado a los países 
participantes información exhaustiva y capacitación para ayudar a formular políticas y progra-
mas que permitan atender diversas cuestiones de salud, incluido el consumo de tabaco.   

• Apoyo al programa «Hacia un programa integrado del Pacífico para las enfermedades crónicas y 
los factores de riesgo conexos:  de la información a la formulación de políticas y la prevención» 
de la OMS.  El programa incluye:  el fortalecimiento de la capacidad de vigilancia de las enfer-
medades crónicas en los países insulares del Pacífico; la creación de un mecanismo de recogida 
de datos y notificación de información sobre enfermedades crónicas en los países beneficiarios; 
y la utilización de los datos acopiados para «planes nacionales de prevención y control de las en-
fermedades no transmisibles».  

26. Aunque no está disponible ningún programa específico para la financiación internacional de activi-
dades relacionadas con el tabaco, el AusAID ha indicado que cuenta con fuentes de financiación que pue-
den utilizarse para actividades de esa índole que cumplan los objetivos del Convenio Marco de la OMS.  
La financiación para este tipo de actividades se describe bien como «ad hoc» o como «… parte de un en-
foque más amplio de lucha contra las enfermedades no transmisibles y promoción de la salud, a través del 
programa de ayuda».  

27. Las fuentes de financiación existentes incluyen la ayuda internacional multilateral para el desarrollo 
prestada dentro del Programa de Salud Internacional del AusAID (Sección de Salud, Población y Cuestio-
nes de Género) y la ayuda internacional bilateral para el desarrollo facilitada dentro de los programas de 
país y/o regionales, siempre que los gobiernos de los países asociados hayan convenido en que se trata de 
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una cuestión prioritaria.  El programa actual del AusAID permite a éste respaldar todas las actividades 
enumeradas en el cuestionario, excepto las relacionadas con el apoyo infraestructural y la elaboración de 
legislación.  El AusAID no ha podido especificar qué fondos podrían estar disponibles para iniciativas de 
control del tabaco ni la cuantía destinada a ese fin en los cinco años últimos.  En la actualidad, pueden so-
licitar financiación las organizaciones internacionales, como la OMS, así como los gobiernos nacionales y 
las organizaciones no gubernamentales/fundaciones (siempre que estén acreditadas por el Programa de 
Cooperación con las Organizaciones no Gubernamentales, del AusAID).  Existen criterios de admisibili-
dad específicos para la financiación de actividades de control del tabaco, que difieren en función del pro-
grama de subvenciones de que se trate.  En el caso de los gobiernos nacionales, se exige que tal financia-
ción constituya una prioridad convenida con los gobiernos asociados y esté en consonancia con lo previsto 
en la estrategia de programas de país del AusAID para el país beneficiario; tratándose de organizaciones 
internacionales (OMS), las actividades propuestas deben ser compatibles con la carta de compromiso fir-
mada por el AusAID y la OMS y con los demás acuerdos pertinentes; para las organizaciones no guber-
namentales, es imprescindible que las ONG australianas estén acreditadas por el AusAID.  Dentro del 
programa actual del Organismo Australiano de Desarrollo Internacional, pueden recibir apoyo para activi-
dades relacionadas con el control del tabaco los países siguientes:  China, los Estados Federados de Mi-
cronesia, Fiji, Filipinas, Indonesia, las Islas Salomón, Kiribati, Papua Nueva Guinea, Samoa, Timor-Leste, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Viet Nam.   

28. No existe un procedimiento de solicitud oficialmente establecido para pedir asistencia para activida-
des de control del tabaco, ya que no hay mecanismos de financiación específicos en esta esfera.  En lugar 
de ello, como indica el AusAID, «el programa de ayuda australiano aborda el tabaquismo dentro de activi-
dades sanitarias de carácter más amplio, en particular las centradas en las enfermedades no transmisibles y 
la promoción de la salud».  El Organismo no tiene la certeza de si en los próximos dos años se ofrecerán 
nuevas formas de financiación para actividades relacionadas con el tabaco.  En estos momentos, se está 
elaborando una nueva política sanitaria y, en ese contexto, «… se procurará, dentro del proceso de formu-
lación de políticas, un equilibrio adecuado entre las enfermedades transmisibles y las no transmisibles».  
El AusAID ha señalado, no obstante, que probablemente seguirá apoyando actividades relacionadas con 
las enfermedades no transmisibles en el Pacífico, aunque a estas alturas aún no se conocen los programas 
específicos ni los niveles de financiación.  De ofrecerse nuevos fondos, éstos se destinarían a todas las ac-
tividades enumeradas en el cuestionario, exceptuados el apoyo infraestructural y la investigación médi-
ca/epidemiológica.  Aunque todavía se desconocen las fuentes de financiación, es probable que los fondos 
necesarios se canalicen a través de programas de financiación multilaterales y bilaterales/regionales, como 
parte de actividades de mayor alcance centradas en la lucha contra las enfermedades no transmisibles y la 
promoción de la salud.  Otra esfera de actividad potencial identificada en el cuestionario tiene que ver con 
el Departamento de Salud y Envejecimiento del Gobierno australiano, que ha entablado consultas con 
otros actores regionales del Pacífico Occidental: 

 … con miras a determinar la disponibilidad de los conocimientos prácticos y técnicos que 
Australia puede facilitar a los países de la Región del Pacífico Occidental en materia de control del 
tabaco para la elaboración de legislación, la investigación sobre políticas públicas y la labor de co-
municación y concientización.  El proceso de consultas también ayudará a identificar a los países de 
la Región que precisan una asistencia de esa índole.  El Departamento elaborará, sobre la base de 
esas consultas, un modelo apropiado de aplicación y solicitará apoyo financiero al Organismo Aus-
traliano de Desarrollo Internacional.  

Bahrein 

29. Bahrein es uno de los pocos países que, aunque actualmente no financia actividades de control del 
tabaco y carece de fuentes de fondos dentro de su actual programa de asistencia internacional para el desa-
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rrollo, ha indicado que en los próximos dos años ofrecerá nuevas formas de financiación.  Éstas estarán 
disponibles para todas las actividades enumeradas en el cuestionario y procederán del programa de asis-
tencia internacional para el desarrollo y de fondos para proyectos específicos.  No se han indicado cuantías 
específicas, y aún se desconocen los criterios de admisibilidad.   

Canadá  

30. El Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) se encarga de administrar el pro-
grama de asistencia para el desarrollo de Health Canada, del Gobierno canadiense, y desempeña, a través 
de su programa internacional de donaciones para fines sanitarios, un papel decisivo en los esfuerzos de 
control del tabaco destinados a aumentar la actuación mundial en este ámbito.  En los últimos cinco años, 
la asistencia prestada ha incluido: 

• Varias donaciones a la OMS y otras organizaciones para el proceso negociador relacionado con 
el Convenio Marco de la OMS y la aplicación de este último en diversos países en desarrollo.  
En ese contexto, el CIDA ha facilitado apoyo a la Secretaría de la OMS para «… la preparación 
de material y documentos técnicos para las reuniones del Órgano de Negociación Interguberna-
mental, la prestación de asesoramiento jurídico especializado, la difusión de información y la 
organización de talleres técnicos de fortalecimiento de la capacidad en varias regiones, con mi-
ras a ayudar a los Estados Miembros a adoptar el CMCT de la OMS».  Además, se ha prestado 
apoyo a la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de facilitar a los países de las 
Américas asistencia técnica para la ratificación y aplicación del Convenio Marco de la OMS.  
Los esfuerzos en favor del CMCT de la OMS también han sido respaldados por las asociaciones 
de salud pública, a través de la Asociación Canadiense de Salud Pública.  El Organismo Cana-
diense de Desarrollo Internacional ha facilitado apoyo a delegados gubernamentales y no guber-
namentales de países en desarrollo para posibilitar su asistencia a las reuniones del Órgano de 
Negociación Intergubernamental.  

• Varias donaciones a la iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS, y a la Organización Paname-
ricana de la Salud para dar orientación y asesoramiento prácticos a los Estados Miembros «... en 
aras de la consolidación y movilización de recursos para un control integral del tabaco...» y para 
proporcionar «... asistencia técnica en favor de actividades sostenibles de control del tabaco en 
las esferas de la vigilancia, la investigación, la legislación, la economía, la educación sanitaria, 
la deshabituación tabáquica y la promoción, a través de políticas públicas, y facilitar y coordinar 
lazos de asociación para poner en marcha o perfeccionar estrategias de reforma o mejora del 
control del tabaco».  También se ha facilitado apoyo a la iniciativa Liberarse del Tabaco, de 
la OMS, con miras a ayudar a los países en desarrollo a elaborar planes para convertirse en Par-
tes Contratantes en el Convenio Marco.  

• Apoyo al programa RITC (Research for International Tobacco Control) del Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo, para diversos proyectos de investigación, creación de ca-
pacidad y control del tabaco destinados a asegurar «… una actividad investigadora, una finan-
ciación y una base de conocimientos sólidos para la formulación de políticas y programas efica-
ces de control del tabaco en los países en desarrollo».  Por medio de los proyectos del Centro se 
ha respaldado la «labor en colaboración» con una serie de actores, en particular con organiza-
ciones no gubernamentales, especialistas en control del tabaco e investigadores, «… a fin de 
emprender un conjunto coordinado de actividades que respalden la ratificación y aplicación del 
Convenio Marco de la OMS y ayudar a los países a diseñar estudios que permitan medir y eva-
luar el impacto del control del tabaco».   
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• Programas específicos destinados a la deshabituación tabáquica y la educación sanitaria, en co-
laboración con la OMS y otras organizaciones, como Path Canada (Programme for Appropriate 
Technology in Health).  

31. Exceptuando la investigación médica/epidemiológica, todas las actividades enumeradas en el 
cuestionario pueden ser respaldadas a través de las fuentes de financiación existentes.   

32. Health Canada ha indicado que, con arreglo a su programa actual, es posible ofrecer para activida-
des relacionadas con el tabaco entre US$ 500 000 y US$ 1 millón por año civil.  Pueden pedir financiación 
o apoyo en el marco de estos programas las organizaciones internacionales y las organizaciones no guber-
namentales/fundaciones.  En lo que respecta a los criterios específicos de admisibilidad, pueden presentar 
solicitudes las organizaciones nacionales e internacionales que se ocupan en otros países de cuestiones 
relacionadas con el control internacional del tabaco.  La lista de países que pueden pedir asistencia a nivel 
mundial es extensa (los países y territorios elegibles se enumeran en el sitio web del Organismo Canadien-
se de Desarrollo Internacional).   

33. En cuanto al procedimiento de solicitud previsto para acogerse al programa internacional de dona-
ciones para fines sanitarios de Health Canada, se especifica en el cuestionario lo que sigue: 

 Esfuerzos de control del tabaco destinados a intensificar la actuación mundial en esta materia; 
en los que participen especialistas canadienses en control del tabaco; que amplíen el conocimiento 
internacional del enfoque adoptado por el Canadá con respecto a la reducción del tabaquismo y el 
control del tabaco; y que amplíen la base de conocimientos de Health Canada sobre cuestiones rela-
cionadas con el tabaco, a través de investigaciones en colaboración.  Health Canada destina anual-
mente CAD 935 000 al programa de donaciones.  La cuantía de cada donación se determina caso 
por caso, dependiendo de la solicitud del proyecto y los criterios fijados.  

34. El Gobierno del Canadá ha indicado que está efectuando una evaluación de la estrategia federal de 
control del tabaco y que propondrá en 2007 una estrategia renovada al Gabinete Federal.  Mientras no 
concluya ese proceso y se haya elaborado una nueva estrategia, no se pueden adoptar nuevas decisiones 
sobre nuevas fuentes de financiación para actividades de control del tabaco.  No obstante, se ha confirma-
do en el cuestionario que Health Canada prevé «… proseguir las actividades emprendidas anteriormente».  

35. El presupuesto actual del Canadá en materia de asistencia internacional para el desarrollo también 
permite la financiación de actividades relacionadas con el tabaco.  Otras fuentes de asistencia potenciales 
son los programas multilaterales y bilaterales de asistencia internacional para el desarrollo y algunas fuen-
tes para programas específicos (diversas alianzas canadienses).   

Comisión Europea 

36. La Comisión Europea reconoció que el tabaco constituye un problema de desarrollo fundamental 
en una mesa redonda sobre control del tabaco y política de desarrollo celebrada en Bruselas (Bélgica) los 
días 3 y 4 de febrero de 2003, en la que se comprometió asimismo a prestar apoyo financiero en esta esfe-
ra, como se plasma con mayor detalle en el documento de antecedentes preparado para esa reunión.1  El 

                                                      
1 Comisión Europea, Dirección General de Desarrollo y Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores, 

Tobacco Control in EC Development Policy, A Background Paper for the High Level Round Table on Tobacco Control and 
Development Policy, Bruselas, 3 y 4 de febrero de 2003.  
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examen de su papel potencial en el ámbito del control del tabaco en los países en desarrollo, ha permitido 
concretar una serie de enseñanzas clave extraídas por la Comisión en sus esfuerzos por combatir el con-
sumo de tabaco, y ello tanto en lo que respecta a la demanda como a la oferta.  Una de las conclusiones es 
que la Unión Europea ha logrado avances en lo referente a la elaboración de instrumentos eficaces y que 
«la Comunidad Europea puede ayudar a tratar la cuestión del control del tabaco en países que no forman 
parte de la Unión».1  

37. En su respuesta al cuestionario de la OMS, la Comisión Europea ha vuelto a reafirmar su disposi-
ción a apoyar iniciativas de control del tabaco.  A la pregunta relacionada con el apoyo de este tipo de ini-
ciativas en los últimos cinco años, la Comisión ha contestado que:  

 … aunque en la actualidad el control del tabaco no ocupa un lugar prioritario en su progra-
mación por países, la Comisión está dispuesta a respaldar a los países en desarrollo deseosos de 
avanzar en el control del tabaco, por medio de sus instrumentos de cooperación para el desarrollo.  
No obstante, las peticiones de apoyo deben proceder del país asociado interesado y no venir im-
puestas desde fuera.  

En un apartado posterior del cuestionario, la Comisión indica lo que sigue: 

 Las enseñanzas que hemos aprendido en Europa y la experiencia adquirida en materia de lu-
cha contra el consumo de tabaco en la UE conforman un útil bagaje de conocimientos para saber 
qué da buen resultado y qué estrategias son productivas y pueden, y deben, ponerse a disposición de 
los países deseosos de emprender la senda del control del tabaco.   

38. En cuanto a la pregunta sobre la disponibilidad, dentro de su programa de desarrollo actual, de fuen-
tes de financiación para actividades de control del tabaco, la Comisión explica que la mayor parte de la 
ayuda que facilita es canalizada a través de los gobiernos nacionales de los países asociados, de modo que 
la respuesta depende de las prioridades de cada gobierno, y añade que: 

 Se tiende cada vez más a prestar apoyo para programas sectoriales o a ofrecer una asistencia 
macroeconómica canalizada a través de los presupuestos estatales.  Estas formas de ayuda al desa-
rrollo irán sustituyendo progresivamente las centradas en proyectos específicos.  Por consiguiente, 
si los gobiernos optan por asignar al control del tabaco recursos del presupuesto nacional o de los 
presupuestos de los ministerios competentes, esto se puede respaldar con fondos de la Comisión.  

39. En cuanto a la pregunta sobre el origen del que pueden proceder los fondos para actividades relacio-
nadas con el tabaco dentro del programa actual de la Comisión para el desarrollo, se identifican como 
fuentes de financiación más apropiadas los programas de desarrollo bilaterales (acordes con las priorida-
des definidas a nivel nacional).   

40. La Comisión Europea ha identificado todas las actividades enumeradas en el cuestionario como es-
feras que pueden ser respaldadas por las fuentes de financiación existentes (nuevamente, en consonancia 
con las prioridades definidas a nivel nacional).  También se menciona el apoyo a los medios de subsisten-
cia agrícolas o rurales como otra esfera digna de consideración.  Se cita a modo de ejemplo el apoyo ac-
tualmente prestado para la diversificación de los cultivos en Malawi, con la finalidad de mejorar los me-
dios de subsistencia.  Aunque el principal objetivo de ese programa es la reducción de la pobreza, es posi-
                                                      

1 Ibíd., p. 6.  
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ble que reporte «… beneficios paralelos, en la medida en que la diversificación de los cultivos permita ir 
reduciendo la producción tabacalera».  La Comisión Europea añade, no obstante, que los esfuerzos que se 
desplieguen en ese sentido deben integrarse dentro de las políticas agrarias estatales y que, por tanto, úni-
camente puede apoyar este tipo de iniciativas a petición de los gobiernos nacionales interesados.   

41. La Comisión Europea no ha podido ofrecer una indicación del nivel potencial de financiación dis-
ponible por año civil para actividades relacionadas con el tabaco, ya que actualmente asigna los fondos sin 
especificar las actividades concretas a las que deben ir destinados.  Por otro lado, los niveles globales de 
financiación sólo se pueden determinar en el contexto de la fijación de prioridades a nivel nacional.  No se 
enumeran criterios de admisibilidad específicos, aunque se señala que, para la financiación de proyectos 
concretos, los criterios pertinentes se publicarán conjuntamente con la convocatoria de propuestas.  

42. En el cuestionario se identifican como principal esfera de apoyo potencial los gobiernos nacionales, 
ya que a ellos va dirigido el grueso de la asistencia para el desarrollo.  También pueden obtener apoyo las 
organizaciones no gubernamentales que soliciten financiación para proyectos concretos; además, las ONG 
pueden ser contratadas por los gobiernos para la prestación de servicios en el marco de programas de fi-
nanciación destinados a gobiernos nacionales.  El documento de antecedentes señala a este respecto que, 
dado que el control del tabaco exige la cooperación entre varios sectores  - en particular, los de la salud, la 
educación, las finanzas, la agricultura y los medios de comunicación -  el papel de los gobiernos cobra es-
pecial importancia cuando se trata de coordinar a los distintos actores y fomentar lazos de asociación entre 
ellos.  Cabe concluir, por tanto, que los gobiernos representarán muy probablemente la principal esfera de 
apoyo.1  Con todo, la Comisión Europea también reconoce en dicho documento una posible contribución 
de diversas organizaciones no gubernamentales europeas y sus organizaciones hermanas en el mundo en 
desarrollo para asegurar la participación de la sociedad civil en las iniciativas de control del tabaco.   

43. La Comisión Europea ha indicado que todos los países enumerados en el cuestionario podrán bene-
ficiarse de algún nivel de asistencia para el desarrollo.  Si el control del tabaco se identifica como priori-
dad nacional, podrá ser incluido dentro de esta asistencia potencial, con la única excepción de los países 
miembros de la Comisión Europea incluidos en la lista del cuestionario, para los que los presupuestos de 
ayuda al desarrollo no prevén una financiación específica.  Las actividades de control del tabaco de los 
Estados miembros de la Comisión pueden acogerse, no obstante, a los instrumentos de financiación inter-
nos (Fondo comunitario del tabaco; Programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública).  

44. El procedimiento de solicitud para pedir asistencia quedará establecido tras la elaboración, actual-
mente en curso, de una estrategia plurianual por países y el diálogo entre la delegación de la Comisión Eu-
ropea y el gobierno asociado de que se trate.  Dentro del enfoque seguido por la Comisión, se confiere 
máxima prioridad al hecho de que a nivel nacional (de beneficiarios) las políticas propuestas se asuman 
como propias.  Por consiguiente, con objeto de asegurar una participación activa, se hace intervenir a los 
principales actores nacionales (los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado) 
en la preparación de los documentos de estrategia por países (DEP) plurianuales, que serán objeto de un 
diálogo sobre políticas entre el gobierno beneficiario y la Comisión antes de su ultimación.  Si durante la 
preparación de las estrategias por países el control del tabaco no es identificado claramente por los países 
beneficiaros como una esfera en la que se requiere asistencia, no recibirá apoyo financiero.  Como se indi-
ca en el documento de antecedentes, «si un gobierno quiere avanzar en el control del tabaco a través de su 
asociación con la Comisión, ésta se prestará de buen grado a examinar posibles modos de hacer disponi-
bles y canalizar fondos por medio de los instrumentos existentes».   

                                                      
1 Ibíd., p. 9.  
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45. La Comisión Europea no ofrecerá nuevos fondos dentro del marco financiero existente, pues con-
cluye que se pueden utilizar como fuentes de financiación potenciales para iniciativas relacionadas con el 
tabaco los instrumentos ya existentes de asistencia para el desarrollo.1  La Comisión Europea subraya que, 
con arreglo a sus principios en materia de cooperación para el desarrollo, toda financiación deberá ofrecer-
se a petición del gobierno interesado, sin una «intervención activa» de la Comisión.   

Finlandia2 

46. En Finlandia la cooperación para el desarrollo es administrada por el Departamento de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de Asuntos Exteriores.  Hasta la fecha, la política finlande-
sa de cooperación para el desarrollo se ha basado en la reducción de la pobreza, constituyendo la atención 
de salud uno de los componentes del programa.  Durante los últimos tres años, el país ha facilitado a 
la OMS unos 400 000 euros anuales para la preparación del Convenio Marco y otras iniciativas antitabá-
quicas, en el marco de su programa multilateral de desarrollo.  Por otro lado, el control del tabaco ha for-
mado parte del programa bilateral de Finlandia (dentro de un programa más amplio de salud pulmonar en 
Kirguistán).   

47. Finlandia ha indicado que, aunque no puede indicar con certeza las fuentes futuras de financiación 
multilateral, el control del tabaco potencialmente podrá formar parte de un componente sanitario más am-
plio (por ejemplo, la prevención de enfermedades crónicas) dentro del actual programa bilateral del país.   

Japón 

48. La asistencia bilateral relacionada con la salud es canalizada por el Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar, a través de la JICWELS (Corporación Japonesa Internacional de Servicios Sociales), por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y por el Organismo Japonés de Cooperación Internacional.  En los últimos 
cinco años, el Japón ha prestado apoyo para actividades relacionadas con la salud, incluidas cuestiones 
relacionadas con el tabaco, por medio de los proyectos y programas siguientes: 

• El proyecto «Atención comunitaria de la tuberculosis y salud pulmonar», en Nepal.  El proyecto 
incluyó la capacitación de agentes de salud para dar a conocer los riesgos asociados al tabaquis-
mo y hacer que las comunidades tomen mayor conciencia de los problemas relacionados con el 
tabaco.  A tal fin, se celebraron debates con los grupos focales, se organizaron talleres y se dis-
tribuyeron folletos informativos.  

• El proyecto «Prevención y control de enfermedades no transmisibles crónicas», en América 
Central y del Sur.  Se organizaron en Jamaica seminarios sobre las enfermedades no transmisi-
bles crónicas, incluida la cuestión del tabaquismo, a los que asistieron agentes de salud de los 
países participantes pertenecientes a esta región.  

• El «Curso de formación en grupo sobre prevención de enfermedades relacionadas con el modo 
de vida».  Este programa de capacitación, basado en la experiencia adquirida por el Japón en lo 
referente a la lucha contra enfermedades relacionadas con el modo de vida, tiene por objeto pro-

                                                      
1 Según la Comisión Europea, los recursos requeridos para poner en marcha iniciativas de control del tabaco a nivel 

de país podrían ser «poco cuantiosos», por lo que se podrían canalizar a través de los instrumentos ya existentes.  Ibíd., p. 9.  
2 Esta sección se completó tras celebrarse entrevistas con funcionarios de los ministerios competentes.   
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porcionar a los países en desarrollo los conocimientos necesarios para mejorar la salud y preve-
nir enfermedades atribuibles a determinados hábitos, como el consumo de tabaco.  

• Además del apoyo ofrecido a los gobiernos nacionales, el Gobierno del Japón también ha res-
paldado notablemente diversas actividades de la OMS relacionadas con la elaboración y la apli-
cación del Convenio Marco.  Asimismo, ha prestado apoyo general a la iniciativa Liberarse del 
Tabaco de la OMS.  

49. El Japón ha indicado que la asistencia relacionada con la salud se facilita dentro de su marco nacio-
nal actual de asistencia internacional para el desarrollo.  La prestación de cooperación técnica se examina, 
en principio, cuando los países presentan sus «peticiones específicas por prioridades» anuales.  Cualquier  
decisión de apoyar un área determinada depende de diversas consideraciones, como por ejemplo «… las 
necesidades de desarrollo existentes en el país y la viabilidad, sostenibilidad y pertinencia del proyecto».  
El Japón facilita cooperación técnica a los países incluidos en la lista del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo.  

50. El Japón ha citado como fuentes potenciales de financiación el presupuesto de asistencia internacio-
nal para el desarrollo del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.  Sin embargo, aún no ha decidido si en 
los próximos dos años ofrecerá nuevas fuentes de financiación en la esfera del control del tabaco.   

Nueva Zelandia  

51. El Organismo Neozelandés de Desarrollo Internacional (NZAID) se encarga de la ejecución práctica 
del programa oficial de Nueva Zelandia para el desarrollo.  En los últimos cinco años, el NZAID ha facili-
tado apoyo para iniciativas relacionadas con el tabaco en diversos países insulares del Pacífico, y su pro-
grama actual de asistencia internacional para el desarrollo incluye fuentes de financiación para respaldar 
este tipo de actividades.  El programa actualmente vigente, denominado «Fortalecimiento de la capacidad 
regional para el control del tabaco en el Pacífico», se financia con cargo al Programa de Salud Regional 
del Pacífico, del NZAID.  El programa, que en la fase inicial, de 2003 a 2004, se puso en práctica en Tonga 
y en las Islas Cook, ha ampliado su ámbito de acción para incluir también las Islas Salomón, Samoa, Tu-
valu y Vanuatu en el bienio 2005-2006.  Su objetivo general es respaldar los esfuerzos de los países insu-
lares del Pacífico por combatir las repercusiones sanitarias, sociales y económicas adversas que entraña el 
consumo de tabaco.  El NZAID ha apoyado este proyecto desde 2003, aportando NZD 246 586 para la 
primera etapa y NZD 863 597 para la segunda.  Otra fuente de financiación potencial dentro del NZAID es 
su actual programa bilateral del Pacífico de asistencia internacional para el desarrollo.  Cualquier financia-
ción bilateral nueva deberá ser solicitada por el gobierno asociado interesado durante la negociación de la 
estrategia de país con el Gobierno de Nueva Zelandia.  Los siguientes países del Pacífico pueden, en po-
tencia, recibir asistencia dentro de los programas de salud bilaterales o nacionales:  Fiji, Kiribati, las Islas 
Cook, las Islas Salomón, Niue, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.  En el sitio web 
del NZAID, se describen sucintamente otros criterios de admisibilidad.  En potencia, pueden recibir finan-
ciación los gobiernos nacionales, las organizaciones no gubernamentales/fundaciones y los organismos de 
asistencia técnica.  Las actividades apoyadas por el programa actual que potencialmente podrían ser res-
paldadas por el programa bilateral incluyen las esferas siguientes:  educación, capacitación, reuniones 
y conferencias, comunicación y concientización; elaboración de legislación; creación de capacidad; y 
promoción.   

52. Exceptuando las fuentes de financiación bilaterales potenciales, el NZAID no propone ninguna nue-
va forma de financiación en la esfera del control del tabaco.  Nueva Zelandia ha indicado, no obstante, que 
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seguirá prestando asistencia voluntaria para actividades relacionadas con el tabaco a los países en desarro-
llo, principalmente a las naciones del Pacífico.  

Noruega  

53. En los últimos cinco años, Noruega ha ofrecido apoyo para iniciativas relacionadas con el tabaco a 
través de contribuciones a la OMS no asignadas a fines específicos (3,9 millones de coronas en 2004-2005) 
y de un proyecto de fortalecimiento de la capacidad de salud pública para el control del tabaco en los paí-
ses de Europa sudoriental (unos 120 000 euros para 2004).  El país tiene previsto aportar en los próximos 
dos años contribuciones adicionales para las actividades y el proyecto mencionados.  

54. En el cuestionario, Noruega ha identificado la asistencia internacional multilateral para el desarrollo 
(contribuciones al presupuesto por programas de la OMS no señaladas a fines específicos), la asistencia 
internacional bilateral para el desarrollo (para la cual los principales países asociados enumerados por  
Noruega son:  Bangladesh, Malawi, Mozambique, Nepal, la República Unida de Tanzanía, Uganda y 
Zambia) y la financiación de programas específicos (apoyo a las organizaciones no gubernamentales, a 
través del Organismo Noruego de Desarrollo Internacional) como posibles fuentes de financiación para 
actividades relacionadas con el tabaco dentro de su actual programa de ayuda al desarrollo.  En cuanto a 
los tipos de actividades que pueden ser financiadas con arreglo a las fuentes de financiación existentes, 
Noruega, de conformidad con el principio de que la cooperación para el desarrollo debe ser impulsada por 
los beneficiarios, indica que ello «depende de las prioridades de los países asociados».  No existe una can-
tidad fija de fondos de asistencia asignable por año civil a actividades relacionadas con el tabaco.  Pueden 
solicitar ayuda las organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales y las organizaciones no guber-
namentales/fundaciones.  Los países admisibles incluyen todos los enumerados en la primera parte de la 
lista de posibles beneficiarios del Comité de Asistencia para el Desarrollo.  En lo referente al procedimien-
to de solicitud, los países asociados elegibles pueden obtener la información pertinente de sus respectivas 
embajadas en Noruega; y las organizaciones no gubernamentales, del Organismo Noruego de Desarrollo 
Internacional.  El país ha indicado que no sabe con certeza si se van a ofrecer en esta esfera nuevas formas 
de financiación en los próximos dos años.  

55. Noruega tiene el firme propósito de plantear la cuestión del control del tabaco al abordar temas de 
salud en su diálogo sobre políticas con los países asociados.   

Suecia  

56. Suecia ha facilitado en los últimos cinco años, y sigue facilitando en la actualidad, financiación para 
actividades relacionadas con el tabaco para países en desarrollo o países con economías en transición.  Esa 
asistencia ha incluido la prestación de apoyo a la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS.  El país ha 
indicado que cuenta con fuentes de financiación dentro de su programa actual de asistencia internacional 
multilateral y bilateral para el desarrollo.   

57. Con las fuentes de financiación existentes pueden apoyarse actividades en las siguientes esferas:  
educación, capacitación, reuniones y conferencias, comunicación y concientización; elaboración de legis-
lación; actividades de investigación y vigilancia centradas en políticas normativas, económicas o públicas; 
investigación médica/epidemiológica; creación de capacidad; y promoción.  Noruega ha indicado que el 
nivel total de asistencia que se puede ofrecer por año civil para actividades relacionadas con el tabaco  
dentro de su programa actual oscila entre US$ 100 000 y US$ 500 000.  Pueden acceder a las fuentes de 
financiación existentes las organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales y las organizaciones 
no gubernamentales/fundaciones.  Los solicitantes de asistencia deben cumplir una serie de criterios de 
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admisibilidad específicos, que se pueden consultar en la dirección www.sida.se/Sida (junto con el proce-
dimiento de solicitud).  Suecia ha indicado que no sabe con certeza si se ofrecerán nuevas formas de fi-
nanciación o apoyo en los próximos dos años.  

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte1 

58. En el cuestionario, completado por el Departamento de Salud, se indica que por el momento el Re-
ino Unido no asigna a esta esfera otros recursos financieros que no sean las contribuciones señaladas que 
aporta a la OMS, aunque cabe la posibilidad de que haga pequeñas contribuciones  - con cargo a su presu-
puesto para el programa de control del tabaco -, destinadas a apoyar la labor general del grupo de trabajo 
sobre el Convenio Marco de la OMS, por ejemplo en esferas como los ensayos relacionados con el tabaco.  
Se entiende, no obstante, que el Departamento para el Desarrollo Internacional apoya proyectos de control 
del tabaco en los países en desarrollo.  Esa colaboración incluye una donación de 1,3 millones de libras 
esterlinas, durante un periodo de tres años, para investigaciones relacionadas con el control internacional 
del tabaco, a un centro internacional de investigación con sede en el Canadá que está presente en diversos 
países en desarrollo y países con economías en transición.  

Estados Unidos de América2 

59. En los últimos cinco años, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha apoyado iniciativas 
relacionadas con el tabaco destinadas a países en desarrollo y países con economías en transición.  En el 
cuestionario se enumeran los proyectos y actividades siguientes: 

• El programa para la investigación sobre el tabaco y la salud y la creación de capacidades co-
nexas a nivel internacional, de los Institutos Nacionales de Salud de los EE.UU. (NIH) del De-
partamento de Salud y Servicios Sociales (HHS):  los objetivos del programa son reducir la car-
ga atribuible al consumo de tabaco en los países de ingresos bajos y medianos, mediante la reali-
zación de estudios observacionales, intervencionales y sobre políticas de pertinencia local y el 
fortalecimiento de las capacidades en materia de investigación epidemiológica y conductual, 
prevención, tratamiento, comunicación, atención sanitaria e investigación sobre políticas.  Los 
conocimientos y las intervenciones logrados en el extranjero mediante este innovador programa 
de investigación y capacitación propiciarán una mejor comprensión de numerosas cuestiones so-
cioculturales relacionadas con el tabaco, como por ejemplo los motivos que incitan a los jóvenes 
a fumar.  

• El apoyo prestado por los Institutos Nacionales de Salud para la celebración de conferencias in-
ternacionales:  en los últimos cinco años, los Institutos Nacionales de Salud, del Departamento 
de Salud y Servicios Sociales, han facilitado apoyo financiero para un gran número de conferen-
cias internacionales centradas en distintos aspectos de las investigaciones sobre tabaco y salud.  

• El protocolo común sobre consumo de tabaco durante el embarazo de la Red Mundial de Salud 
de la Madre y el Niño, de los Institutos Nacionales de Salud:  esta actividad engloba 10 proyec-
tos de investigación destinados a mejorar la salud maternoinfantil en el mundo en desarrollo.   

                                                      
1 No se ha recibido del Reino Unido ninguna respuesta que incluya una descripción de su programa de financiación.  
2 No se ha recibido de los Estados Unidos de América ninguna respuesta que incluya una descripción de su programa 

de financiación.  
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• La labor del NIDA (Centros de Investigaciones Transdisciplinarias sobre el Consumo de Taba-
co), de los Institutos Nacionales de Salud:  la finalidad es facilitar un enfoque transdisciplinario 
con respecto a toda la gama de investigaciones básicas y aplicadas sobre el tabaquismo, con mi-
ras a reducir la carga de morbilidad.   

• La Conferencia Internacional sobre el Comercio Ilícito de Tabaco (Nueva York, 2002) organi-
zada por la Oficina de Impuestos e Intercambios Comerciales relacionados con el Alcohol y el 
Tabaco.  La conferencia consistió en una reunión oficiosa (técnica) a la que asistieron princi-
palmente representantes de instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, organismos de tri-
butación e ingresos y oficinas de aduanas de 142 países, así como observadores gubernamen-
tales. 

• El Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco, administrado por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América), del Departamento 
de Salud y Servicios Sociales:  los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, del 
Departamento de Salud y Servicios Sociales, la OMS y la Asociación Canadiense de Salud Pú-
blica iniciaron en 1999 el establecimiento de un Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco, con 
la introducción de la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes.  En 2000 se añadió al Sis-
tema la Encuesta Mundial sobre Personal Escolar y en 2004, la Encuesta Mundial sobre los Pro-
fesionales de la Salud.  El Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco tiene por objeto mejorar la 
capacidad de los países para formular, aplicar y evaluar planes de acción nacionales exhaustivos 
para el tabaco y supervisar la aplicación del Convenio Marco de la OMS.  La Encuesta Mundial 
sobre el Tabaco y los Jóvenes, presente en 164 países, se centra en los adolescentes con edades 
comprendidas entre los 13 y los 15 años y recaba la información pertinente en las escuelas.  La 
Encuesta Mundial sobre Personal Escolar, presente en 40 países, se centra en los profesores y 
administradores de las mismas escuelas que participan en la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y 
los Jóvenes.  La Encuesta Mundial sobre los Profesionales de la Salud, presente en 11 países, se 
centra en estudiantes de tercer curso que aspiran a títulos superiores en medicina, odontología, 
enfermería y farmacia.  Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, del De-
partamento de Salud y Servicios Sociales, ofrecen apoyo técnico y financiero para perfeccionar 
y mantener el Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco.  

• El Instituto Nacional del Cáncer ha ofrecido a la OMS unos US$ 500 000 para la preparación de 
instrumentos de formulación de políticas e investigación en forma de dos estudios monográficos, 
uno centrado en las economías del tabaco en los países en desarrollo y otro, en el examen de la 
reglamentación de los productos de tabaco.   

60. El Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado asimismo que cuenta, dentro de su ac-
tual programa de asistencia internacional multilateral para el desarrollo, con fuentes de asistencia para ac-
tividades relacionadas con el tabaco, en particular para actividades de vigilancia.  Pueden solicitar finan-
ciación o apoyo dentro de dicho programa los gobiernos nacionales, las organizaciones no gubernamenta-
les/fundaciones y las universidades.  El Gobierno de los Estados Unidos de América no ha podido especi-
ficar las cuantías procedentes de esas fuentes.  El único criterio de admisibilidad que se menciona es la 
concertación de «convenios de cooperación con organizaciones internacionales o multilaterales».  Todos 
los países enumerados en el cuestionario pueden, en potencia, recibir apoyo con arreglo al programa ac-
tualmente vigente.   

61. El Gobierno no sabe con certeza si se ofrecerán en los próximos dos años nuevas formas de finan-
ciación para actividades relacionadas con el tabaco.  Las esferas en las que cabría considerar la posibilidad 
de adoptar nuevas formas de apoyo son las siguientes:  educación, capacitación, reuniones y conferencias, 
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comunicación y concientización; actividades de investigación y vigilancia centradas en políticas normati-
vas, económicas o públicas; investigación médica/epidemiológica; y creación de capacidad.  En el cues-
tionario, el Gobierno de los Estados Unidos de América manifiesta su firme intención de seguir facilitando 
apoyo en esta materia: 

«… El Gobierno de los Estados Unidos tiene la firme intención de apoyar los esfuerzos de control 
y prevención del consumo de tabaco, tanto en el plano nacional como internacional.  El país ha 
destinado considerables recursos al apoyo de actividades de vigilancia e investigación relaciona-
das con el tabaco, por medio de asistencia técnica, y a la formulación y evaluación de programas 
de control del tabaco.  Aunque se compromete a mantener y eventualmente ampliar sus iniciativas 
de prevención y control del consumo de tabaco, el Gobierno no puede asignar fondos futuros a es-
tas actividades ni predecir su cuantía, ya que debe someterse al procedimiento federal de apertura 
de créditos.» 

Organizaciones internacionales 

62. Dentro del estudio se han contactado un total de 16 organizaciones internacionales, entre ellas varias 
organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones regionales (véase el cuadro 2 para conocer la lista 
completa).  En lo que respecta a las fuentes de financiación existentes, de las 11 instituciones incluidas en 
la categoría de organizaciones internacionales que respondieron al cuestionario, cinco han indicado que 
están facilitando, o que han facilitado en los últimos cinco años, financiación o apoyo técnico para inicia-
tivas relacionadas con el tabaco destinadas a países en desarrollo o países con economías en transición.  En 
cuanto a las fuentes de financiación y demás tipos de asistencia existentes dentro de los programas actua-
les que cumplen los objetivos del Convenio Marco de la OMS, cinco instituciones han indicado que hay 
fondos disponibles.  Dos organizaciones, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y la 
Secretaría del Commonwealth (que actualmente no financian actividades de control del tabaco), han res-
pondido que no saben con certeza si van a ofrecer financiación para nuevas actividades en esta esfera.  Las 
organizaciones que no financian iniciativas relacionadas con el tabaco también se identifican en el cuadro 
que figura a continuación.  El principal motivo esgrimido por estas últimas para no apoyar programas en 
este ámbito es que no son organizaciones de financiación. 
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CUADRO 2. FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS DE CONTROL DEL TABACO 
POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, EN EL PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO 

Organización 
internacional 

Ha contestado 
al cuestionario 

Ha financiado 
iniciativas de 

control del tabaco 
en los últimos 

cinco años 

Hay financiación 
disponible dentro 

de las fuentes 
actuales 

Habrá nuevas 
fuentes de 

financiación 
disponibles en los 
próximos dos años 

ASEAN Sí No No No se sabe con 
certeza 

FAO Sí No Sí No 

OCDE Sí No No No 

OIT Sí No No No 

OMS Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

ONUDD* Sí Sí Sí No 

Organización de los 
Estados Americanos 

Sí No No No 

Secretaría de la 
Comunidad del Pacífico  

Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

Secretaría del 
Commonwealth 

Sí No No No se sabe con 
certeza 

UNFIP** Sí Sí No No 

UNICEF Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

No se han recibido respuestas de las organizaciones siguientes:  Comunidad del Caribe, Interpol, PNUD, UNESCO y 
Unión Africana. 

* Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
** Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE APOYAN INICIATIVAS DE 
CONTROL DEL TABACO 

63. Las siguientes organizaciones han indicado que cuentan con fuentes de financiación existentes o 
potenciales para la financiación de actividades de control del tabaco destinadas a países en desarrollo o 
países con economías en transición (o, en el caso de la ASEAN y la Secretaría del Commonwealth, que no 
descartan ofrecer apoyo en el futuro).  La presente sección incluye, además de un examen de esas organi-
zaciones, una sinopsis de la retroinformación recibida del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de 
las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica. 
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Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 

64. La Secretaría de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental presta asistencia a los países miem-
bros de la ASEAN en el marco de varias iniciativas de cooperación regional para el desarrollo sanitario.  
La Reunión de Altos Funcionarios de la ASEAN sobre Desarrollo Sanitario acaba de emprender el exa-
men de algunas iniciativas preliminares sobre control del tabaco, aunque aún no se han llevado a cabo ac-
tividades específicas.  Algunos países miembros, como Malasia y Filipinas, han puesto en marcha una se-
rie de actividades encaminadas a que los funcionarios competentes en materia de salud y los encargados de 
los asuntos comerciales aúnen sus fuerzas en esta esfera. 

Secretaría del Commonwealth 

65. La Secretaría del Commonwealth no ha asignado para los próximos dos años fondos específicamen-
te destinados a actividades relacionadas con el tabaco.  La institución únicamente lleva a cabo una labor 
programática para actividades relacionadas con el tabaco cuando así se lo encomiendan los Jefes de Go-
bierno o Ministros de Salud del Commonwealth.  La Secretaría cita la «promoción» como actividad que 
eventualmente podría beneficiarse de nuevas formas de apoyo.  Sólo pueden recibir apoyo de la Secretaría 
los países del Commonwealth.  Las solicitudes deben ser cursadas por los gobiernos nacionales e incluir 
una propuesta de proyecto detallada para su consideración por la Secretaría del Commonwealth.  

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

66. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) no es un or-
ganismo de financiación, y los fondos disponibles, que son muy limitados, no se asignan para actividades 
relacionadas con el tabaco, ni se han utilizado para tales actividades en el pasado.  No obstante, quizás sea 
posible ofrecer algunos recursos financieros dentro del Programa de Cooperación Técnica de la FAO.  Te-
niendo en cuenta el mandato de la FAO y los criterios del Programa, cabe prever que de prestarse alguna 
asistencia, ésta estaría relacionada con la producción agrícola, por ejemplo con la diversificación de los 
cultivos, antes que con actividades dirigidas a los fumadores. 

Secretaría de la Comunidad del Pacífico 

67. La Secretaría de la Comunidad del Pacífico es una organización intergubernamental regional creada 
en 1947.  Durante los últimos cinco años ha apoyado, junto con sus países miembros, iniciativas relacio-
nadas con el tabaco.  Con arreglo al Programa de Salud Pública de la Secretaría, se creó en 2003 en la sede 
de Numea un nuevo cargo,  responsable, dentro del equipo que se ocupa de las enfermedades no transmi-
sibles, de las cuestiones relacionadas con el tabaco y el alcohol.  Su cometido es facilitar apoyo técnico y 
programático a los 22 Estados y territorios insulares del Pacífico que integran la Comunidad.  La nueva 
iniciativa tiene por objeto respaldar la elaboración de políticas y programas nacionales sobre el tabaco y 
apoyar los esfuerzos desplegados en relación con el alcohol.  En su respuesta al cuestionario, la Secretaría 
ha enumerado las siguientes actividades como iniciativas «apoyadas, financiadas o elaboradas» en el mar-
co del citado Programa: 

• apoyo a la labor relacionada con la morbilidad asociada al tabaquismo en Fiji, en colaboración 
con la Escuela de Medicina de Fiji y la Escuela de Salud de la Población de la Universidad de 
Queensland (Australia); 

• preparación de un estudio, destinado a los países insulares del Pacífico, sobre el tabaco y el al-
cohol en el Acuerdo de Comercio de los Países Insulares del Pacífico y sus repercusiones en la 
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salud de la población.  El informe, presentado en mayo de 2005 en la reunión de los firmantes 
del Acuerdo de Comercio de los Países Insulares del Pacífico, ha permitido excluir del Acuerdo 
los productos tabáquicos y alcohólicos durante al menos otros dos años; 

• apoyo para la elaboración de planes sobre enfermedades no transmisibles en Kiribati, Tonga y 
Vanuatu y consideración de mejoras de esa índole en otros dos países (Estados Federados de 
Micronesia y Nauru) antes de finales de 2005; 

• creación de una lista de correo para asegurar una comunicación regular entre los países del  
Pacífico; 

• visitas (aproximadamente 15) a los países y apoyo técnico para políticas, planes y legislación 
dentro de los países del Pacífico; 

• creación de lazos de asociación con la OMS y otros asociados en reuniones, cursillos y talleres 
celebrados en la región del Pacífico. 

68. La Secretaría, que ha firmado un memorando de entendimiento con la Oficina Regional de la OMS 
para el Pacífico Occidental, organiza «… programas e iniciativas conjuntas, como la celebración de 
reuniones bianuales de Ministros del Pacífico con la OMS».  Una prioridad del equipo de la Secretaría 
encargado de las enfermedades no transmisibles es «… asegurar la ratificación del Convenio Marco de 
la OMS por los países y una evolución acorde en los territorios».  Se mantienen contactos regulares con la 
mayoría de los países y territorios insulares del Pacífico, que la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico 
aprovecha para «… tratar de fortalecer las capacidades a nivel de país». 

69. La Secretaría ha confirmado que dentro de su programa actual es posible obtener apoyo técnico 
para actividades relacionadas con el tabaco.  Exceptuando la investigación médica/epidemiológica, todas 
las actividades enumeradas en el cuestionario, junto con una actividad adicional de «política comercial», 
pueden recibir apoyo técnico de la Secretaría. 

70. La Secretaría destina anualmente a la labor relacionada con el tabaco US$ 60 000 para actividades y 
US$ 120 000 para apoyo infraestructural y programático; pueden recibir apoyo los gobiernos nacionales, 
las organizaciones no gubernamentales/fundaciones y las organizaciones comunitarias de la región del Pa-
cífico.  Los criterios de admisibilidad incluyen la no afiliación a la industria tabacalera y un énfasis espe-
cial en «… el avance hacia políticas eficaces que se ajusten a una estrategia integral de control del tabaco».  
Las solicitudes de asistencia técnica pueden presentarse directamente a la Secretaría o cursarse a través de 
los cauces gubernamentales oficiales.  El programa actual seguirá vigente hasta 2009.  La Secretaría se 
está esforzando por movilizar para los próximos dos años fondos adicionales que permitan ayudar a los 
países del Pacífico a cumplir con lo estipulado en el Convenio Marco de la OMS.  En caso de disponerse 
de nuevos fondos, éstos se utilizarían para respaldar planes nacionales que se ajusten a las disposiciones 
del Convenio Marco; se aplicaría el procedimiento actualmente vigente para determinar la admisibilidad 
de las solicitudes.   

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

71. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha facilitado financiación para iniciati-
vas relacionadas con el tabaco destinadas a países en desarrollo y países con economías en transición.  La 
principal iniciativa que se cita en el cuestionario es el proyecto «Creación de alianzas y adopción de medi-
das para una generación de niños y jóvenes no fumadores:  1999-2003».  Este proyecto, cuya finalidad era 
promover una generación de niños y jóvenes no fumadores, se puso en práctica en 10 países de ingresos 
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medianos y bajos; su duración fue de cinco años y su costo de US$ 200 000 anuales.  Las esferas priorita-
rias eran:   

• una promoción de la salud y una educación sanitaria basadas en los conocimientos prácticos; 

• intervenciones centradas en las comunidades y los centros sanitarios; 

• una legislación nacional que combata la difusión de imágenes que exaltan el tabaco y la 
comercialización de productos tabáquicos; y  

• una legislación local/nacional que regule el acceso de los jóvenes al tabaco y proteja a los niños 
y adolescentes contra la exposición involuntaria al humo del tabaco. 

72. El UNICEF ha identificado diversas fuentes de financiación o tipos de asistencia que se pueden uti-
lizar para actividades relacionadas con el tabaco acordes con los objetivos del Convenio Marco de la OMS 
(en el cuestionario se cita como programa de financiación de la Fundación de las Naciones Unidas).  Ex-
ceptuando el «apoyo infraestructural», el UNICEF ha enumerado a este respecto todas las actividades 
identificadas en el cuestionario, junto con la promoción de una «educación para adolescentes y jóvenes 
adultos centrada en las aptitudes para la vida», como actividades que pueden ser respaldadas por medio de 
las fuentes de financiación existentes.  El nivel de asistencia total disponible por año civil para actividades 
relacionadas con el tabaco se cifra entre US$ 100 000 y US$ 500 000.  Pueden solicitar financiación o 
apoyo dentro del programa actual los gobiernos nacionales, las organizaciones no gubernamenta-
les/fundaciones y las organizaciones juveniles.  No se enumeran criterios de admisibilidad específicos; 
pueden obtener asistencia en esta esfera un gran número de países en los que opera el UNICEF.  El Fondo 
ha indicado que no sabe con certeza si en los próximos dos años habrá disponibles nuevas formas de fi-
nanciación, el proyecto actual ha quedado completado y por ahora no se dispone de nuevos fondos. 

73. La institución ha aclarado en su respuesta que «actualmente el control del tabaco está incorporado 
dentro de los programas del UNICEF que apoyan iniciativas educativas de fomento de aptitudes para la 
vida destinadas a niños, adolescentes y jóvenes adultos, por lo que resulta difícil establecer la cuantía 
exacta de los fondos asignados específicamente a esta área». 

Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional 

74. El Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional ha proporcionado en los últi-
mos cinco años financiación para iniciativas de control del tabaco.  En ese contexto, se han facilitado re-
cursos financieros a organismos de las Naciones Unidas cuya labor se centra en actividades dirigidas a los 
niños y los jóvenes.  Entre los tipos de actividades respaldadas se citan las esferas siguientes:  educación, 
comunicación y concientización; elaboración de legislación; actividades de investigación y vigilancia; 
promoción; y creación de capacidad.  El Fondo presta apoyo a organizaciones internacionales (OMS), go-
biernos nacionales y organizaciones no gubernamentales.  Su programa tiene un enfoque internacional y 
está dotado de unos US$ 9 millones. 

75. El Fondo ha indicado que no dispone, dentro de su programa actual, de fuentes de financiación u 
otros tipos de asistencia que puedan utilizarse para actividades relacionadas con el tabaco acordes con los 
objetivos del Convenio Marco de la OMS.  La institución ha reorientado su programa de financiación para 
la salud infantil, que en adelante se centrará principalmente en la inmunización y el paludismo.  Dada la 
racionalización de las prioridades emprendida por el Fondo, no se ofrecerán nuevas fuentes de financia-
ción en esta esfera. 
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

76. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es uno de los principales actores 
mundiales que luchan contra las drogas ilícitas y el crimen internacional.  En los últimos cinco años, ha 
facilitado apoyo a diversas iniciativas, en particular a través de componentes de programas relacionados 
con el tabaco dirigidos a países en desarrollo y países con economías en transición.  En ese contexto, se 
han respaldado numerosos proyectos de control de las drogas y reducción de la demanda conexa, que, aun 
no estando centrados en el control del tabaco, incluían actividades de esa índole entre sus componentes.  
Las esferas citadas a este respecto comprenden la recogida de datos, la prevención, el tratamiento y la re-
habilitación de consumidores de drogas.  Las actividades efectuadas en el ámbito de la recogida de datos 
tienen el potencial de ofrecer información sobre el consumo de tabaco.  Los componentes dedicados a la 
prevención del uso indebido de drogas también pueden incluir un elemento de prevención del consumo de 
tabaco, ya que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito apuesta por que los proyectos 
«… promuevan modos de vida saludables (desalentando, por tanto, el consumo de cualquier sustancia  
psicotrópica, tanto lícita como ilícita), en lugar de centrarse exclusivamente en la prevención del consumo 
de drogas». 

77. La Oficina ha indicado que cuenta dentro de sus fuentes de financiación y demás tipos de asistencia 
actuales con recursos que pueden utilizarse para componentes relacionados con el tabaco acordes con los 
objetivos del Convenio Marco de la OMS.  En ese contexto, puede facilitarse apoyo en las esferas siguien-
tes:  educación, capacitación, reuniones y conferencias, comunicación y concientización; investigación 
médica/epidemiológica; y creación de capacidad.  Dentro del programa actual, es posible ofrecer anual-
mente entre US$ 1 millón y US$ 5 millones para actividades que presenten el potencial de incluir compo-
nentes de control del tabaco; pueden solicitar apoyo los gobiernos nacionales y las organizaciones no gu-
bernamentales/ fundaciones.  En lo que respecta a los criterios de admisibilidad, se especifica que las acti-
vidades financiadas por la Oficina en materia de prevención del uso indebido de drogas (sustancias) son 
formuladas conjuntamente por los gobiernos interesados, las oficinas locales y la sede.  Esto también im-
plica que aunque en teoría todos los países enumerados en el cuestionario son posibles beneficiarios, en la 
práctica no todos ellos pueden solicitar apoyo.   

78. No se ofrecerán en los próximos dos años nuevas formas de financiación para actividades que en 
potencia puedan incluir componentes centrados en el control del tabaco.  La Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito señala asimismo que el modo en que formula y apoya actividades en el 
campo de la prevención del uso indebido de drogas (sustancias) no va a registrar cambios importantes en 
los próximos dos años, tanto en lo que atañe a los mecanismos empleados como al nivel de financiación. 

Organización Mundial de la Salud 

79. La Organización Mundial de la Salud ha recibido en los últimos siete años de sus Estados Miembros 
fondos extrapresupuestarios para apoyar actividades relacionadas con su iniciativa Liberarse del Tabaco.   
El papel desempeñado por la iniciativa ha sido decisivo para ayudar a los países en desarrollo a preparar-
se de cara al Convenio Marco de la OMS y empezar a aplicarlo.  Se ha prestado asistencia en las esferas 
siguientes: 

• creación de capacidad y capacitación:  este componente incluye la planificación y ejecución de 
proyectos relacionados con el control del tabaco que tienen por objeto fortalecer la capacidad 
nacional;  
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• red mundial de la iniciativa Liberarse del Tabaco:  la iniciativa participa, junto con los centros 
colaboradores y otros organismos internacionales, en la promoción de actividades regionales y 
nacionales relativas al control del tabaco; 

• programa de vigilancia y seguimiento:  la iniciativa sigue de cerca y evalúa cuestiones interna-
cionales relativas al tabaco, examinando los elementos estructurales, la evolución de los proce-
sos y los datos epidemiológicos; se ha establecido un sistema mundial de vigilancia del tabaco; 

• investigación y formulación de políticas; 

• comunicaciones y medios de difusión; y  

• funciones de la Secretaría interina del Convenio Marco de la OMS.1 

80. El proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 propone un aumento considerable para las 
actividades relacionadas con el control del tabaco.  Esto queda reflejado en el incremento presupuestario 
de aproximadamente US$ 9 millones, que eleva la asignación total a US$ 29 193 millones, lo que repre-
senta un aumento importante con respecto al bienio anterior.  Los principales enfoques estratégicos para 
los próximos dos años identificados por la OMS consisten en: 

 … alentar al máximo a los Estados Miembros a pasar a ser Partes en el Convenio Marco y 
aplicarlo; prestar servicios de secretaría para el Convenio Marco; mantener a los países al corriente 
sobre las actividades de la industria tabacalera tanto a nivel nacional como internacional; resaltar los 
vínculos entre consumo de tabaco y pobreza; facilitar apoyo para estudios sobre intervenciones 
económicas y promover cambios conductuales en pro del control del tabaco; colaborar con organi-
zaciones de profesionales de la salud; fortalecer la capacidad de los países para aplicar medidas de 
control del tabaco rigurosas que tengan en cuenta las cuestiones de género, a través de actividades 
de capacitación en las esferas de la vigilancia, la investigación, la legislación, la economía, la edu-
cación sanitaria, la deshabituación tabáquica, la promoción, la reglamentación de los productos del 
tabaco y los sistemas de vigilancia y evaluación, reconociendo las necesidades especiales de los jó-
venes y de las comunidades indígenas y sus miembros. 

81. El 25% del proyecto de presupuesto total se asignará a actividades de la Sede y el otro 75% a activi-
dades realizadas a nivel de país y regional. 

Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha 
Antitabáquica 

82. El Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica 
fue establecido con el fin de intensificar la respuesta conjunta de las Naciones Unidas frente a la carga 
atribuible al tabaco y movilizar un apoyo mundial para el control del tabaco.  Está integrado por 19 orga- 
nismos, tanto pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas como ajenos a él.  

83. El Grupo de Trabajo ofrece un marco idóneo para la coordinación y armonización de cuestiones 
relacionadas con el tabaco entre los organismos competentes de las Naciones Unidas.  En los últimos tres 
informes del Secretario General al Consejo Económico y Social, se resaltan una serie de iniciativas em-
                                                      

1 Véase el documento A/FCTC/IGWG/2/3. 
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prendidas por el Grupo de Trabajo.1  Se cita, entre otras cosas, un examen realizado por expertos interna-
cionales sobre la labor de las Naciones Unidas en la esfera del control del tabaco y un estudio de «las cues-
tiones de la transición económica pertinentes a los mandatos técnicos y la labor en curso de los integrantes 
del Grupo de Trabajo, en particular la OMS, la FAO, la OIT y el Banco Mundial».  Además de estas ac-
tuaciones de alcance mundial, diversos organismos han emprendido iniciativas específicas en el marco del 
Grupo de Trabajo; así por ejemplo, la OIT ha analizado los efectos del tabaco sobre el empleo en los paí-
ses en desarrollo, y la FAO ha realizado dos estudios, titulados Proyecciones de la producción, consumo y 
comercio del tabaco para el año 2010 y Cuestiones relacionadas con la economía mundial del Tabaco:  
Estudios de casos seleccionados, en colaboración con otros organismos, como el Banco Mundial, la OIT y 
la OMS.  Por otra parte, el Banco Mundial y la OMS ya han publicado conjuntamente un total de 31 estu-
dios (la serie aún no ha concluido) sobre la economía del control del tabaco, dentro de los documentos de 
trabajo del Banco Mundial sobre salud, nutrición y población. 

84. Más recientemente, a raíz de la presentación, el 16 de julio de 2004, del informe del Secretario Ge-
neral sobre los progresos hechos por el Grupo de Trabajo al Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas en su periodo de sesiones sustantivo de 2004, los Estados Miembros del Consejo adoptaron una 
resolución sobre el control del tabaco.  En dicha resolución se reconocen las repercusiones adversas que 
el tabaco tiene no sólo en la salud, sino también en la sociedad, la economía, el medio ambiente y la po-
breza en general. 

85. Además de alentar a todos los organismos competentes de las Naciones Unidas a enfocar debida-
mente la cuestión del Tabaco, el Grupo de Trabajo propiciará en torno a este asunto un mayor grado de 
coordinación a nivel de países.  Por ejemplo, en la conclusión del último informe del Secretario General, 
se recomienda que, en vista de la adopción del Convenio Marco de la OMS, «es necesario tener en cuenta 
la cuestión de la lucha contra el tabaco a nivel del sistema de coordinadores residentes para asegurar la 
cooperación técnica a nivel nacional a medida que los países aplican el tratado en el futuro».  Esta cuestión 
se analiza más detenidamente en la sección III (parte 1) del presente informe. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 

86. Dentro del estudio se han contactado un total de 10 instituciones financieras internacionales.  En lo 
que respecta a las fuentes de financiación existentes, de las seis instituciones de esta categoría que han 
contestado al cuestionario, solamente el Banco Mundial ha confirmado que ha facilitado en los últimos 
cinco años, y sigue facilitando en la actualidad, financiación para iniciativas relacionadas con el tabaco 
destinadas a países en desarrollo y países con economías en transición.  En cuanto a las fuentes de finan-
ciación y demás tipos de asistencia disponibles dentro de los programas existentes que cumplen los objeti-
vos del Convenio Marco de la OMS, tres instituciones (entre ellas el Banco Mundial) han confirmado que 
hay fondos disponibles.  Dos instituciones  - el Fondo Nórdico de Desarrollo y el Banco de Desarrollo del 
África Oriental -  han respondido negativamente a la pregunta sobre la financiación pasada, presente y fu-
tura en la esfera del tabaco; ambas han concluido que el control del tabaco no encaja dentro de sus pro-
gramas actuales. 

                                                      
1 E/2000/21 (mayo de 2000), E/2002/ (18 de abril de 2002) y E/2004/55 (29 de abril de 2004). 
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CUADRO 3. FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DEL TABACO 
POR INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES:   
EN EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

Institución financiera 
internacional 

Ha contestado 
al cuestionario 

Ha financiado 
iniciativas de 

control del tabaco 
en los últimos 

cinco años 

Hay financiación 
disponible 

dentro de las 
fuentes actuales 

Habrá nuevas 
fuentes de 

financiación 
disponibles en los 
próximos dos años 

Banco Asiático de 
Desarrollo 

Sí No Sí No 

Banco de Desarrollo del 
África Oriental 

Sí No No No 

Banco Interamericano de 
Desarrollo  

Sí No Sí No se sabe con 
certeza 

Banco Mundial Sí Sí Sí No se sabe con 
certeza 

Fondo de la OPEP para el 
Desarrollo Internacional 

Sí No No No 

Fondo Nórdico de 
Desarrollo 

Sí No No No 

87. No se han recibido respuestas de las instituciones siguientes:  Banco Africano de Desarrollo, Banco 
de Desarrollo del África Occidental, Banco Centroamericano de Integración Económica y Banco de Desa-
rrollo del Caribe. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES QUE APOYAN 
INICIATIVAS DE CONTROL DEL TABACO 

88. Las tres organizaciones que figuran más abajo han contestado afirmativamente a la pregunta sobre 
la disponibilidad de fuentes de financiación existentes o potenciales para actividades de control del tabaco 
destinadas a países en desarrollo o países con economías en transición. 

Banco Asiático de Desarrollo 

89. El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) es una institución multilateral de financiación para el desa-
rrollo que tiene por finalidad reducir la pobreza en Asia y el Pacífico.  Aunque no ha financiado activida-
des de control del tabaco en los últimos cinco años, el BAsD ha indicado que dentro de su programa actual 
hay fondos disponibles para financiar o apoyar iniciativas de esa índole.  La asistencia se facilitaría en 
forma de préstamos o donaciones, otorgados a petición de los gobiernos nacionales.  Pueden recibir apoyo 
todas las actividades enumeradas en el cuestionario, a excepción de la investigación médica.  La cuantía de 
las ayudas disponibles dentro del programa de préstamos y donaciones del Banco depende de las deman-
das y prioridades respectivas de los gobiernos interesados.  Únicamente podrán recibir apoyo los gobier-
nos nacionales incluidos en la lista de países en desarrollo miembros del BAsD (lo que obviamente hace 
que se dedique atención preferente a Asia y el Pacífico).  En cuanto a los procedimientos previstos para las 
solicitudes, se indica que éstas deben ser presentadas al BAsD por el gobierno interesado en el marco de 
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las misiones destinadas a establecer las estrategias y programas por países, que se renuevan anualmente.  
El Banco añade que «... el acceso a las donaciones, los fondos concedidos en condiciones favorables y los 
recursos de capital ordinarios, depende de la categoría a la que pertenece cada país de acuerdo con su pro-
ducto nacional bruto».   

90. No está previsto ofrecer durante los próximos dos años nuevas formas de financiación o préstamos 
para las actividades relacionadas con el tabaco, aunque cabe la posibilidad de que cambien las condiciones 
financieras de los préstamos. 

Banco Interamericano de Desarrollo 

91. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se creó en 1959 a iniciativa de los países latinoameri-
canos como institución de financiación para el desarrollo.  El BID ha indicado que existe la posibilidad de 
apoyar iniciativas de control del tabaco por medio de donaciones y préstamos.  Las primeras podrían obte-
nerse dentro de su actual Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales, un programa de fi-
nanciación basado en la convocatoria de concursos públicos que «…respalda las etapas iniciales de la pro-
ducción o distribución de un bien público regional».  Dado que hasta la fecha no se ha presentado al BID 
ninguna iniciativa relacionada con el control del tabaco, no se ha ofrecido financiación en esta esfera.  
Pueden recibir apoyo con arreglo a las fuentes de financiación existentes las siguientes actividades (enu-
meradas en el cuestionario):  educación, capacitación, reuniones y conferencias, comunicación y con- 
cientización; elaboración de legislación; actividades de investigación y vigilancia centradas en políticas 
normativas, económicas o públicas; investigación médica/epidemiológica; creación de capacidad; y pro-
moción. 

92. La cuantía eventualmente disponible para actividades de control del tabaco no se determina de an-
temano.  La iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales ofrece cada año US$ 10 millones, 
asignados mediante concurso, para respaldar proyectos de hasta cinco años de duración.  La magnitud de 
los fondos destinados en el pasado a la financiación de proyectos oscila entre US$ 500 000 y US$ 2,4 mi-
llones.  El Banco alienta en particular las solicitudes presentadas por varios países que colaboran en una 
misma esfera, con miras a «… asegurar el carácter supranacional de los esfuerzos».  Pueden recibir apoyo 
del BID los países siguientes:  Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Suriname, Trinidad y  
Tabago y Uruguay.   

93. El Banco no ha recibido en los últimos cinco años solicitudes de préstamos para iniciativas de con-
trol del tabaco, y su cartera actual no contiene ningún préstamo destinado específicamente a ese fin.  Con 
todo, los instrumentos de financiación existentes dentro del BID podrían ser utilizados por sus países 
miembros para financiar iniciativas de esa índole en los próximos dos años.  El Banco ha indicado que «… 
hay en marcha con algunos países miembros diálogos sobre políticas y programas relacionados con el con-
trol de las enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo conexos».  En cuanto a los préstamos 
que podrían concederse, la cartera de préstamos es definida conjuntamente por el Banco y el país de que se 
trate (normalmente a través del Ministerio de Finanzas), de modo que la fuente de financiación varía en 
función de la finalidad del préstamo y del país solicitante.  La cuantía potencial de los préstamos depende 
de los objetivos de cada proyecto y de las actividades en él propuestas.  No obstante, cualquier iniciativa 
relacionada con actividades de control del tabaco «... debe presentarse a instancias del país interesado y 
ajustarse a las prioridades sanitarias nacionales».  Con arreglo a su actual programa de préstamos, el Ban-
co podría apoyar actividades en todas las esferas enumeradas en el cuestionario.  
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Banco Mundial 

94. El Banco Mundial ha ofrecido en los últimos cinco años un apoyo importante para iniciativas rela-
cionadas con el tabaco destinadas a países en desarrollo y países con economías en transición.  He aquí 
algunos ejemplos: 

• En la Argentina, se ha destinado una parte de un componente de promoción de la salud dotado 
de US$ 9,7 millones a actividades de vigilancia y deshabituación tabáquica, que han incluido 
una campaña mediática contra la adicción al tabaco, el establecimiento de servicios de ayuda 
inmediata para personas deseosas de dejar de fumar y la implantación de programas en las es-
cuelas.  Asimismo, se han financiado estudios sobre los impuestos aplicables y sobre los lugares 
públicos sin humo de tabaco. 

• En Bosnia y Herzegovina, una parte de un componente de promoción de la salud dotado de 
US$ 2,4 millones se ha destinado, dentro de un crédito más amplio, a apoyar la formulación de 
nuevas leyes de control del tabaco y la aplicación de una estrategia integral en esta materia, con 
campañas de información al consumidor, campañas mediáticas y programas de capacitación des-
tinados a los profesionales de la salud.  Dentro de ese proyecto, también se ofrece ayuda para las 
personas deseosas de dejar de fumar. 

• En el Brasil, se ha implantado un programa de ocho años de duración y dotado de 
US$ 100 millones destinado a mejorar y fortalecer el sistema de vigilancia y control de enfer-
medades del país para ayudar a éste a reducir la carga de mortalidad y morbilidad asociada a de-
terminadas enfermedades, incluidas las provocadas por el tabaquismo.   

• En Bulgaria, se ha acordado destinar, dentro del segundo crédito programático de ajuste estruc-
tural, un 1% de los ingresos derivados de los impuestos indirectos que gravan el tabaco a apoyar 
el programa nacional de control del tabaco, a condición de que se ratifique el Convenio Marco 
de la OMS y se logre un control del tabaco más eficaz por medio de la nueva legislación y una 
«… armonización con las ordenanzas de la Unión Europea relacionadas con el tabaco». 

• En China, se ha destinado una parte de un programa de prevención de enfermedades, dotado de 
US$ 100 millones, a ayudar a siete ciudades incluidas en el proyecto para implantar actividades 
como:  la prohibición de fumar en lugares públicos; la creación de centros de atención sanitaria 
libres de humo; incentivos para dejar de fumar dirigidos a personas empleadas en centros sani- 
tarios; la distribución de material didáctico y demás documentación en escuelas y lugares de tra-
bajo; y el empleo de toda una gama de cauces mediáticos para difundir mensajes antitabáquicos. 

• En Croacia, se ha destinado una parte de un componente dotado de US$ 2,2 millones, e incluido 
dentro de un proyecto más amplio, a la creación de un servicio de promoción de la salud en el 
Instituto Croata de Salud Publica.  Se realizó una encuesta de base sobre la población, seguida 
de una campaña mediática y un programa didáctico en las escuelas.  En la información distribui-
da, se describían los efectos nocivos del tabaco.  La campaña mediática propició el lanzamiento 
de una campaña adicional.  También se organizaron actividades educativas para el personal sani-
tario clave.  Seguidamente, se puso en marcha un segundo proyecto que incluyó una campaña 
mediática de gran alcance y proporcionó estudios analíticos que han contribuido a aumentar los 
impuestos especiales aplicables a los cigarrillos. 



A/FCTC/COP/1/4  
 
 
 
 

 
33 

• En Rumania, un proyecto respaldado por el Banco ha impulsado la aprobación de leyes que pro-
híben hacer publicidad del tabaco y fumar en lugares públicos; un incremento de los impuestos;  
la creación de tres centros de deshabituación tabáquica; la elaboración de una estrategia de salud 
pública con énfasis en actividades relacionadas con el tabaco; y la capacitación de profesionales 
de salud publica en promoción sanitaria.   

• Dentro de un programa piloto de reforma sanitaria respaldado en la Federación de Rusia, se lle-
vó a cabo una encuesta sobre los modos de vida, que luego se utilizó como base para campañas 
mediáticas con un importante enfoque antitabáquico.  También se ha ofrecido asistencia para las 
personas deseosas de dejar de fumar. 

• El Banco Mundial ha apoyado asimismo otros proyectos en Georgia, Hungría, India, Indonesia, 
Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Polonia, Turquía y Uzbekistán. 

95. El Banco Mundial ha señalado que, dentro de sus proyectos existentes y nuevos, es posible ofrecer 
fondos y apoyo para actividades relacionadas con el control del tabaco que sean compatibles con los obje-
tivos generales de cada proyecto.  Esa asistencia incluye diversos préstamos y créditos para iniciativas sa-
nitarias en cualquiera de los más de 100 países prestatarios del Banco Mundial.  En la respuesta al cuestio-
nario, se explica que «los proyectos nuevos pueden incluir actividades de control del tabaco, si así lo 
acuerdan el Gobierno y el Banco Mundial y si se ajustan a los objetivos del proyecto en cuestión». 

96. El Banco Mundial cita una serie de ejemplos específicos de proyectos ya existentes dentro de los 
cuales se han efectuado asignaciones de fondos específicas y programado actividades relacionadas con el 
control del tabaco.  Los ejemplos que más destacan son un proyecto en Tamil Nadu (India) centrado en los 
factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles; un proyecto en Uzbekistán, en el marco del cual 
se apoya la elaboración de una nueva política nacional de control del tabaco y la creación de las capacida-
des conexas; y un proyecto en la Argentina que respalda el «fortalecimiento de la vigilancia».  En su res-
puesta al cuestionario, el Banco Mundial añade lo que sigue: 

 Existen otros proyectos sanitarios en curso cuyos objetivos y finalidades son suficientemente 
amplios (por ejemplo, «reducir las enfermedades no transmisibles» o «mejorar la salud pública») 
que, si el gobierno así lo desea y hace propuestas específicas aceptables, una parte de los fondos del 
proyecto podrían (re)asignarse al control del tabaco.  Habría que examinar los proyectos uno a uno 
para determinar si puede haber fondos disponibles para actividades de control del tabaco y estable-
cer su cuantía. 

97. Todas las actividades enumeradas en el cuestionario pueden recibir apoyo dentro de las fuentes de 
financiación existentes, con la posible excepción de la promoción.  El Banco Mundial señala que también 
podría respaldar «proyectos piloto» o «programas de deshabituación tabáquica de escala nacional», así 
como otras iniciativas, siempre que puedan ser justificadas como actuaciones «… costoeficaces, basadas 
en criterios científicos y susceptibles de tener un impacto positivo en los resultados de salud pública». 

98. El Banco Mundial no ha sido capaz de determinar el nivel de asistencia disponible por año civil  
dentro de su programa actual, aunque el análisis de las fuentes de financiación existentes sugiere que po-
dría ser elevado si la demanda de asistencia también lo es.  Podrían solicitar financiación los gobiernos 
nacionales, que, a su vez, pueden optar por facilitar fondos a otros organismos, por ejemplo organizacio-
nes no gubernamentales, fundaciones o grupos comunitarios.  No existen criterios de admisibilidad especí-
ficos para incorporar el control del tabaco en «las actividades generales de concesión de préstamos, reali-
zación de análisis y prestación de asesoramiento sobre políticas que conforman la labor principal del Ban-
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co Mundial».  La mayoría de los gobiernos conocen los procedimientos y procesos operativos habituales 
del Banco Mundial.  En lo que atañe a los países elegibles y al procedimiento de solicitud, el Banco Mun-
dial aclara que:   

 En principio, todos los países clientes «activos» (excepto unos pocos con préstamos/créditos 
excluidos del régimen contable por impago), podrían recibir apoyo para actividades de control del 
tabaco dentro de los proyectos existentes o futuros del Banco, descritos más arriba... 

 La mayoría de los países mantienen en estos momentos con el Banco Mundial un diálogo so-
bre diversas cuestiones relativas al sector sanitario; los gobiernos interesados podrían iniciar consul-
tas sobre un posible apoyo del Banco Mundial (en forma de fondos de crédito o préstamos) para el 
control del tabaco, su posible participación en estudios analíticos, etc. 

99. El Banco Mundial no prevé ofrecer en los próximos dos años nuevas formas de financiación o nue-
vos préstamos para actividades relacionadas con el tabaco más allá de los actualmente disponibles. 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, FONDOS FIDUCIARIOS, 
FUNDACIONES, ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Y FUENTES DE 
FINANCIACIÓN PRIVADAS 

100. Las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y otras fuentes privadas ofrecen diversas 
posibilidades de financiación en la esfera del control del tabaco.  Existen una serie de organizaciones no 
gubernamentales específicamente dedicadas a la cuestión del tabaco que facilitan financiación u otras for-
mas de apoyo a los países en desarrollo, normalmente con énfasis especial en determinados grupos de la 
sociedad civil antes que en los gobiernos nacionales.  Esas formas de asistencia pueden ser decisivas para 
respaldar iniciativas de promoción, concientización y supervisión  - por ejemplo, iniciativas que alienten a 
los gobiernos nacionales a aplicar reglamentaciones adecuadas del tabaco.  Se entiende que existen nume-
rosas fundaciones que también pueden ofrecer financiación para iniciativas de control del tabaco, aunque 
sólo se han identificado unas pocas dentro de este estudio.  Las empresas privadas (exceptuadas las tabaca-
leras) ofrecen igualmente algunas posibilidades, pero no se han incluido en el estudio.  En el informe titu-
lado Report on potential sources of funding for tobacco control activities in developing countries and 
countries in transition  - un estudio encargado por Action on Smoking and Health (ASH-UK) en nombre 
de Framework Convention Alliance -, se identifican otras fundaciones con el potencial de colaborar en 
esta esfera.1  Aunque el citado documento se basa en un examen teórico y no en contactos directos con los 
distintos donantes, puede resultar de utilidad para investigaciones futuras. 

101. El cuestionario de la OMS se envió a más de 200 fundaciones, fondos fiduciarios, organismos pú-
blicos de investigación y organizaciones no gubernamentales.  Los formularios también fueron distribui-
dos por otras organizaciones, lo que impide conocer con exactitud el número total de instituciones que lo 
han recibido.  Un total de 42 organizaciones han contestado al cuestionario.  Aunque la lista de destinata-
rios incluía un pequeño número de organizaciones eminentemente dedicadas a iniciativas de control del 
tabaco, la mayoría eran instituciones de carácter general, normalmente no asociadas a esta esfera.  El obje-
tivo era asegurar que no se pasara por alto ninguna organización; sin embargo, se ha registrado un porcen-

                                                      
1 Fabienne Poulet, Report on potential sources of funding for tobacco control activities in developing countries and coun-

tries in transition (estudio encargado por Action on Smoking and Health (ASH-UK) en nombre de Framework Convention  
Alliance), Reino Unido, marzo de 2003. 
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taje de respuestas muy bajo, debido quizás a que muchos informantes potenciales consideraran que el 
cuestionario no guardaba relación con su área de trabajo y optaran, en consecuencia, por no completarlo.  

ORGANIZACIONES QUE NO FINANCIAN INICIATIVAS DE CONTROL DEL 
TABACO Y/O NO SABEN CON CERTEZA SI VAN A HACERLO EN EL FUTURO 

102. La mayoría de las fundaciones contactadas han indicado que no trabajan en la esfera del tabaco, y 
muchas organizaciones no gubernamentales ajenas a la cuestión del tabaco se han abstenido de contestar al 
cuestionario.  Dos fundaciones de las que se tenía constancia de que habían financiado anteriormente ini-
ciativas relacionadas con el tabaco (Atlantic Philanthropies y la Fundación Rockefeller) han aclarado que 
ya no trabajan en esta esfera, aunque ninguna de ellas ha explicado por qué motivo.  La Asociación Rota-
ria Internacional y la Fundación Aga Khan han indicado que no saben con certeza cuáles son sus intencio-
nes futuras en relación con el control del tabaco.  La Fundación Aga Khan ha aclarado que actualmente 
esta cuestión no se considera prioritaria y que no puede confirmar si en el futuro habrá financiación dispo-
nible en esta esfera. 

ORGANIZACIONES QUE FINANCIAN INICIATIVAS RELACIONADAS CON 
EL TABACO 

103. Las organizaciones enumeradas a continuación financian o apoyan iniciativas de control del tabaco 
en países en desarrollo o países con economías en transición.  No se incluye aquí la Coalición Internacio-
nal de Organizaciones No Gubernamentales Contra el Tabaco, que actualmente desempeña un papel im-
portante en lo que respecta a la identificación de fuentes de financiación para la labor relacionada con el 
control del tabaco en los países en desarrollo y países con economías en transición.   

Asociación Estadounidense de Lucha contra el Cáncer 

104. La Asociación Estadounidense de Lucha contra el Cáncer ha apoyado en los últimos cinco años, y 
sigue apoyando en la actualidad, iniciativas relacionadas con el tabaco en países en desarrollo y países con 
economías en transición.  En su respuesta al cuestionario, se citan los siguientes ejemplos: 

• donaciones destinadas a apoyar en países de ingresos bajos y medianos a entidades promotoras 
del control del tabaco que se esfuerzan por avanzar hacia un Convenio Marco [de la OMS] 
sólido, ya sea en materia de política pública, promoción, vigilancia e investigación, capacitación 
recíproca o creación de capacidad; 

• financiación de donaciones en colaboración, por tercer año consecutivo, para apoyar un 
Convenio Marco [de la OMS] sólido en los países de ingresos bajos y medianos;  

• talleres de creación de capacidad, de diversa temática y dirigidos a diferentes públicos.  Algunos 
ejemplos:  Cracovia (Polonia):  actividades encaminadas a alentar a los principales responsables 
de la lucha contra el cáncer en Europa central y oriental a aplicar políticas de control del tabaco; 
India:  creación de la infraestructura necesaria para la coalición india de control del tabaco; taller 
de creación de capacidad en materia de promoción del control del tabaco y vigilancia; Ammán 
(Jordania):  taller de creación de capacidad para promotores del control del tabaco de Oriente 
Medio; 
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• apoyo para actividades de investigación y vigilancia:  varios países; 

• capacitación para médicos en China, con miras a hacerlos participar en el control del tabaco; 

• elaboración y traducción de publicaciones y documentos clave sobre control del tabaco, a título 
gratuito; 

• subsidios de viaje para asistir a reuniones de la OMS y conferencias internacionales; 

• foros, talleres y becas especiales en relación con la Conferencia Mundial sobre el Tabaco para 
promotores del control del tabaco de países de ingresos bajos y medianos; y 

• becas de estudio de la Universidad de la Asociación Estadounidense de Lucha contra el Cáncer:  
se ofrecen una serie de becas para expertos en control del tabaco y del cáncer que colaboren con 
la Universidad de la Asociación Estadounidense de Lucha contra el Cáncer, una experiencia de 
intercambio sobre creación de capacidad; muchos becarios mantienen un estrecho contacto con 
la Asociación y viajan a los Estados Unidos de América para asistir a cursillos de capacitación 
subvencionados de una semana de duración en las divisiones regionales. 

105. La Asociación Estadounidense de Lucha contra el Cáncer cita como fuentes de financiación especí-
ficas el presupuesto para asuntos internacionales de su oficina central, junto con otros presupuestos de esta 
última, y los fondos restringidos de sus divisiones regionales; entre las actividades beneficiarias se enume-
ran todas las esferas incluidas en el cuestionario, a las que se añade otra adicional de «publicación y  
traducción».  La cuantía disponible por año para este tipo de actividades oscila entre US$ 100 000 y 
US$ 500 000.  Pueden solicitar financiación los gobiernos nacionales, las organizaciones no gubernamen-
tales/fundaciones y particulares avalados por organizaciones no gubernamentales que actúen como agentes 
fiduciarios.  Los criterios de admisibilidad suelen basarse en el nivel de ingresos del país y la disponibili-
dad de fondos alternativos.  En algunos casos, los fondos deben ir destinados a actividades específicas; los 
criterios pertinentes se detallan en las respectivas convocatorias de propuestas.  Todos los países pueden 
solicitar financiación, aunque con las salvedades siguientes:  no se ofrecen fondos para países a los que el 
Gobierno de los Estados Unidos de América haya decretado un embargo; algunas donaciones están res-
tringidas a países de ingresos bajos; y ocasionalmente se reciben de las divisiones regionales o de otros 
donantes fondos reservados para países específicos.  La mayoría de los recursos financieros se asignan 
mediante solicitudes de propuestas por «invitación previa».  La Asociación no ha podido indicar con cer-
teza si se ofrecerán en los próximos dos años nuevas formas de financiación, aunque es probable que los 
fondos se mantengan en el mismo nivel o sigan reservados a países estratégicos concretos. 

Cancer Research United Kingdom 

106. El presupuesto total de Cancer Research United Kingdom para actividades de control del tabaco de 
relevancia internacional supera las £500 000 anuales.  Dentro de la asistencia prestada, se cita la colabora-
ción del Profesor Richard Peto en China en materia de epidemiología del tabaquismo y la financiación 
ofrecida para la Agencia Internacional del Tabaco y la Salud (IATH), la Encuesta Internacional sobre Con-
trol del Tabaco y Smokefree Partnership, que opera en la Unión Europea.  Las dos primeras se dedican 
principalmente al control del tabaco en países de ingresos medianos y bajos.   

107. Dentro de este presupuesto internacional se destinan anualmente alrededor de £175 000 a apoyar 
actividades de control del tabaco dentro de países de ingresos medianos y bajos que cumplen los objetivos 
del Convenio Marco de la OMS.  Las actividades realizadas en el pasado incluyen un estudio sobre las 
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fuentes de financiación para promotores del control del tabaco en países en desarrollo (en colaboración 
con Action on Smoking and Health); en la actualidad, el apoyo se concentra en la concesión de becas en 
relación con el Convenio Marco de la OMS  - conjuntamente con la Asociación Estadounidense de Lucha 
contra el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer -  y los talleres de creación de capacidad de 
Framework Convention Alliance, así como en un programa de pequeños subsidios.   

108. Los tipos de actividades que pueden recibir apoyo dentro de las fuentes existentes incluyen todas las 
enumeradas en el cuestionario de la OMS.  Cancer Research United Kingdom no financia directamente 
iniciativas de control del tabaco fuera del Reino Unido.  El apoyo internacional se canaliza través de alian-
zas y organizaciones no gubernamentales internacionales.  Entre sus asociados financieros figuran la Aso-
ciación Estadounidense de Lucha contra el Cáncer, Framework Convention Alliance, la Coalición Interna-
cional de Organizaciones No Gubernamentales contra el Tabaco, Research for International Tobacco Con-
trol y la Unión Internacional contra el Cáncer.  Es probable que el nivel de financiación actual se manten-
ga o incluso se incremente. 

Corporate Accountability International  

109. Corporate Accountability International (antes Infact) ha apoyado durante los últimos cinco años ini-
ciativas relacionadas con el tabaco en países en desarrollo y países con economías en transición.  Dentro 
de su programa actual, también tiene fondos disponibles para la labor en esta esfera.  En el pasado, esta 
organización ha ofrecido financiación a organizaciones no gubernamentales presentes en Asia Sudoriental, 
África, América Latina y otras regiones para respaldar la entrada en vigor del Convenio Marco de la OMS.  
Se enumeran como actividades principales que pueden ser apoyadas con arreglo a las fuentes de financia-
ción existentes la «educación, capacitación, reuniones y conferencias, comunicación y concientización », 
la «creación de capacidad» y la «promoción», junto con una esfera adicional de «supervisión de las reper-
cusiones transnacionales del tabaco en las políticas sanitarias».  El nivel de asistencia disponible anual-
mente para actividades relacionadas con el tabaco oscila entre US$ 10 000 y US$ 50 000, que se destinan 
a organizaciones no gubernamentales.  Las solicitudes de financiación se presentan exclusivamente «por 
invitación previa», y sólo se admiten propuestas de organizaciones asociadas pertenecientes a la red de 
Accountability of Tobacco Transnationals.  Otros criterios incluyen «la promoción activa y estratégica del 
Convenio Marco de la OMS y un compromiso de mantener a las tabacaleras transnacionales al margen de 
la formulación de políticas públicas».  El procedimiento de solicitud para las organizaciones invitadas a 
presentar propuestas incluye la contestación de una serie de preguntas y la indicación de seis referencias.  
La organización no cree que en los próximos dos años se ofrezcan nuevas formas de financiación más allá 
del programa existente. 

Federación Dental Internacional (FDI)   

110. La Federación Dental Internacional (FDI) ha facilitado financiación y asistencia técnica para activi-
dades relacionadas con el tabaco a diversas asociaciones dentales nacionales, con énfasis en la vinculación 
entre salud bucodental y tabaquismo.  Sin embargo no ofrece actualmente, ni ha ofrecido en los últimos 
cinco años, fondos para iniciativas no relacionadas con la salud bucodental.  Las actividades y la financia-
ción de la FDI se centran en las esferas siguientes:  educación, capacitación, reuniones y conferencias, 
comunicación y concientización ; investigación médica/epidemiológica; creación de capacidad; y promo-
ción.  La cuantía disponible anualmente para este tipo de asistencia varía en función de las propuestas re-
cibidas y se determina caso por caso.  Podrían solicitar financiación o apoyo las organizaciones no guber-
namentales y asociaciones dentales nacionales de cualquiera de los países enumerados en el cuestionario.  
Únicamente es posible respaldar actividades relacionadas con la salud bucodental. 
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Framework Convention Alliance  

111. Framework Convention Alliance, que se creó con el propósito de apoyar la elaboración y aplica-
ción del Convenio Marco de la OMS, está integrada por unas 200 organizaciones distribuidas por más 
de 100 países.  Esta organización ha respaldado en los últimos cinco años iniciativas relacionadas con el 
tabaco en países en desarrollo y países con economías en transición y seguirá prestando apoyo en esta es-
fera (véanse las condiciones, descritas más abajo).  Dentro de su programa actual, pueden recibir asistencia 
todas las actividades enumeradas en el cuestionario, a excepción del apoyo infraestructural y la investiga-
ción médica/epidemiológica.  A este respecto, se cita además una esfera adicional de «supervisión de la 
aplicación del Convenio Marco de la OMS».  La cuantía total destinada dentro del plan actualmente vigen-
te a actividades relacionadas con el tabaco oscila entre US$ 500 000 y US$ 1 millón, que se asignan a or-
ganizaciones no gubernamentales.  Aunque Framework Convention Alliance no es una organización do-
nante, ofrece apoyo para programas específicos relacionados con el Convenio Marco de la OMS, actuando 
generalmente como «canalizadora» de fondos.  No se mencionan criterios de admisibilidad específicos; 
todos los países enumerados en el cuestionario pueden recibir apoyo con arreglo al programa actual.  La 
organización no acepta solicitudes o peticiones de financiación espontáneas.  El año que viene o en los 
próximos dos años se ofrecerán nuevas formas de financiación para actividades relacionadas con el tabaco. 

Asociación Sueca de Profesionales de la Salud contra el Tabaco 

112. La Asociación Sueca de Profesionales de la Salud contra el Tabaco está formada por seis organiza-
ciones de profesionales  - médicos, dentistas, enfermeros, profesores, farmacéuticos y psicólogos -  contra 
el tabaco.  Los objetivos de estas organizaciones, activas desde 1992, incluyen:  supervisar el proceso polí-
tico relacionado con el control del tabaco y tratar de influir sobre él; promover entre sus propios profesio-
nales modos de vida sin tabaco y lograr que sean más conscientes de todos los aspectos relacionados con 
tabaquismo y los conozcan mejor; elaborar material informativo; apoyar iniciativas locales de control del 
tabaco; y participar en iniciativas de cooperación internacional. 

113. Algunas de estas organizaciones facilitan apoyo técnico para iniciativas relacionadas con el tabaco 
en países de Europa oriental (como Estonia o la Federación de Rusia).  Sudáfrica también ha sido el centro 
de atención de algunas de sus actividades.  Con arreglo a las fuentes de financiación existentes, se puede 
facilitar apoyo en las esferas de la educación, capacitación, reuniones y conferencias, comunicación y con-
cientización, y la creación de capacidad, aunque se desconoce el nivel de asistencia disponible.  En el 
cuestionario se aclara que cualquier organización puede acudir a la Asociación para estudiar posibles mo-
dalidades de asistencia y que no existe un procedimiento de solicitud oficialmente establecido.  La Asocia-
ción no ha podido indicar con certeza si se van a ofrecer en los próximos dos años nuevas formas de finan-
ciación para actividades relacionadas con el tabaco.  Según añade, los miembros que la integran pueden 
facilitar asistencia técnica en función de la capacidad que tengan en cada momento.  Al no tratarse de una 
organización de financiación propiamente dicha, la cuantía de los fondos «… depende del apoyo financie-
ro que la Asociación Sueca de Profesionales de la Salud Contra el Tabaco logre obtener de los gobiernos, 
de los organismos de desarrollo y de otras organizaciones de profesionales de la salud».  Las organizacio-
nes que integran la Asociación se han mostrado interesadas por trabajar a nivel internacional en favor de la 
intensificación del control del tabaco.  Todas ellas cuentan con profesionales de gran experiencia que po-
drían establecer vínculos de asociación con organizaciones de otros países para promover la aplicación del 
Convenio Marco de la OMS. 

114. En caso de disponibilidad de nuevas fuentes de apoyo, los fondos se destinarían a las esferas siguien-
tes:  educación, capacitación, reuniones y conferencias, comunicación y concientización; investigación 
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médica/epidemiológica; creación de capacidad; promoción, e intercambio de información sobre experien-
cias adquiridas en Suecia.  Para más información, consúltese el sitio www.TobaccoOrHealthSweden.org. 

Unión Internacional contra el Cáncer 

115. La Unión Internacional contra el Cáncer ha apoyado durante los últimos cinco años iniciativas rela-
cionadas con el tabaco para países en desarrollo o países con economías en transición.  Asimismo, dispone 
de fondos y otros tipos de asistencia que pueden utilizarse dentro de su programa actual (GLOBALink y 
programas conexos).  

116. Según se indica, la cuantía total disponible dentro de las fuentes de financiación existentes para res-
paldar iniciativas de colaboración internacional en el campo de la prevención del tabaquismo oscila entre 
US$ 100 000 y US$ 500 000 por año.  En cuanto a los criterios de admisibilidad específicos, se exige una 
motivación demostrada por fomentar el control del tabaco y que las actividades propuestas obren en ese 
sentido. 

117. Con arreglo a los programas actualmente vigentes, pueden solicitar apoyo todos los países que así lo 
deseen.  Para solicitar la adhesión a GLOBALink-The International Tobacco Control Community se debe 
rellenar una solicitud en línea (http://join.globalink.org).  Las peticiones de asistencia técnica pueden cur-
sarse por correo electrónico o rellenando un formulario en línea. 

Asociación Noruega de Lucha contra el Cáncer 

118. La Asociación Noruega de Lucha contra el Cáncer tiene previsto apoyar en el periodo 2005-2008 
iniciativas relacionadas con el control del tabaco en países de África y en la Federación de Rusia.  En el 
cuestionario se mencionan los «fondos asignados a la organización de talleres sobre control del tabaco en 
África» como programa de financiación específico para prestar apoyo en las esferas de:  educación, capa-
citación, reuniones y conferencias, comunicación y concientización; creación de capacidad; y promoción.  
Se facilitará en particular financiación para la labor de promoción relativa a la ratificación del Convenio 
Marco de la OMS en los países de África.  Los fondos serán asignados y distribuidos por miembros de la 
Asociación.  No se admiten solicitudes de financiación directas.  Dentro de los criterios de admisibilidad, 
se indica que las iniciativas deben estar destinadas a la prevención del cáncer.  Los países africanos que 
recibirán apoyo en 2006 son Kenya, Mozambique, el Níger, Nigeria, la República Unida de Tanzanía, 
Uganda y Zambia. 

Open Society Institute  

119. El Open Society Institute (OSI) ha facilitado financiación y apoyo técnico para iniciativas relacio-
nadas con el tabaco destinadas a países en desarrollo y países con economías en transición.  La finalidad 
del programa del OSI es apoyar «el fortalecimiento de las políticas nacionales de control del tabaco e iden-
tificar fuentes de financiación sostenibles para la salud pública, incluido el control del tabaco».  El OSI ha 
indicado que persigue los siguientes objetivos clave: 

• Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo 
actividades de investigación y promoción relacionadas con el control del tabaco a nivel nacio-
nal.  Dentro de este componente se han realizado actividades de país y regionales en Europa 
central y oriental, con énfasis especial en la colaboración entre varios sectores, como el normati-
vo, el económico, el mediático y el médico, a fin de lograr avances en lo referente a la aplicación 
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de políticas nacionales de control del tabaco.  Asimismo, se han puesto en marcha iniciativas 
adicionales en Asia Sudoriental específicamente centradas en Indonesia. 

• Apoyo para la identificación de fuentes de financiación sostenibles para la salud pública por 
medio de un aumento de los impuestos sobre el tabaco y de los fondos asignados específicamen-
te a esta esfera.  En este contexto, se ha respaldado el análisis de diversos modelos para destinar 
los ingresos tributarios al apoyo de iniciativas sanitarias, por ejemplo a través de la creación de 
fundaciones de promoción de la salud.  También se ha centrado la atención en la potenciación de 
opciones de financiación sostenible para el control del tabaco en África.   

• Actividades que contribuyan a que la comunidad de promotores del control de la tuberculosis 
haga suyo el control del tabaco.  Esta área de trabajo, iniciada en 2005, incluirá la financiación de 
una conferencia y de un estudio sobre las tasas de tabaquismo entre los pacientes tuberculosos. 

• Supervisión de la aplicación de la legislación para el control del tabaco.  Dentro de este com-
ponente, se facilitará financiación a Framework Convention Alliance para la elaboración de un 
programa de supervisión piloto en tres países que han ratificado el Convenio Marco de la OMS. 

120. Los fondos disponibles proceden del programa de salud pública de la Red del OSI.  El nivel de asis-
tencia ofrecido por año civil para actividades relacionadas con el tabaco se cifra en unos US$ 500 000.  
Dentro del programa actual, pueden solicitar financiación o apoyo las organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales/fundaciones de Armenia, Georgia, Indonesia, Kazajstán, la República 
de Moldova, Rumania y Ucrania.  Sólo se admiten solicitudes por invitación previa; no se celebran con-
cursos abiertos, y no se admiten propuestas espontáneas.  En los próximos dos años no se ofrecerán nuevas 
formas de financiación, pues se prevé que el nivel de asistencia se mantenga sin incrementos. 

Research for International Tobacco Control  

121. Establecido en 1995, el programa Research for International Tobacco Control (RITC) facilita finan-
ciación y apoyo para investigaciones relacionadas con el control del tabaco en diversos países en desarro-
llo y países con economías en transición.  En estos momentos, el programa recibe financiación del Reino 
Unido (Departamento para el Desarrollo Internacional) (1,3 millones de libras distribuidos en tres años) y 
otros donantes, entre ellos Health Canada.  Su presupuesto anual asciende actualmente a unos CAD 1,5 mi- 
llones.  El programa únicamente respalda iniciativas en países en desarrollo y países con economías en 
transición.  Por ahora sus áreas de trabajo prioritarias han sido las siguientes:  salud e implicaciones socia-
les del control del tabaco; análisis de políticas y legislación; introducción de cultivos alternativos y soste-
nibilidad; y economía.  Dentro de la nueva estrategia, se tratará de enfocar el tabaco cada vez más como 
una cuestión de desarrollo.  El apoyo prestado a organizaciones en países en desarrollo suele ser práctico; 
puede consistir, por ejemplo, en una serie de medidas de creación de las capacidades necesarias para pre-
parar propuestas y apoyar y supervisar los proyectos una vez aprobada su financiación.  Se han financiado 
diversos proyectos en países en desarrollo y países con economías en transición, como Camboya, Kenya, 
el Líbano, la República Unida de Tanzanía, Sudáfrica y muchos otros. 

122. El RITC ofrece, junto con otras organizaciones, un programa de pequeños subsidios para organiza-
ciones de países en desarrollo.  En 2004 se sufragaron un total de 24 propuestas con un presupuesto de 
CAD 200 000. 
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Wellcome Trust  

123. Wellcome Trust es una fundación de investigación independiente cuyo cometido es fomentar y  
promover investigaciones que contribuyan a mejorar la salud humana y animal.  Aunque en los últimos 
cinco años no ha financiado iniciativas relacionadas con el tabaco destinadas a países en desarrollo o paí-
ses con economías en transición, ha indicado que dispone dentro de su programa actual de fuentes de fi-
nanciación que pueden utilizarse para esos fines.  En el cuestionario se mencionan los siguientes progra-
mas de financiación:  la iniciativa sobre las consecuencias sanitarias de la evolución demográfica; las be-
cas para la formación de investigadores en medicina tropical y las becas para la promoción académica de 
investigadores en medicina tropical.  Entre los tipos de actividades que pueden apoyarse con arreglo al 
programa se citan la investigación médica/epidemiológica y la investigación científica básica, por ejemplo 
sobre enfermedades relacionadas con el tabaco.  La fundación no ha podido especificar el nivel potencial 
de asistencia disponible.  Pueden solicitar financiación los «especialistas científicos», y se indican los si-
tios web correspondientes a tres servicios financieros en los que se describen sucintamente los criterios de 
admisibilidad y los procedimientos de solicitud.  No está previsto ofrecer en los próximos dos años nuevas 
formas de financiación para actividades relacionadas con el tabaco ya que, según se indica en la respuesta 
al cuestionario, no existen programas específicos para ellas; todas las solicitudes de fondos relacionadas 
con cualquiera de las áreas de la investigación biomédica se someten «… a una evaluación competitiva 
basada en su validez científica». 

Federación Mundial del Corazón 

124. La Federación Mundial del Corazón ha facilitado en los últimos cinco años apoyo técnico a iniciati-
vas relacionadas con el tabaco en países en desarrollo y países con economías en transición.  En ese con-
texto se ha respaldado una campaña de sensibilización contra el tabaquismo pasivo celebrada bajo el lema 
«El tabaco es dañino para todos, no sólo para los fumadores».  La campaña incluyó la elaboración y publi-
cación de material mediático destinado a las organizaciones miembros.  La Federación ha indicado que no 
dispone de fuentes de financiación u otros tipos de asistencia dentro de su programa actual. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN NACIONALES INTERNAS PARA INICIATIVAS DE 
CONTROL DEL TABACO 

125. Todas las fuentes de financiación enumeradas hasta aquí implican la prestación de apoyo por donan-
tes.  Una opción adicional y posiblemente, más sostenible para la financiación de iniciativas de control del 
tabaco son las fuentes nacionales internas.  Éstas pueden consistir en la aplicación de impuestos u otros 
gravámenes sobre los productos del tabaco y la asignación de un porcentaje de los ingresos obtenidos al 
control del tabaco y, generalmente, a otras iniciativas de salud pública. 

126. Esos fondos presentan una mayor estabilidad que los asignados con cargo a presupuestos públicos 
anuales y pueden ofrecer en los países en desarrollo y en los países con economías en transición una alter-
nativa (al menos a largo plazo) a la financiación facilitada por donantes.  Como se indica en Building 
Blocks for Tobacco Control:  A Handbook,1 las experiencias de los países que utilizan este tipo de meca-
nismos: 

                                                      
1 OMS, Building Blocks for Tobacco Control:  A Handbook, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004, 

p. 196. 
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 … demuestran que los ingresos devengados por los impuestos sobre el tabaco, las indemniza-
ciones obtenidas a raíz de acciones judiciales contra la industria tabacalera, los recargos aplicados a 
los productos del tabaco y las subvenciones y donaciones de organismos internacionales e institu-
ciones filantrópicas pueden constituir, siempre que se canalicen mediante asignaciones específicas, 
fuentes viables de apoyo financiero para los programas de control del tabaco.  De todas esas opcio-
nes, las que presentan el mayor potencial para una financiación sostenible son las tres primeras.  Las 
subvenciones y donaciones no suelen resultar adecuadas ni sostenibles a largo plazo.1 

127. Los instrumentos más comúnmente aplicados a estos efectos son los impuestos indirectos, que gra-
van un producto específico (en este caso el tabaco)  - ya sea importado o de producción nacional -  en ven-
ta dentro del país.  Existen dos tipos de impuestos indirectos:  los impuestos ad valorem, equivalentes a un 
determinado porcentaje del valor del producto indicado por el fabricante o productor, y los impuestos es-
pecíficos, que consisten en el cobro de una cuantía fija, por ejemplo por cada cajetilla de cigarrillos.2 

128. Un problema que afecta a muchos países en desarrollo y países con economías en transición es la 
debilidad general de los regímenes tributarios.  Sunley, Yurekli y Chaloupka recomiendan que en esos ca-
sos se apliquen impuestos específicos antes que ad valorem.3  Los impuestos podrían ajustarse seguida-
mente en función de los incrementos del índice de precios al consumidor.  Lo esencial es que esos ajustes 
se efectúen por vía administrativa, sin necesidad de ser ordenados por una instancia ejecutiva o aprobados 
por un órgano legislativo.4  Para asegurar un mayor grado de sencillez, y por ende facilitar el cumplimento 
del régimen en cuestión, los impuestos deben aplicarse en la fase de producción o importación del produc-
to, no en la etapa final de su puesta en venta.   

129. Si se quiere garantizar un régimen de impuestos indirectos que funcione debidamente, es primordial 
elaborar y aplicar un sistema de registro y concesión de licencias para los importadores.  Esto, a su vez, 
permitirá impedir que puedan operar en el país particulares o empresas poco susceptibles de pagar impues-
tos y de ejercer sus actividades de conformidad con las leyes locales.  Es necesario introducir sanciones 
estrictas para asegurar el cumplimiento de las leyes de concesión de licencias.  Se precisan asimismo leyes 
y procedimientos de ejecución eficaces contra el contrabando, a fin de reducir al mínimo las operaciones 
transfronterizas en los casos en que los precios del tabaco sean considerablemente más bajos que en el país 
vecino. 

130. Los impuestos aplicados a los productos del tabaco, también conocidos como «impuestos de casti-
go», han venido representando la fuente de financiación más idónea y sostenible para la programación de 
iniciativas de control del tabaco a nivel nacional.  Gracias a su asignación directa a un fondo especial y al 
hecho de que no es necesario canalizarlos a través de los presupuestos públicos, estos impuestos indirectos 
ofrecen una fuente de financiación fiable que no depende de las decisiones que puedan adoptar los donan-
tes ni de los presupuestos del Estado.  Cabe citar aquí como ejemplos países como Argentina, Egipto, Fin-
landia, Guam, Islandia, Filipinas, Polonia, República de Corea, Tailandia, Uruguay y Yemen, así como 
algunos estados de los Estados Unidos de América (entre ellos, California, Nueva Jersey y Oregón).  To-
dos estos países y territorios asignan expresamente una parte de los ingresos obtenidos de los impuestos 
                                                      

1 Ibíd. 
2 Yurekli, A., «Design and Administer Tobacco Taxes», en:  Yurekli A. y de Beyer J. (editores), The Economics of 

Tobacco Toolkit, Washington, Banco Mundial (http://www1.worldbank.org/tobacco/toolkit.asp), p. 4. 
3 Sunley, E., Yurekli, A. y Chaloupka, F., «The design, administration, and potential revenue of tobacco excises», en:  

Jha, P. y Chaloupka, F. (editores), Tobacco Control in Developing Countries, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 411. 
4 Ibíd., p. 414. 
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que gravan los productos tabáquicos a diversas actividades relacionadas con el control del tabaco, como 
campañas educativas y de información pública o investigaciones específicas sobre esta cuestión, así como 
a la prestación de atención sanitaria.1  Esos ingresos también se han utilizado para la promoción de aconte-
cimientos deportivos y eventos artísticos, tradicionalmente patrocinados por la industria tabacalera.  Ade-
más de sufragar estas actividades primordiales de atención sanitaria y prevención, los impuestos indirectos 
pueden propiciar (dependiendo de lo elevados que sean) una importante reducción de las tasas de taba-
quismo, sobre todo en los grupos de ingresos bajos.   

131. El potencial para que los impuestos sobre el tabaco proporcionen una importante generación de in-
gresos existe en muchos países en desarrollo y países con economías en transición, donde en estos mo-
mentos esos impuestos son más bajos que los aplicados en los países de ingresos altos.2  ThaiHealth, una 
fundación tailandesa de promoción de la salud, representa un valioso ejemplo de cómo las iniciativas de 
control del tabaco pueden sufragarse mediante impuestos aplicados al tabaco y, en este caso, al alcohol.  
En 2001 el Gobierno aprobó la Ley de promoción de la salud en Tailandia, por la que se establecía 
ThaiHealth, un organismo gubernamental de carácter semiautónomo.  ThaiHealth recibe el 2% de los in-
gresos obtenidos de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, que permiten recaudar anualmente un total 
de US$ 35 millones.  La institución presta asistencia a una serie de grupos y organizaciones que trabajan 
en esferas relacionadas con la salud pública, actuando así de catalizadora para la promoción de la salud.   

132. Se pueden implantar también otros mecanismos internos de generación de ingresos.  El Brasil, por 
ejemplo, fue el primer país del mundo en introducir un sistema de reglamentación de los productos del 
tabaco, con arreglo al cual cada línea de productos tabacaleros producida o distribuida en el país debe re-
gistrarse cada año, a un costo aproximado de US$ 35 000.  Los ingresos obtenidos se destinan exclusiva-
mente al programa nacional de control del tabaco.  Por otro lado, la Agencia Nacional de Vigilancia Sani-
taria  - un organismo cuyo cometido es proteger la salud mediante la reglamentación de determinados pro-
ductos y la aplicación de medidas de control sanitario -  obtiene sus fondos de derechos e ingresos diversos 
y de las sanciones impuestas por incumplimiento del código sanitario.  Esto permite a la Agencia gozar de 
independencia financiera, ya que no depende en exceso del proceso presupuestario del gobierno nacional. 

POSIBLES FORMAS DE MEJORAR LA COORDINACIÓN, LA INTEGRACIÓN Y 
LA UTILIZACIÓN CORRIENTE DE LAS FUENTES Y MECANISMOS DE 
ASISTENCIA EXISTENTES 

133. El párrafo 3(c) del artículo 24 del Convenio Marco de la OMS prevé que una de las funciones de la 
Secretaría será «prestar apoyo a las Partes, en particular a las que sean países en desarrollo o tengan eco-
nomías en transición, cuando así lo soliciten, en la recopilación y transmisión de la información requerida 
de conformidad con las disposiciones del Convenio».  El párrafo 3(e) de ese mismo artículo añade que otra 
de sus funciones consistirá en «asegurar… la coordinación necesaria con las organizaciones interguber-
namentales internacionales y regionales y otros órganos competentes».  El párrafo 5(b) del artículo 26 de-
fine sucintamente la función de la Secretaría en lo referente a la identificación de fuentes de financiación 
al establecer que «la Secretaría informará a las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan eco-

                                                      
1 Ayda Yurekli y Joy de Beyer, editores, «Design and Administer Tobacco Taxes», en:  The Economics of Tobacco 

Toolkit, Banco Mundial (http://www1.worldbank.org/tobacco/toolkit.asp), pp. 34-35. 
2 «The design, administration, and potential revenue of tobacco excises», Emil M. Sunley, Ayda Yurekli, y Frank J. 

Chaloupka, p. 411. 
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nomías en transición, previa solicitud, sobre fuentes de financiamiento disponibles para facilitar el cum-
plimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio».   

134. Un factor crucial para propiciar formas eficaces de coordinación, integración y utilización corriente 
de los recursos de financiación y apoyo en la esfera del control del tabaco es el acopio de información per-
tinente, normalizada y oportuna y su utilización provechosa.  Como se indica en la siguiente sección, en 
estos momentos es difícil determinar el nivel y la naturaleza exactos del apoyo ofrecido a los países en 
desarrollo y países con economías en transición en la esfera del control del tabaco.  Esto se debe al hecho 
de que muchos países no identifican de manera específica los fondos actualmente orientados hacia el tabaco 
dentro de sus programas de desarrollo (por ejemplo, cuando esos fondos forman parte de un programa de 
financiación bilateral más amplio).  Sin embargo, con la entrada en vigor del Convenio, las Partes se en-
contrarán más motivadas para identificar y notificar los datos pertinentes relacionados con la financiación 
y el apoyo prestados en materia de control del tabaco.  Aunque la naturaleza y periodicidad de los infor-
mes que habrán de elaborar las Partes sobre la financiación y el apoyo de iniciativas relacionadas con el 
tabaco aún quedan por establecer, el párrafo 1 del artículo 21 dispone que «Cada Parte presentará a la 
Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, informes periódicos sobre su aplicación del Con-
venio…».  Con arreglo a lo previsto en el apartado c) de esa misma disposición, dichos informes facilita-
rán «información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibida para activi-
dades de control del tabaco».  Todo ello representa para la Secretaría una clara oportunidad para convertir-
se en un punto de información central para los programas de financiación relacionados con el tabaco, a 
medida que las distintas Partes empiecen a presentar sus informes.  A continuación se incluyen algunas 
consideraciones relativas a la presentación de informes y al uso de los datos facilitados: 

• Es necesario establecer una estructura de presentación de informes que permita a la Secretaría 
recabar oportunamente información normalizada sobre las fuentes existentes y potenciales de fi-
nanciación y demás formas de apoyo, incluida la asistencia prestada a través de programas de fi-
nanciación bilaterales, multilaterales y específicos.  De este modo, la Secretaría estaría informa-
da sobre los recursos disponibles y podría ayudar a las Partes a encontrar fondos, al tiempo que 
conocería las actividades realizadas anteriormente, lo que le permitiría asegurar mejor la coordi-
nación, integración y utilización corriente de los recursos financieros.  

• Habría que incorporar los datos recogidos en un formato que pueda ser utilizado por la Secreta-
ría para prestar asesoramiento a las Partes que busquen fondos y otros recursos de apoyo y para 
examinar la labor efectuada con anterioridad. 

135. Aunque la actuación de la Secretaría será fundamental, todos los donantes que facilitan financiación 
y apoyo en esta esfera tienen un importante papel que desempeñar en lo que respecta a la coordinación, 
integración y armonización de los medios de financiación y apoyo para el control del tabaco.  En un in-
forme reciente del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, titulado Managing AID:  Practices of DAC Member Countries, se describe una 
serie de modelos para la adopción de enfoques de mejores prácticas destinados a respaldar iniciativas de 
asociación en pro de la reducción de la pobreza.1  Esos principios generales, claramente transferibles a la 
prestación de asistencia para el desarrollo en materia de control del tabaco a nivel de país, incluyen:  la 
utilización de la estrategia de reducción de la pobreza y el presupuesto nacional del país asociado de que 
se trate como marco principal para la prestación de asistencia; una definición clara de las funciones y res-

                                                      
1 Managing AID:  Practices of DAC Member Countries, DAC Guidelines and Reference Series, OCDE 2005.  Véase, 

en particular, el capítulo 8, p. 83. 
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ponsabilidades de los diferentes asociados, como el gobierno, la sociedad civil, las organizaciones interna-
cionales y el sector privado; la inversión en mecanismos de coordinación; y la promoción de una labor 
conjunta, por ejemplo en materia de recopilación y evaluación de datos.  

136. Cabría estudiar la posibilidad de que la OMS, como organización que encabeza el Grupo de Trabajo 
Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, desempeñe un papel prota-
gonista en el examen continuo de las estrategias de país y estrategias de reducción de la pobreza de las 
Partes que sean países en desarrollo y de las que tengan economías en transición, con miras a supervisar la 
incorporación del tabaco en esas estrategias.  Como se indicaba más arriba, una de las recomendaciones 
del último informe del Secretario General al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas fue que 
es necesario tener en cuenta la cuestión de la lucha contra el tabaco a nivel del sistema de coordinadores 
residentes.  Dicho sistema podría ofrecer un foro idóneo para estudiar estrategias que permitan coordinar, 
integrar y generalizar la utilización de medios de asistencia relacionados con el tabaco en el plano nacional 
interno. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN Y 
MECANISMOS DE ASISTENCIA EXISTENTES Y POTENCIALES 

137. En esta sección se describen las principales conclusiones extraídas del examen de las fuentes de fi-
nanciación existentes y potenciales. 

Fuentes de financiación existentes y potenciales 

138. De entrada resulta difícil hacer una valoración definitiva sobre las fuentes de financiación existentes 
y potenciales disponibles para actividades de control del tabaco y sobre si habrá recursos suficientes para 
atender las necesidades de los países, ahora que muchos de ellos han empezado a aplicar los distintos 
componentes del Convenio.  Hay dos factores que impiden determinar con certeza si los recursos bastarán 
y si podrán cubrir las necesidades que surjan en el futuro.  El primero es que en estos momentos se desco-
noce la magnitud de los recursos requeridos para aplicar el Convenio Marco de la OMS y tampoco se sabe 
cuándo se van a precisar, puesto que no todos los países se encontrarán al mismo tiempo en la misma etapa 
de formulación de políticas o programación.  En consecuencia, es imposible establecer si las fuentes de 
financiación identificadas en este estudio bastarán para satisfacer las necesidades futuras, ya que éstas aún 
no se conocen en detalle. 

139. El segundo factor, que seguramente plantea una limitación más importante, es que para muchos de 
los posibles donantes consultados dentro del estudio, la financiación de iniciativas de control del tabaco 
depende en buena medida de la motivación de los países asociados para solicitar apoyo en esa esfera.  La 
novedad del Convenio hace que por ahora no hayan sido muchas las solicitudes de financiación recibidas 
de países en desarrollo, por lo que cabría argüir que todavía no se han evaluado las posibilidades realmente 
existentes en cuanto a la disponibilidad de medios de financiación nuevos o adicionales para el control del 
tabaco.  Todo ello nos lleva, a su vez, a una serie de conclusiones fundamentales sobre el potencial de fi-
nanciación futura en la esfera del tabaco, por parte principalmente de los países donantes, aunque también 
de algunas instituciones financieras internacionales y organizaciones internacionales clave.   

140. En el informe Managing AID:  Practices of Development Assistance Committee Member Countries, 
los principios clave de colaboración, responsabilización y participación se identifican claramente como 
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cruciales para la facilitación, por parte de los países donantes, de una asistencia para el desarrollo apropia-
da y sostenible.1  La pertinencia de esos principios sin duda se aplica también a la asistencia prestada para 
iniciativas relacionadas con el tabaco.  Por responsabilización se entiende que los programas de control del 
tabaco deben ser elaborados y promovidos por el gobierno beneficiario y no impuestos por la comunidad 
internacional.  La participación debe darse en todos los diferentes niveles de los países beneficiarios, si se 
quiere que esos programas den buen resultado.  Es preciso que los países identifiquen el control del tabaco 
como una esfera que precisa apoyo y que seguidamente entablen negociaciones con los donantes para ob-
tener financiación y asistencia técnica.  

141. Como se indica en el informe del Comité de Asistencia para el Desarrollo, los países donantes de-
ben actuar ahora de «facilitadores» y no de «impulsores principales» de la asistencia para el desarrollo.1  
Aunque pueden ser considerados por algunos donantes como algo meramente deseable, los citados ele-
mentos conforman para otros la base sobre la que determinan sus prioridades de financiación.  Australia, 
Nueva Zelandia, la Comisión Europea, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han observado 
en sus respuestas al cuestionario que la participación de los países asociados y su intervención en la elabo-
ración de programas es fundamental para determinar nuevas áreas programáticas.  He aquí un factor que 
habrá que tener en cuenta al analizar las conclusiones de este estudio y el alcance de los medios de finan-
ciación existentes y potenciales para iniciativas relacionadas con el tabaco.  Como se ha señalado ante-
riormente, sólo se constatará la disponibilidad de fuentes de financiación importantes en la esfera del con-
trol del tabaco cuando los países en desarrollo y países con economías en transición confieran a ésta prio-
ridad en las negociaciones celebradas con los donantes para obtener respaldo financiero.  

142. Aunque es fundamental reconocer la importancia de la responsabilización a nivel de países, también 
se debe recordar que es cometido de los donantes plantear a las instituciones o países asociados cuestiones 
de importancia vital en los debates sobre eventuales iniciativas de asistencia (cabe citar aquí como ejemplo 
el modo en que se ha introducido en los diálogos entre asociados la programación de medidas relacionadas 
con el VIH/SIDA, en vista de su importancia para el desarrollo general de los países).  

143. Hechas estas observaciones, se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre las fuentes de fi-
nanciación existentes y potenciales: 

• Según se desprende de los resultados de este estudio, la programación a gran escala de iniciati-
vas relacionadas con el tabaco para los países objetivo podría ser respaldada por el Banco Mun-
dial, que en el pasado ha facilitado un apoyo importante en esta esfera.  La prestación de asisten-
cia en materia de reforma tributaria, a través de medidas que ayuden a los países a elaborar pro-
gramas impositivos antitabáquicos, también podría redundar en beneficio de la sostenibilidad, ya 
que los fondos para futuras iniciativas de control del tabaco podrían provenir asimismo de un 
aumento de los ingresos fiscales.  La Organización Mundial de la Salud tiene igualmente un pa-
pel indiscutible que desempeñar en esta esfera, ayudando a los gobiernos a aplicar el Convenio 
Marco de la OMS y ofreciendo a los países en desarrollo y países con economías en transición 
una serie de iniciativas de creación de capacidad.  El Gobierno de los Estados Unidos de Améri-
ca ha facilitado apoyo a un gran número de países en desarrollo, y la Comisión Europea se ha 
comprometido expresamente a ayudar a los países interesados a formular programas antitabá-
quicos.  Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de los Estados Unidos de América han 
indicado que todos los países enumerados en el cuestionario pueden recibir, en potencia, ayuda 

                                                      
1 Ibíd., p. 17. 
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en esta esfera.  Además de la asistencia a gran escala ofrecida por estos donantes, también es po-
sible obtener un apoyo regional específico de una serie de gobiernos, como el de Nueva Zelan-
dia, que facilita ayuda a los países del Pacífico, o el de Australia, que tiene en marcha un pro-
grama para la Región de Asia y el Pacífico.  El Canadá, el Japón, Noruega y Suecia respaldan 
asimismo a un gran número de países objetivo (a veces a través de organizaciones internaciona-
les como la OMS). 

• Los países objetivo también pueden acudir a las instituciones financieras regionales.  Entre éstas 
se destacan el Banco Asiático de Desarrollo, que facilita apoyo a un gran número de países asiá-
ticos, y el Banco Interamericano de Desarrollo, centrado en América Latina y el Caribe.  Desafor-
tunadamente, no se da la misma situación en África:  el Banco de Desarrollo del África Oriental 
ha indicado que no trabaja en esta esfera, y no se han recibido respuestas de los otros bancos re-
gionales de este continente.  Además de la OMS, hay otras organizaciones internacionales que 
pueden desempeñar un importante papel en este ámbito, como la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, que tiene el potencial de ofrecer asistencia dentro de su labor más 
amplia de lucha contra las drogas, o la FAO, que puede prestar apoyo en el marco de sus esfuer-
zos de diversificación de los cultivos.  También es vital la labor de las organizaciones regiona-
les:  cabe citar a este respecto el apoyo prestado por la Secretaría de la Comunidad del Pacífico 
dentro de su programa para esta región; la ASEAN, por su parte, ha observado que algunos de 
sus miembros podrían estar tratando de avanzar hacia la ejecución de actividades futuras en esta 
esfera. 

• Los fondos aportados a la OMS y otras organizaciones internacionales a través de canales multi-
laterales son fundamentales para apoyar actividades que beneficien a todos los países objetivo.  
Los esfuerzos de programación de gran alcance exigen sin duda el apoyo de un amplio abanico 
de actores, incluida la sociedad civil.  Las organizaciones no gubernamentales que operan a nivel 
internacional y nacional y las organizaciones comunitarias cobran especial protagonismo a la 
hora de respaldar iniciativas de control del tabaco que a menudo no son asumidas por los go-
biernos, por ejemplo actividades de promoción y algunos tipos de investigación.  En los cuestio-
narios se mencionan ejemplos de facilitación de fondos por los gobiernos donantes a organiza-
ciones no gubernamentales, ya sea directamente dentro de los países en desarrollo o por conduc-
to de una ONG local.  Además, son muchas las organizaciones no gubernamentales y fundacio-
nes internacionales que ofrecen diversas oportunidades de financiación destinadas a ONG u or-
ganizaciones comunitarias a nivel de país.  En algunos casos se facilita una pequeña financiación 
inicial para la puesta en marcha de un proyecto.  Algunas organizaciones, en cambio, ofrecen 
fuentes de financiación relativamente importantes a los gobiernos nacionales.  Las fuentes pri-
vadas también podrían presentar algunas posibilidades en esta esfera.  

144. En vista de la profundidad de la información obtenida durante el estudio, se decidió crear una base 
de datos que ofrece información adicional por países específicos en relación con las fuentes de financia-
ción y que eventualmente podría aprovecharse para ayudar a las Partes a aplicar el Convenio. 

Modalidades y condiciones para acceder a los recursos, incluidos los procedimientos 
de solicitud 

145. Resulta difícil hacer observaciones generales sobre los procedimientos de solicitud y los criterios de 
admisibilidad.  Los ejemplos de fondos disponibles centrados específicamente en el tabaco parecen prácti-
camente inexistentes:  la mayoría de las fuentes de financiación forman parte de programas bilaterales más 
amplios o de programas sanitarios generales, en cada caso provistos de sus propios mecanismos de presen-
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tación de solicitudes.  En vista de la vinculación del control del tabaco con los distintos Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, los países o instituciones deseosos de obtener recursos podrían considerar el examen de 
diversos mecanismos de financiación  - de carácter general -  como posibles fuentes de apoyo. 

Cantidad aproximada de fondos disponibles y de fondos desembolsados por año civil 

146. Como se explica más arriba, es imposible ofrecer una indicación clara de las cantidades de fondos 
disponibles para futuras iniciativas relacionadas con el tabaco.  Tampoco se ha podido establecer con 
exactitud la magnitud de los fondos desembolsados durante los últimos cinco años.  En muchos casos, ello 
se debe a que los países o las instituciones no diferencian claramente las cuantías destinadas a la labor pro-
gramática relacionada con el tabaco, sobre todo cuando ésta forma parte de un programa más amplio.  Ése 
es, desafortunadamente, el caso de varios donantes importantes.  

Experiencia práctica con diversas fuentes y mecanismos de financiación 

147. En el estudio se describe sucintamente la experiencia práctica con diversas fuentes de financiación 
correspondientes a una serie de donantes.  A juzgar por las respuestas, los distintos programas de financia-
ción o de apoyo de los donantes abarcan todas las áreas programáticas.  Sin embargo, al no haberse reali-
zado aún una evaluación de las necesidades, es imposible establecer la prioridad o el peso relativo de cada 
una de ellas (por ejemplo, la importancia del desarrollo infraestructural en comparación con la investiga-
ción médica).  

Evaluación del grado de previsibilidad y sostenibilidad de las fuentes de financiación y 
sus resultados generales 

148. Es difícil hacer valoraciones claras sobre la previsibilidad y sostenibilidad de estas fuentes de finan-
ciación, y resulta imposible determinar cabalmente los resultados obtenidos de intervenciones anteriores.  
Dado que varios donantes, como el Gobierno de los Estados Unidos de América, Nueva Zelandia, Austra-
lia, Canadá, Noruega, Japón y Suecia, organizaciones internacionales, como la Secretaría de la Comunidad 
del Pacífico, la OMS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y diversas institu-
ciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, han dado claras muestras de su compromiso 
con las iniciativas de control del tabaco, probablemente cabría concluir, sobre la base del apoyo prestado 
anteriormente y de las respuestas facilitadas en los cuestionarios, que todos ellos seguirán respaldando este 
tipo de iniciativas.  En lo que respecta a los demás encuestados, como la Comisión Europea o el Banco 
Asiático de Desarrollo, es difícil determinar si los datos consignados en el cuestionario (sobre los fondos 
disponibles con cargo a las fuentes existentes) se traducirán en programas de financiación a largo plazo.   

149. Como se indica más arriba, el establecimiento de mecanismos de financiación nacionales internos es 
sin duda fundamental para asegurar una financiación sostenible de la labor relacionada con el tabaco.  
Aunque los fondos destinados a las organizaciones de la sociedad civil ajenas a los gobiernos nacionales 
seguirán siendo importantes, se intuye que a más largo plazo los países capaces de aplicar las oportunas 
políticas tributarias lograrán alcanzar cierto grado de sostenibilidad.  El papel de los donantes consistirá en 
gran medida en ayudar a los países en desarrollo a alcanzar esa meta.  El ejemplo de Tailandia puede ser 
de utilidad para otros países.  Aunque es posible que, al menos al principio, este tipo de modelos sean más 
fácilmente reproducibles en las economías en transición (con regímenes tributarios más eficaces), lo cierto 
es que dan una idea de lo que se puede lograr a más largo plazo en los países en desarrollo.  A corto y me-
diano plazo esos países precisarán, no obstante, el apoyo de la comunidad internacional de donantes para 
elaborar modelos sostenibles e introducir las reformas necesarias en sus respectivos sistemas impositivos.  
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PARTE 2: FONDOS Y MECANISMOS SIMILARES QUE PUEDEN SER 
PERTINENTES PARA EL EVENTUAL ESTABLECIMIENTO DE UN 
FONDO MUNDIAL VOLUNTARIO U OTROS MECANISMOS DE 
ASISTENCIA APROPIADOS 

INTRODUCCIÓN 

150. La parte 2 del presente informe ofrece, en primer lugar, un análisis de los mecanismos financieros 
existentes que podrían servir de modelo para el eventual establecimiento de un mecanismo con arreglo al 
Convenio Marco de la OMS y que, por ende, son «pertinentes» en el sentido previsto en el mandato.  Se-
guidamente se examinan sobre esta base algunas modalidades que podrían considerarse en el contexto de 
un mecanismo financiero para el Convenio Marco de la OMS.  La parte 2 se basa en un estudio de ocho 
mecanismos financieros utilizados para la cooperación internacional en el ámbito de la salud pública y 
otros 11 empleados para la cooperación internacional en otras esferas.  Aunque se ha procurado incluir el 
mayor número posible de mecanismos, el presente informe no pretende ofrecer una reseña exhaustiva de 
los mecanismos financieros existentes en la actualidad. 

EXAMEN DE LOS MECANISMOS FINANCIEROS EXISTENTES 

Alcance del estudio 

151. De conformidad con el párrafo 5(d) del artículo 26 del Convenio Marco de la OMS y con el manda-
to, este estudio se ha limitado a los mecanismos que tienen una finalidad similar a la de un mecanismo fi-
nanciero potencial que pudiera examinarse en el marco del Convenio.  Sus objetivos, características y mo-
dalidades de funcionamiento están en consonancia con lo que cabría examinar a la luz del citado artículo.  
En consecuencia, únicamente se han tenido en cuenta en el estudio los mecanismos financieros que ofre-
cen un marco multilateral para la obtención y el desembolso de recursos destinados a respaldar actividades 
de cooperación para el desarrollo en un determinado campo de la cooperación internacional.  Los meca-
nismos citados a continuación han quedado excluidos del estudio por alejarse notablemente sus objetivos, 
su ámbito de acción o sus modalidades de funcionamiento de lo que cabría considerar con arreglo al párra-
fo 5(d) del artículo 26 del Convenio Marco de la OMS:   

• mecanismos financieros internacionales con un objetivo distinto al de apoyar actividades de co-
operación para el desarrollo; 

• mecanismos financieros que constituyen organismos internacionales y no sólo facilitan financia-
ción sino que también participan activamente en la gestión de programas de desarrollo y propor-
cionan conocimientos técnicos y de otra índole a los países beneficiarios (por ejemplo, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola); estos 
mecanismos tienen un alcance operacional mucho más amplio y suelen funcionar a mayor escala 
de lo que cabría considerar para el eventual establecimiento de un mecanismo con arreglo al 
Convenio Marco de la OMS; 

• mecanismos financieros establecidos con la finalidad de financiar el funcionamiento de una or-
ganización internacional (por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente);  

• mecanismos financieros de alcance nacional o bilateral.  
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Categorías de mecanismos financieros examinados 

152. El mandato adoptado para el estudio establece que éste abarcará los mecanismos financieros dispo-
nibles, «incluidos los de esferas distintas del control del tabaco».  Aunque existen algunos mecanismos 
financieros que ofrecen un marco multilateral para la obtención y el desembolso de recursos destinados a 
respaldar actividades de cooperación para el desarrollo en un determinado campo de la cooperación inter-
nacional, no se ha podido encontrar ninguno que se centre específicamente en actividades relacionadas con 
el tabaco.  En el estudio se identifican una serie de mecanismos financieros que operan ya sea en diversas 
esferas de la salud pública o en otras áreas de la cooperación internacional.  La mayoría de los mecanis-
mos pertenecientes a esta última categoría se centran en la esfera de las leyes y políticas ambientales, que 
ha sido descrita como un «campo de ensayos» para nuevos instrumentos de política como los mecanismos 
financieros multilaterales.1 

Tipos de mecanismos financieros identificados 

153. Con arreglo a los resultados del estudio, los mecanismos podrían subdividirse en tres tipos básicos, 
aunque a veces las líneas divisorias no están del todo claras:  algunos mecanismos presentan característi-
cas pertenecientes a más de un tipo, y algunas características son aplicables a varios tipos de mecanismos.  
Con todo, esta diferenciación entre los tres tipos básicos y sus principales características puede resultar útil 
a la hora de examinar posibles opciones para un mecanismo financiero en el contexto del Convenio Marco 
de la OMS.  

a) Fondos administrados por una organización internacional 

Ejemplos:  Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de la OMS, fondos de depósito de la OMS 
para actividades programáticas, fondos fiduciarios especiales de acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), Fondo de Solidaridad Mundial 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha 
para el Desarrollo (Organización Mundial del Comercio), Fondo Fiduciario Global del Centro de Comer-
cio Internacional 

154. Existen casos en que las organizaciones establecen fondos para fines especiales, de conformidad con 
sus normas y reglamentos financieros respectivos.  Éste es el más sencillo de los mecanismos examinados.  
Su finalidad consiste en financiar actividades a nivel de país para las que el presupuesto ordinario de la 
organización no prevé asignaciones (por ejemplo, el desplazamiento de participantes de países en desarro-
llo para asistir a reuniones, la organización de seminarios de capacitación o la prestación de asistencia en 
el país beneficiario).  Algunas organizaciones (por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente) han creado mecanismos de este tipo en beneficio de las Partes en tratados administrados 
por ellas.  Las contribuciones a los fondos gestionados por organizaciones internacionales siempre son 
voluntarias.  Estos fondos carecen de personalidad jurídica, nómina de miembros e infraestructura propia y 
son administrados por las organizaciones con arreglo a sus normas y reglamentos financieros respectivos.  
En el caso de los fondos de depósito de la OMS para actividades programáticas, los programas beneficia-
rios cuentan con sus propios órganos rectores, que aseguran una supervisión general del ingreso y el desem-
bolso de fondos y determinan los criterios pertinentes.  Las actividades programáticas apoyadas por los 
fondos de depósito de la OMS incluyen:  las investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales; 

                                                      
1 Peter Sand, «Carrots without Sticks?  New Financial Mechanisms for Global Environmental Agreements», en:  

Max Planck Yearbook of UN Law 1999, p. 363. 
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las investigaciones y la formación de investigadores sobre reproducción humana; y la lucha contra la on-
cocercosis.  

b) Mecanismos financieros de tratados internacionales 

155. Ejemplos:  Fondo Multilateral Provisional para el Ozono,1 Fondo del Patrimonio Mundial, Fondo 
Ramsar de Pequeñas Subvenciones, Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lu-
cha contra la Desertificación 

156. Este tipo de mecanismo financiero se establece en el marco de un tratado internacional, con el fin de 
ayudar a las Partes que son países en desarrollo y las que tienen economías en transición a aplicar el trata-
do en cuestión a nivel nacional.  La base jurídica suele ser una disposición contenida en el tratado, aunque 
hay un ejemplo en el que se creó un mecanismo de este tipo por decisión de la Conferencia de las Partes, 
sin que el tratado brindase el correspondiente fundamento jurídico (Fondo Ramsar de Pequeñas Subven-
ciones).  Las disposiciones del tratado y los instrumentos jurídicos conexos definen la estructura y la orga-
nización de los fondos, así como las modalidades para su obtención y desembolso.  Todas las Partes en un 
tratado son, por defecto, miembros de su mecanismo financiero.  Exceptuando el Fondo Multilateral Pro-
visional para el Ozono, esos mecanismos no tienen personalidad jurídica.  

157. La infraestructura institucional de estos mecanismos financieros forma parte de la infraestructura del  
tratado.  A menudo, esa estructura está integrada por la Conferencia de las Partes, que actúa como órgano 
supremo del mecanismo, un órgano ejecutivo, que se encarga de la administración del mecanismo, y la 
secretaría del tratado (excepto en el caso del Fondo Multilateral Provisional para el Ozono, que tiene se-
cretaría propia). 

158. En algunos casos, la administración del mecanismo financiero se encomienda a una organización 
internacional ya existente.  Así por ejemplo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial actúa como meca-
nismo financiero para cinco acuerdos internacionales en la esfera ambiental,2 mientras que el Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola administra el Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Uni-
das de Lucha contra la Desertificación.  En cambio, el Fondo Multilateral Provisional para el Ozono es 
administrado conjuntamente por cuatro organismos de ejecución.3  

159. Algunos mecanismos financieros de tratados internacionales (Fondo Ramsar de Pequeñas Subven-
ciones, Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación) 
se nutren únicamente de las contribuciones voluntarias aportadas por los Estados y demás actores, en tanto 
que otros cuentan con sistemas de contribuciones voluntarias señaladas (Fondo Multilateral Provisional 
para el Ozono) o contribuciones obligatorias (Fondo del Patrimonio Mundial) pagaderas por una categoría 
concreta de Partes, con sujeción a una escala de cuotas.  El Fondo Multilateral Provisional para el Ozono, 
para asegurar una mayor previsibilidad, celebra regularmente negociaciones sobre las reposiciones.  Las 
contribuciones señaladas sólo pueden imponerse a las Partes en los tratados, mientras que las voluntarias 
también pueden provenir de otros Estados o de entidades no estatales.  
                                                      

1 Conviene señalar que el Fondo Multilateral Provisional para el Ozono, aunque pertenece a la categoría de mecanismos 
financieros de acuerdos internacionales, presenta algunas características propias de un mecanismo financiero independiente. 

2  La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto; el Convenio so-
bre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena; y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persis-
tentes. 

3 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD, el Banco Mundial y la ONUDI. 
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160. Los mecanismos descritos proporcionan fondos para facilitar la aplicación de los tratados a nivel 
nacional por las Partes que son países en desarrollo o países con economías en transición.  Los países que 
no son Parte en un tratado no pueden acogerse a su mecanismo financiero.  Como ocurre con todos los 
tipos de financiación o asistencia reservados a las Partes, este factor puede alentar a los Estados a adherirse 
al tratado en cuestión.  Exceptuando el Fondo Multilateral Provisional para el Ozono, que únicamente 
ofrece subvenciones o préstamos en condiciones favorables a una determinada categoría de Partes, los me-
canismos financieros de tratados internacionales examinados, en determinadas condiciones, también pue-
den ofrecer financiación a entidades no estatales que operan en el territorio de una Parte.  

161. Al comparar el nivel de asistencia facilitado a los países en desarrollo y países con economías en 
transición para la aplicación de medidas a nivel nacional en el marco de los convenios ambientales dotados 
de mecanismos financieros de gran escala1 y en el contexto de otros que carecen de ellos,2 se constata que 
la asistencia facilitada es mucho más importante y previsible en el caso de los primeros.  Los tratados des-
provistos de mecanismos financieros, o con mecanismos de pequeña escala en lo que respecta a las opera-
ciones, generalmente tienen que contentarse con donaciones voluntarias para estos fines, lo que hace que 
sus esfuerzos sean más modestos y menos previsibles.  

162. Es un hecho comprobado que en el caso de algunos acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
la participación de los países en desarrollo aumentó a raíz de la creación de un mecanismo financiero.  Ca-
be citar como ejemplo el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, en 
cuyo caso los países en desarrollo, en particular aquellos con un importante consumo o producción de esas 
sustancias, condicionaron su participación en el Protocolo al establecimiento de un fondo que les ayudara 
a reducirlas.3  Antes de crearse el Fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones en 1990, había una diferencia 
notable en cuanto al número de países en desarrollo miembros entre la Convención sobre el Patrimonio 
Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que conta-
ba con un fondo, y la Convención de Ramsar, que carecía de él.4  

c) Mecanismos financieros independientes 

163. Ejemplos:  Fondo para Vacunas, que presta apoyo a la Alianza Mundial para Vacunas e Inmuniza-
ción, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Fondo para el Medio Am-
biente Mundial, Fondo Mundial para la Diversificación de los Cultivos, Fondo de Solidaridad Digital 

164. Se trata de mecanismos financieros que no forman parte de una organización o tratado existentes 
sino que son independientes y, en ocasiones, incluso tienen personalidad jurídica propia.  Este tipo de me-

                                                      
1 Fondo Multilateral Provisional para el Ozono:  tratados sobre la protección de la capa de ozono; FMAM:  tratados sobre 

la diversidad biológica, tratados sobre el cambio climático, Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 
2 Tratados sin mecanismo:  Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación, Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado pre-
vio aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional; tratados con mecanismos de 
pequeña escala:  Convención de Ramsar sobre los Humedales, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertifi-
cación, Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural.  

3 D. D. Caron, Protection of the Stratospheric Ozone Layer and the Structure of International Environmental Lawmaking, 
14 Hastings Intl. & Comp.  Law Review 755, pp. 756-76 (1991); reimpreso en:  D’Amato/Engel, International Environmental 
Law Anthology, Cincinnati/Ohio, 1996; y también en:  A. S. Goudie y D. J. Cuff (editores), Encyclopedia of Global Change, Ox-
ford, 2002, vol. 2, pp. 120 et seq.  

4 P. Birnie y A. Boyle, International Law of the Environment, 2ª ed., Oxford, 2002, p. 618. 
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canismo se establece mediante un instrumento jurídico constitutivo o un acuerdo entre los fundadores, en 
el que se definen los miembros, la estructura y la organización, así como las modalidades para la obten-
ción y el desembolso de los fondos.   

165. Los mecanismos financieros independientes tienen su propia infraestructura institucional, que tiende 
a ser algo más compleja de la que se puede encontrar en los mecanismos financieros de tratados interna-
cionales.  Esa estructura suele estar formada por un órgano supremo, un órgano ejecutivo y/o una serie de 
órganos consultivos especiales, y una secretaría.  La administración de algunos mecanismos independien-
tes (el Fondo para Vacunas, que presta apoyo a la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, el Fon-
do Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial) es responsabilidad de uno o varios organismos de ejecución, encargándose una organización ya 
existente de actuar como depositaria. 

166. Los mecanismos financieros independientes pueden tener una vinculación institucional y sustantiva 
con un acuerdo multilateral centrado en cuestiones afines.  Así por ejemplo, el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial actúa como mecanismo financiero para cinco acuerdos multilaterales sobre el medio am-
biente, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes de cada uno de esos tratados. El Fondo Mundial 
para la Diversificación de los Cultivos respalda un área de trabajo contemplada en el Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO.  Este mecanismo tam-
bién recibe, dentro de la estrategia financiera del citado tratado, apoyo de secretaría de la FAO y orienta-
ción en materia de políticas del Órgano Rector del Tratado. 

167. Exceptuando el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, los mecanismos independientes examina-
dos se alimentan todos ellos de contribuciones voluntarias, que pueden proceder tanto de los Estados como 
de donantes no estatales.  El Fondo para el Medio Ambiente Mundial únicamente acepta contribuciones de 
los Estados.  Esta institución ha establecido un sistema de contribuciones voluntarias señaladas para una 
determinada categoría de Estados, basado en una escala de cuotas, y celebra regularmente negociaciones 
sobre las reposiciones.  Además, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial también acepta contribucio-
nes voluntarias de otras categorías de Estados.  

168. Los mecanismos examinados facilitan financiación en forma de subvenciones o de préstamos en 
condiciones favorables, con sujeción a rigurosos procedimientos de solicitud.  En algunos casos, se exige a 
los Estados beneficiarios que establezcan un programa o estructura nacional de ejecución. Los fondos se 
facilitan a las autoridades estatales competentes o a entidades que actúan bajo la responsabilidad y el con-
trol del Estado.  

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LOS MECANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES EXISTENTES 

169. En esta sección se analizan las características clave que presentan los diferentes tipos de mecanis-
mos financieros examinados y las diferencias encontradas a este respecto entre unos y otros.  

Objetivo y finalidad 

170. Todos los tipos de mecanismos examinados tienen el objetivo general de facilitar apoyo financiero y 
técnico para la adopción y aplicación de medidas en un campo determinado de la cooperación internacio-
nal, en beneficio de los países en desarrollo y países con economías en transición.  Dentro de este objetivo 
general, es finalidad expresa de algunos mecanismos (Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuber-
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culosis y la Malaria, Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, Fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones) perfeccionar y aprovechar mecanismos y re-
cursos financieros ya existentes en una esfera determinada. 

Estructura de gestión y modalidades de funcionamiento 

171. Miembros.  Mientras que en los mecanismos financieros pertenecientes a  tratados internacionales 
la posibilidad de convertirse en miembro está reservada a las Partes  - y, por ende, a los Estados, y a las 
organizaciones de integración económica regional, si disfrutan dentro del tratado en cuestión de la condi-
ción de miembro -, en el caso de numerosos mecanismos independientes esa condición también puede 
conferirse a otras entidades.  En ambos tipos de mecanismos, suele haber dos clases de miembros:  las en-
tidades donantes y las entidades beneficiarias.  Los miembros pueden pasar a formar parte de los órganos 
rectores.  

172. Los fondos administrados por organizaciones internacionales carecen de miembros. 

173. Infraestructura institucional.  A excepción de los fondos administrados por organizaciones inter-
nacionales, los mecanismos examinados cuentan con una infraestructura institucional más o menos com-
pleja, dependiendo de la magnitud del mecanismo y de la escala de sus operaciones.  Todos ellos suelen 
estar compuestos, como mínimo, por un órgano supremo con responsabilidades rectoras generales y una 
secretaría que apoye a éste en el desempeño de sus funciones.  En los mecanismos de estructura sencilla, el 
órgano supremo también asume las funciones operativas, incluidos la recepción y el desembolso de los 
fondos.  En el caso de los mecanismos dotados de una estructura más compleja, esas funciones son ejerci-
das por un órgano ejecutivo independiente, bajo la orientación del órgano supremo.  Es práctica común 
atribuir las competencias decisorias relativas a las solicitudes de financiación conjuntamente al represen-
tante máximo de la secretaría, para cantidades inferiores a determinada cantidad, y al órgano competente, 
para montos que la rebasen.  

174. Algunos mecanismos financieros independientes  cuentan con órganos adicionales que están dota-
dos de funciones consultivas o revisoras u ofrecen un foro para que los distintos integrantes expresen sus 
opiniones.  Esos órganos pueden estar formados por representantes especializados en una determinada es-
fera o representantes de las entidades pertinentes.  

175. En el caso de algunos mecanismos independientes y mecanismos de tratados internacionales, se 
emplea una fórmula para garantizar un equilibrio entre entidades donantes y entidades beneficiarias en lo 
que respecta a su representación tanto en los órganos rectores como en las modalidades de toma de deci-
siones (Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Fondo para el Medio Am-
biente Mundial, Fondo Multilateral Provisional para el Ozono, Fondo del Patrimonio Mundial).  

176. Vigilancia y evaluación.  Algunos mecanismos financieros independientes y mecanismos financie-
ros de tratados internacionales incorporan un procedimiento para asegurar una evaluación sistemática de la 
transparencia y la eficacia (Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Multilateral Provisional para el Ozono). 

Obtención de fondos 

177. Los tres tipos de mecanismos financieros se alimentan de las contribuciones aportadas por diversos 
actores.  En el caso de algunos mecanismos, se definen diferentes categorías de contribuyentes, con dife-
rentes derechos y obligaciones. 
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178. Contribuciones voluntarias u obligatorias.  La mayoría de los mecanismos, correspondientes a 
cualquiera de los tres tipos analizados, prevén la aportación de contribuciones voluntarias.  Existen, sin 
embargo, diversas maneras de definir el término «voluntario».  Algunos mecanismos no determinan las 
cantidades respectivas que deben ser aportadas por los diferentes actores ni establecen ninguna periodici-
dad al respecto (fondos de depósito de la OMS para actividades programáticas, Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud de la OMS, Fondo para Vacunas de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmuniza-
ción, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, fondos fiduciarios especiales 
de acuerdos sobre el medio ambiente, Fondo Mundial para la Diversificación de los Cultivos, Fondo Ram-
sar de Pequeñas Subvenciones, Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación, Fondo de Solidaridad Digital, Fondo de Solidaridad Mundial, Fondo Fiduciario 
Global del Programa de Doha para el Desarrollo).  En estos casos se trata pues de contribuciones realmen-
te voluntarias.  Algunos de los mecanismos que funcionan de este modo prevén la celebración de confe-
rencias sobre promesas de contribuciones, en las que los donantes anuncian las cuantías que tienen inten-
ción de aportar (Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Fondo Fiduciario 
Global del Programa de Doha para el Desarrollo). 

179. Algunos de los mecanismos que únicamente aceptan contribuciones de los Estados (véase más ade-
lante) obtienen sus fondos mediante lo que se ha dado en llamar contribuciones voluntarias señaladas:  
aunque no se indica expresamente que se trate de contribuciones obligatorias, se espera que cada Estado 
aporte periódicamente una determinada cantidad, de conformidad con una escala de cuotas previamente 
acordada.  El Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Multilateral Provisional para el Ozono 
recurren además a la celebración de negociaciones periódicas sobre las reposiciones, en las que se estable-
cen de común acuerdo las contribuciones de todos los participantes.  Una vez acordada la contribución 
correspondiente a cada uno de ellos, se espera que ésta se aporte en la cantidad convenida.  Sólo uno de los 
mecanismos examinados, el Fondo del Patrimonio Mundial, establece expresamente contribuciones obli-
gatorias, fijadas sobre la base de una escala de cuotas.  

180. Contribuyentes.  Dentro de las tres categorías existen algunos mecanismos financieros que única-
mente pueden recibir contribuciones de los Estados (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Mul-
tilateral Provisional para el Ozono, Fondo Fiduciario Global del Centro de Comercio Internacional, fondos 
fiduciarios especiales de acuerdos sobre el medio ambiente, Fondo del Patrimonio Mundial, Fondo Fidu-
ciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo).  Cuando se opta por esta fórmula, se puede esta-
blecer una escala de cuotas para determinar las contribuciones voluntarias señaladas correspondientes a 
una determinada categoría de Estados, en función de su situación de desarrollo y su capacidad financiera.  

181. En otros mecanismos, los contribuyentes pueden ser tanto Estados como entidades no estatales (fon-
dos de depósito de la OMS para actividades programáticas, Fondo de Donativos para el Fomento de la Sa-
lud de la OMS, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Fondo para Vacu-
nas de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, Fondo Mundial para la Diversificación de los 
Cultivos, Fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones, Mecanismo Mundial de la Convención de las Nacio-
nes Unidas de Lucha contra la Desertificación, Fondo de Solidaridad Digital).  También esta modalidad es 
utilizada en los tres tipos de mecanismos.  Algunos mecanismos emplean una fórmula mixta que prevé la 
aportación de contribuciones voluntarias señaladas de una determinada categoría de Estados (generalmen-
te países desarrollados) y contribuciones voluntarias de otras categorías de Estados y, en algunos casos, 
también de entidades no estatales.  

182. Naturaleza de las contribuciones.  Tanto las contribuciones voluntarias señaladas como las contri-
buciones obligatorias siempre son pagaderas en efectivo y no pueden ser preasignadas para una finalidad o 
un proyecto en concreto.  Los mecanismos con una política de contribuciones voluntarias generalmente 
también aceptan contribuciones asignadas a fines específicos, aunque se prefieren los fondos de libre asig-
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nación.  Dichos mecanismos también suelen aceptar contribuciones en especie (en las que el contribuyente 
puede ofrecerse, por ejemplo, a ceder temporalmente personal o a acoger seminarios o talleres regionales). 

Desembolso de los fondos 

183. Forma de desembolso.  Los fondos se desembolsan en la mayoría de los casos en forma de sub-
venciones para determinadas actividades o proyectos que se ajusten al objetivo del mecanismo en cues-
tión.  Algunos mecanismos también ofrecen préstamos en condiciones favorables (Fondo para Vacunas de 
la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Multi-
lateral Provisional para el Ozono, Fondo del Patrimonio Mundial, Fondo Fiduciario Global del Centro de 
Comercio Internacional).   

184. Beneficiarios.  Dentro de las tres categorías existen algunos mecanismos que prevén que los fondos 
únicamente pueden asignarse a los Estados (fondos fiduciarios especiales de acuerdos sobre el medio am-
biente, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Multilateral Provisional para el Ozono, Fondo Fi-
duciario Global del Centro de Comercio Internacional).  Cuando se trata de mecanismos pertenecientes a 
un tratado internacional, solamente pueden recibir apoyo las Partes en el mismo.  Al igual que los Estados 
contribuyentes, los Estados beneficiarios suelen definirse en función de su capacidad financiera, que se 
mide con arreglo a criterios cuantificables.  En general, sólo pueden acceder a las subvenciones o présta-
mos los países en desarrollo y los países con economías en transición.  El Protocolo de Montreal dispone 
además que únicamente pueden recibir asistencia del Fondo Multilateral Provisional para el Ozono los 
Estados cuya contribución al agotamiento de la capa de ozono esté por debajo de un determinado nivel.  

185. En el contexto de otros mecanismos, los beneficiarios también pueden ser entidades no estatales 
(Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Fondo Mundial para la Diversifi-
cación de los Cultivos, Fondo del Patrimonio Mundial, Mecanismo Mundial de la Convención de las Na-
ciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Fondo de Solidaridad Digital); sin embargo, tratándose 
de mecanismos de tratados internacionales, se exige que esas entidades operen dentro del territorio de una 
Parte.  En el caso del Fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones, se permite que los proyectos financiados 
mediante subvención sean ejecutados por actores no estatales, siempre que estén aprobados y supervisados 
por la autoridad pública competente.  

186. Requisitos previos y modalidades.  En la mayoría de los mecanismos, pertenecientes a cualquiera 
de los tres tipos, la aprobación de subvenciones y préstamos está sujeta a un presupuesto adoptado por el 
órgano pertinente con arreglo a los ingresos actuales y previstos.  Dentro de algunos mecanismos, los des-
embolsos de fondos se van aprobando caso por caso, conforme se reciben contribuciones (Fondo Ramsar 
de Pequeñas Subvenciones, Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha co-
ntra la Desertificación, Fondo del Patrimonio Mundial).  Las subvenciones o préstamos se aprueban con la 
finalidad de ejecutar proyectos que reúnan los criterios definidos por cada mecanismo, sobre la base de 
propuestas de proyecto presentadas al órgano competente por conducto de la secretaría.  La mayoría de los 
mecanismos establecen procedimientos para la presentación y aprobación de solicitudes, que en algunos 
casos son bastante complejos (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Multilateral Provisional 
para el Ozono).  En algunos mecanismos, los proyectos son sometidos a auditoría o examen (Fondo para 
Vacunas de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización) o se exige el establecimiento de un pro-
grama o estructura nacional para ejecutar o supervisar las actividades financiadas por el mecanismo de que 
se trate y asegurar el máximo grado posible de transparencia y eficacia (Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Fondo Multilateral Provisional para el Ozono, Fondo Mundial para la 
Diversificación de los Cultivos). 
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Escala de las operaciones 

187. En lo que respecta a las cantidades de fondos obtenidos y desembolsados, se han detectado notables 
diferencias entre los mecanismos examinados, aunque para los que aún están en una fase operativa inicial 
(Fondo de Solidaridad Digital y Fondo Mundial para la Diversificación de los Cultivos) resulta difícil va-
ticinar cuál será la escala habitual de las operaciones. 

188. Los tres tipos de mecanismos examinados incluyen mecanismos de pequeña escala que vienen reci-
biendo entre US$ 500 000 y US$ 5 millones anuales en concepto de contribuciones y que, por tanto, tienen 
una gama de operaciones limitada (Fondo Fiduciario Global del Centro de Comercio Internacional, Fondo 
Ramsar de Pequeñas Subvenciones, Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lu-
cha contra la Desertificación, Fondo del Patrimonio Mundial).  Estos mecanismos, con una excepción, de-
penden exclusivamente de las contribuciones voluntarias, para las que no se establece una escala de cuotas 
ni se determina la periodicidad de los pagos.  En el otro extremo, también presentes en los tres tipos de 
mecanismos, se encuentran las operaciones de gran escala, para las que los ingresos anuales oscilan entre 
los US$ 100 millones y cuantías que superan los US$ 1000 millones.  En estos casos suele contarse con 
una infraestructura institucional bastante compleja y sustantiva y también con una base de donantes amplia 
e importante (Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de la OMS, Fondo para Vacunas de la 
Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria) o un sistema de contribuciones voluntarias señaladas basado en la celebración periódica de 
negociaciones sobre las reposiciones (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Multilateral Provi-
sional para el Ozono). 

Factores que influyen en el éxito o fracaso de los mecanismos financieros 

189. El análisis de los mecanismos financieros examinados muestra que mientras que unos han logrado 
recaudar de inmediato grandes cantidades de fondos, otros se han mantenido en un nivel más modesto.  
Por otra parte, algunos mecanismos nunca han llegado a funcionar en la práctica.   

190. Al estudiar los diferentes mecanismos financieros internacionales y las experiencias pertinentes de 
personas implicadas en su establecimiento y administración, se comprueba que para lograr que tengan éxi-
to son importantes los factores siguientes:1  

• un apoyo político sólido y generalizado para el establecimiento del mecanismo y el cometido 
que se pretende que cumpla; esto incluye el apoyo de personas u organismos con influencia polí-
tica en un segmento importante de los actores públicos y privados pertinentes en cada caso (por 
ejemplo, un grupo básico de partes clave en un tratado, incluidos donantes importantes);  

• una base financiera amplia, estable y previsible, creada ya sea por medio de una cantidad consi-
derable de contribuciones voluntarias recibidas de un grupo básico de donantes o, en algunos ca-
sos, un solo donante importante (situación ésta en que a menudo se acaba atrayendo el apoyo de 
otros donantes), ya sea a través de un sistema de contribuciones voluntarias señaladas basado en 
una escala de cuotas, en el que la cuantía total de los fondos se determina mediante la celebra-
ción periódica de negociaciones sobre las reposiciones;  

                                                      
1 La información se ha obtenido de diversas personas con la experiencia pertinente.  Esta cuestión también se examina en:  

J. J. Heimans, Multisectoral Global Funds as instruments for financing spending on global priorities, UN/DESA Discussion Pa-
per Nº 24, Doc. ST/ESA/2002/P.24, septiembre de 2002, disponible en:  www.un.org/esa/esa02dp24.pdf.  
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• un objetivo claramente definido, focalizado y realista; y apoyo para actividades específicas que 
estén al margen de los cauces generales de la cooperación internacional.  

191. A nivel operacional, son primordiales los siguientes factores para generar confianza en el mecanis-
mo de que se trate y así obtener el apoyo de los donantes:   

• una estructura y unas modalidades de contribución que reduzcan al mínimo los obstáculos de 
procedimiento y administrativos con los que se topan los contribuyentes (por ejemplo, a los go-
biernos a menudo les resulta más fácil hacer contribuciones a fondos de reposición que a fondos 
de dotación);  

• un grupo básico comprometido de personas dentro de la comunidad de actores potencialmente 
interesados que esté dispuesto a sacar el proyecto adelante y superar los obstáculos («grupo di-
námico»), así como un fuerte consenso y espíritu de cooperación entre las personas pertinentes;  

• una gestión competente y focalizada (bajo la firme dirección de los órganos rectores), a cargo de 
personas de reconocido prestigio en el campo pertinente, y que asegure la transparencia de las ope-
raciones; 

• un sistema de ejecución que permita pasar fácilmente de la concepción teórica al desembolso 
propiamente dicho de los fondos; 

• un sistema eficaz para la supervisión y el examen del funcionamiento del fondo, en particular de 
los gastos; 

• esfuerzos por generar confianza en el mecanismo (y así alentar a donantes potenciales a aportar 
contribuciones), por ejemplo a través de actividades de relaciones públicas. 

192. Los mecanismos financieros eficaces, en particular los que operan a gran escala y/o logran atraer en 
poco tiempo fondos importantes (Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de la OMS, Fondo para 
Vacunas de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Multilateral Provisional para 
el Ozono, Fondo Mundial para la Diversificación de los Cultivos) generalmente reúnen muchas de las ca-
racterísticas que se acaban de enumerar.  

193. Uno de los principales factores de fracaso es el establecimiento de mecanismos financieros como 
gesto meramente simbólico («para liquidar el asunto»), sin el compromiso y apoyo político suficiente por 
parte de las entidades pertinentes.  Esos fondos suelen quedar en «letra muerta».  Existen a este respecto 
varios ejemplos ilustrativos, en su mayoría no incluidos en el estudio (por ejemplo, el Fondo de Solidari-
dad Mundial, el Fondo de Cooperación de Bali del Convenio Internacional sobre las Maderas Tropicales y 
el Fondo de la FAO para el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimenta-
ción y la Agricultura).  También son factores de fracaso importantes la formulación demasiado genérica o 
difusa del objetivo perseguido y la falta de transparencia en materia de gestión.  
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POSIBLES MODALIDADES PARA ESTABLECER UN MECANISMO 
FINANCIERO PARA EL CONVENIO MARCO DE LA OMS 

194. Con arreglo a lo previsto en el párrafo 11 del mandato, y sobre la base del examen de los diferentes 
tipos de mecanismos, se analizan en las secciones siguientes una serie de posibles modalidades para esta-
blecer un mecanismo financiero para el Convenio Marco de la OMS. 

Tipo de fondo 

195. Los tres modelos identificados en el estudio (fondo administrado por una organización internacio-
nal, mecanismo financiero de un tratado y mecanismo financiero independiente) podrían utilizarse con el 
fin de apoyar la creación de capacidad a nivel nacional en la esfera del control del tabaco.  En vista de los 
precedentes relacionados con los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, una posibilidad sería 
dotar al Convenio Marco de la OMS de un mecanismo financiero propio, con arreglo a las modalidades 
descritas más arriba bajo el título «Mecanismos financieros de tratados internacionales».  Puesto que no 
existe ningún mecanismo financiero multilateral cuya finalidad sea respaldar actividades relacionadas con 
el tabaco, queda descartada la opción, escogida para diversos acuerdos multilaterales sobre el medio am-
biente, de designar a estos efectos un instrumento ya existente en la esfera pertinente (Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial). 

196. Dada la estrecha vinculación del Convenio con la OMS, que previsiblemente acogerá la secretaría 
permanente,1 y teniendo en cuenta en particular que la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS sigue 
llevando a cabo actividades relacionadas con el tabaco con independencia del Convenio, otra posibilidad 
sería establecer un fondo en el marco de la OMS para apoyar actividades de creación de capacidad en la 
esfera del control del tabaco, según las modalidades descritas más arriba bajo el título «Fondos adminis-
trados por una organización internacional».  Dicho fondo podría basarse en el modelo de fondos de 
la OMS ya existentes en otros campos de la salud pública.  Por último, está la opción de establecer un me-
canismo financiero independiente para apoyar el control del tabaco a nivel de países, con arreglo a lo des-
crito más arriba bajo el título «Mecanismos financieros independientes».  Los precedentes en el ámbito de 
la salud pública son el Fondo para Vacunas de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y el Fon-
do Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.  La elección de esta opción podría ser 
adecuada si la finalidad es crear un mecanismo que no se limite a respaldar actividades en el marco del 
Convenio sino que opere con independencia de éste y de la OMS, con el fin de beneficiar y apoyar a una 
gama más amplia de Estados y actores no estatales. 

Características clave 

Objetivo y finalidad 

197. El objetivo de cualquier mecanismo que se establezca en relación con el Convenio Marco de la OMS 
habrá de coincidir con lo previsto en el párrafo 5(d) del artículo 26 y radicar, por ende, en «… canalizar 
recursos financieros adicionales, según sea necesario, a las Partes que sean países en desarrollo y a las que 
tengan economías en transición para ayudarlas a alcanzar los objetivos del Convenio».  Según se despren-
de del examen de los precedentes, también se podría establecer un mecanismo con la finalidad de perfec-
cionar y aprovechar fuentes y mecanismos ya existentes en esta esfera, en lugar de intervenir activamente 
en la obtención y desembolso de fondos.  Aunque no se ha identificado ningún mecanismo financiero mul-
                                                      

1 Con arreglo a lo recomendado a este respecto por el Grupo de Trabajo. 



A/FCTC/COP/1/4 
 
 
 
 

 
60 

tilateral en la esfera del control del tabaco, existen, como se demuestra en la parte 1 del presente informe, 
diversas fuentes para la financiación de actividades relacionadas con esta cuestión.  

Estructura de gestión y modalidades de funcionamiento 

198. De optarse por un fondo administrado por la OMS, la Conferencia de las Partes tendría que pedir a 
aquélla que estableciese dicho mecanismo.  En caso de aceptación por parte de la OMS, las responsabili-
dades relacionadas con la gestión del fondo no incumbirían a la Conferencia de las Partes sino a la OMS.  
El fondo sería administrado por la OMS con arreglo al Reglamento Financiero y las Normas de Gestión 
Financiera de la Organización.  Se trataría de un mecanismo fácil de aplicar, sin personalidad jurídica, 
nómina de miembros ni infraestructura propias.  Se podría designar a la Conferencia de las Partes o a un 
órgano independiente integrado por Partes en el Convenio para facilitar a la OMS orientación relativa a las 
políticas de administración del fondo.  

199. Si se elige la opción de dotar al Convenio Marco de la OMS de un mecanismo financiero propio, el 
párrafo 5(d) del artículo 26 sentaría la base jurídica para su establecimiento como parte del marco del 
Convenio, por decisión de la Conferencia de las Partes.  La responsabilidad general relativa a su adminis-
tración incumbiría a esta última, que actuaría como órgano rector y establecería un órgano ejecutivo en-
cargado de administrar el mecanismo.  La secretaría del Convenio también facilitaría sus servicios al me-
canismo financiero, salvo que se decidiera establecer una secretaría independiente.  El mecanismo finan-
ciero carecería de personalidad jurídica.  Todas las Partes en el Convenio serían miembros de este instru-
mento.  Se podría establecer un procedimiento para la vigilancia y evaluación periódicas del mecanismo. 

200. De optarse por la creación de un fondo independiente, se podría emplear para su constitución un 
instrumento jurídico adoptado por un número mayor o menor de fundadores, no necesariamente limitado a 
las Partes en el Convenio o, ni siquiera, a los Estados.  En ese caso, los miembros también incluirían acto-
res no estatales, por ejemplo organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas (exceptuadas las 
tabacaleras) y particulares, según decidan los miembros fundadores.  A diferencia de lo que ocurre con las 
otras opciones analizadas, habría que crear para ésta una estructura institucional independiente, formada, 
como mínimo, por un órgano rector y una secretaría.  También en este caso, se podría establecer un proce-
dimiento para la vigilancia y evaluación periódicas del mecanismo. 

Obtención de fondos 

201. Al igual que en todos los precedentes examinados, los fondos se obtendrían muy probablemente 
mediante contribuciones aportadas por los actores interesados.  La naturaleza de esas contribuciones (obli-
gatorias, señaladas o voluntarias), así como la nómina de contribuyentes (compuesta exclusivamente de 
Estados o también de entidades no estatales) variaría en función del tipo de mecanismo escogido.  

202. Las contribuciones a un fondo administrado por la OMS serían totalmente voluntarias y podrían 
provenir tanto de los Estados como de entidades no estatales.  En caso de optarse por un mecanismo finan-
ciero adscrito al Convenio o un mecanismo independiente, una posible opción sería la creación de un sis-
tema de contribuciones voluntarias señaladas, basado en una escala de cuotas acordada al efecto, que po-
dría adaptarse a la aplicada por la OMS, en combinación, a ser posible, con la celebración periódica de 
negociaciones sobre las reposiciones.  En caso de optarse por un mecanismo financiero propio del Conve-
nio, la escala de cuotas únicamente se aplicaría a las Partes, mientras que, de tratarse de un mecanismo 
independiente, se aplicaría a los miembros del mecanismo, definidos en el instrumento constituyente.   
Dentro de un mecanismo independiente, se podrían aceptar además contribuciones voluntarias de una ga-
ma más amplia de actores.  La alternativa consistiría en un sistema basado únicamente en contribuciones 
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voluntarias de cualquier tipo de actores o entidades, posiblemente en conjunción con la celebración de 
conferencias sobre promesas de contribuciones para mejorar la previsibilidad de los recursos disponibles. 

Desembolso de fondos 

203. Cualquier mecanismo financiero, con independencia de que pertenezca a uno u otro de los tres tipos 
descritos, requeriría una definición clara de la forma de desembolso, los criterios aplicables a las activida-
des o proyectos respaldados, las modalidades para presentar solicitudes de financiación y los posibles be-
neficiarios.  Un fondo administrado por la OMS normalmente se utilizaría para financiar actividades para 
las que el presupuesto ordinario del Convenio no prevea asignaciones (por ejemplo, el desplazamiento de 
participantes de países en desarrollo para asistir a reuniones, la organización de seminarios de capacitación 
y la prestación de asistencia en el país beneficiario).  De dotarse al Convenio de un mecanismo financiero 
propio o establecerse un mecanismo independiente, cabría la posibilidad de utilizar un sistema empleado 
por numerosos mecanismos ya existentes que consiste en facilitar subvenciones y/o préstamos en condi-
ciones favorables para proyectos que se ajusten a los objetivos del mecanismo y a los criterios definidos al 
efecto, sobre la base de las solicitudes presentadas por actores elegibles.  Un mecanismo propio del Con-
venio sólo facilitaría apoyo para actividades ejecutadas dentro de los Estados Partes.  A este respecto, ca-
bría la posibilidad de exigir a la Parte solicitante el establecimiento previo de una estrategia nacional mul-
tisectorial integral de control del tabaco de conformidad con lo previsto en el artículo 5, y la incorporación 
del proyecto propuesto en la misma.  También podrían destinarse fondos a ayudar a las Partes a elaborar y 
ejecutar una estrategia de esa índole.  Un mecanismo independiente podría facilitar apoyo a cualesquiera 
entidades identificadas por los miembros fundadores. 

204. Dentro de cualquiera de los tres tipos de mecanismos, se podría optar por facilitar financiación úni-
camente a los Estados o, por el contrario, también a actores no estatales.  En caso de admitirse los actores 
no estatales como posibles beneficiarios, podría resultar útil exigir que el proyecto en cuestión sea aproba-
do y supervisado por la autoridad pública competente.  Como ocurre con una serie de fondos ya existentes, 
sería importante establecer un mecanismo que permita evaluar y examinar los proyectos beneficiarios.  En 
ese contexto, se podría incluir el requisito de establecer un programa o infraestructura nacional para la eje-
cución y supervisión de las actividades financiadas por el mecanismo, con miras a garantizar el máximo 
grado posible de transparencia y eficacia. 

CONCLUSIÓN 

205. Como queda reflejado en el presente estudio, la creación en la esfera del control del tabaco de un 
sistema integral de financiación por donantes a gran escala para prestar apoyo a los países en desarrollo y 
países con economías en transición está sin duda en una etapa de desarrollo.  El Convenio Marco de 
la OMS formará parte, no obstante, de un proceso de concientización a más largo plazo que debería con-
tribuir a ejercer una mayor presión sobre los donantes internacionales, y también sobre los países en desa-
rrollo y países con economías en transición, para dar prioridad a las actividades de control del tabaco.  El 
primer paso de este proceso es la expresión del compromiso político manifestado por un gran número de 
países que han firmado el Convenio y se han convertido en Partes Contratantes en el mismo; el segundo 
consistirá en el reconocimiento por la comunidad internacional de donantes de que el tabaco debe ser con-
siderado parte fundamental de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Por último, dada la naturaleza de 
la financiación internacional facilitada por los donantes, deberán ser los propios países en desarrollo y paí-
ses con economías en transición quienes empiecen a dar prioridad al control del tabaco dentro de sus res-
pectivas estrategias nacionales y entablen con los donantes el diálogo necesario.   
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206. El análisis de los precedentes muestra que existe una diversidad bastante amplia de opciones para el 
establecimiento de un mecanismo financiero para el Convenio Marco de la OMS.  Quizás sea razonable 
adoptar una decisión una vez se haya determinado la meta exacta que se persigue y las ventajas e inconve-
nientes de cada opción, y sobre la base del examen de las fuentes existentes de asistencia financiera y téc-
nica.  Con independencia del tipo de mecanismo que pueda escogerse, sería importante tener en cuenta los 
factores de éxito. 

=     =     = 
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