
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
 

CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL A/FCTC/COP/1/5
CONVENIO MARCO DE LA OMS 23 de enero de 2006
PARA EL CONTROL DEL TABACO 
Primera reunión 
Punto 4.2 del orden del día provisional 

Designación de la secretaría permanente y  
disposiciones para su funcionamiento 

1. Una de las principales cuestiones examinadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco fueron las op-
ciones para la designación de la secretaría permanente y las disposiciones para su funcionamiento.  Se 
preparó un modelo esquemático de las relaciones de dependencia y cooperación de una secretaría 
permanente, que refleja los principios básicos y las recomendaciones aprobadas por el Grupo de Tra-
bajo y las disposiciones del artículo 24.3 del Convenio Marco de la OMS.1 

2. Con arreglo al citado modelo, la secretaría permanente prestaría apoyo para la aplicación del 
tratado, la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS facilitaría la aplicación del Convenio Marco de 
la OMS en lo que atañe a las cuestiones técnicas, y la Secretaría de la OMS proporcionaría apoyo ad-
ministrativo.  La iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS y la secretaría permanente cooperarían en 
el terreno técnico y en materia de apoyo al Convenio (véase el párrafo 9 infra).  La iniciativa seguiría 
subordinada al Director General a través del Subdirector General pertinente. 

3. En consonancia con lo acordado por el Grupo de Trabajo,2 el presente informe facilita informa-
ción sobre las actividades proyectadas de la secretaría permanente, describe los mecanismos de coor-
dinación entre la Asamblea de la Salud y la Conferencia de las Partes, entre la iniciativa Liberarse del 
Tabaco de la OMS y la secretaría permanente, así como entre ésta y las oficinas regionales de la OMS, 
e incluye un presupuesto más detallado. 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA PERMANENTE 

4. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 24 del Convenio, las funciones de 
la Secretaría serán las siguientes: 

a) adoptar disposiciones para las reuniones de la Conferencia de las Partes y de cualquiera 
de sus órganos subsidiarios y prestarles los servicios necesarios;  

b) transmitir los informes que haya recibido en virtud del Convenio;  

                                                           
1 Véase el documento A/FCTC/COP/1/2, anexo 2. 
2 Véase el documento A/FCTC/COP/1/2, párrafo 38.  
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c) prestar apoyo a las Partes, en particular a las que sean países en desarrollo o tengan 
economías en transición, cuando así lo soliciten, en la recopilación y transmisión de la infor-
mación requerida de conformidad con las disposiciones del Convenio;  

d) preparar informes sobre sus actividades en el marco de este Convenio, siguiendo las 
orientaciones de la Conferencia de las Partes, y someterlos a la Conferencia de las Partes;  

e) asegurar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, la coordinación necesaria 
con las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos 
competentes;  

f) concertar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrati-
vos y contractuales que sean necesarios para el ejercicio eficaz de sus funciones; y  

g) desempeñar otras funciones de secretaría especificadas en el Convenio y en cualquiera 
de sus protocolos, y las que determine la Conferencia de las Partes.  

5. A los efectos del desempeño de esas funciones, el Grupo de Trabajo propuso dotar a la secreta-
ría permanente de un personal integrado por un jefe, siete profesionales y dos personas de servicios 
generales (véase el anexo 11).  En el anexo 1 se resumen las actividades de la secretaría, los gastos es-
timados para cada función en lo que a dotación de personal y ejecución de actividades se refiere y el 
costo estimado de las reuniones de la Conferencia de las Partes.  Se incluye a este respecto una cuantía 
complementaria de unos US$ 300 000 para sufragar los gastos asociados a la preparación y traducción 
de las actas resumidas adicionales que habría que redactar si la Conferencia establece comités que se 
reúnan paralelamente.2  Se indican asimismo los costos iniciales correspondientes a la tercera reunión 
de la Conferencia de las Partes; dado que los presupuestos son bienales, se prevé que la secretaría 
permanente inicie en 2007 los preparativos para dicha reunión, programada para 2008. 

6. Según el modelo propuesto por el Grupo de Trabajo, el presupuesto para la secretaría permanen-
te sería elaborado y aprobado por la Conferencia de las Partes.  El Grupo de Trabajo examinó, en rela-
ción con la financiación de dicho presupuesto, la opción de aplicar una escala de contribuciones volun-
tarias señaladas y de utilizar para el cálculo de las contribuciones un sistema de tasas ya aceptado (por 
ejemplo, la escala de la OMS).  Ahora bien, dado que el texto del Convenio Marco de la OMS no con-
tiene ninguna disposición que obligue a las Partes Contratantes a aportar fondos, todas las contribu-
ciones, señaladas o no, deben ser voluntarias, salvo que la Conferencia de las Partes decida lo contra-
rio.  Las contribuciones señaladas potenciales, basadas en la escala de contribuciones de la OMS pa-
ra 2005 y en el modelo aprobado por el Grupo de Trabajo, se detallan en los anexos 2A y 2B.  Dichos 
anexos incluyen los 112 países que al término de la primera reunión serán miembros con derecho de 
voto de la Conferencia de las Partes, junto con la Comunidad Europea.3  En el anexo 2A se detallan las 
contribuciones señaladas potenciales sin aplicación de una tasa de contribución máxima, y en el 
anexo 2B, las contribuciones señaladas potenciales con una tasa de contribución máxima del 22%. 

                                                           
1 El anexo 1 recoge una versión más detallada del presupuesto basado en los resultados incluido en el anexo 3 del do-

cumento A/FCTC/COP/1/2. 
2 El Grupo de Trabajo recomendó que, en lo que atañe a las actas oficiales, la Conferencia de las Partes siga la prácti-

ca de la Asamblea de la Salud, consistente en preparar actas taquigráficas plurilingües de las reuniones plenarias y elaborar 
actas resumidas de las reuniones de los comités, con su traducción a varios idiomas.  

3 En los anexos 2A y 2B, la contribución correspondiente a la Comunidad Europea se ha calculado aplicando un por-
centaje acorde con el empleado en otros acuerdos multilaterales en los que es Parte. 
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7. Los presupuestos para las tareas técnicas y administrativas realizadas por la Secretaría de 
la OMS serían preparados y aprobados por la Asamblea de la Salud.  En lo que respecta a las activida-
des técnicas relacionadas con el control del tabaco, se presentó al Grupo de Trabajo un desglose de los 
gastos de la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS correspondientes a los últimos cinco años, así 
como un resumen de las asignaciones presupuestarias propuestas en relación con la citada iniciativa 
para el bienio 2006-2007.1  Las asignaciones para las actividades de la OMS en materia de control del 
tabaco se recogen en el presupuesto por programas 2006-2007. 

COORDINACIÓN ENTRE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y LA CONFERENCIA 
DE LAS PARTES 

8. Con arreglo al modelo elaborado durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo, la Confe-
rencia de las Partes, como institución central del Convenio Marco de la OMS, recibiría del jefe de la 
secretaría permanente informes sobre todas las cuestiones de apoyo al tratado.  Además, sería infor-
mada por el Director General sobre las cuestiones técnicas relacionadas con la aplicación del Conve-
nio Marco de la OMS.  El Director General, por su parte, informaría a la Asamblea de la Salud sobre 
la aplicación del Convenio Marco de la OMS en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el 
apoyo al tratado y la aplicación del mismo.  Esos informes incluirían una descripción de las activida-
des de la secretaría permanente y de la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS, así como las de la 
Conferencia de las Partes.  Esta estructura de rendición de cuentas facilitaría también la realización de 
exámenes periódicos de los mecanismos existentes para mejorar la cooperación entre la Asamblea de 
la Salud y la Conferencia de las Partes. 

COORDINACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA PERMANENTE Y LA INICIATIVA 
LIBERARSE DEL TABACO DE LA OMS 

9. El modelo de relaciones de dependencia y cooperación para la secretaría permanente apuesta 
por una colaboración estrecha y continua entre la secretaría permanente y la iniciativa Liberarse del 
Tabaco de la OMS.  Con todo, al analizar las modalidades de coordinación, deben examinarse también 
las actividades proyectadas de la iniciativa.  Ésta seguirá centrando su labor en la prestación del apoyo 
técnico necesario para el control del tabaco en relación con la salud pública, la formulación de políti-
cas y las comunicaciones.  Podrán beneficiarse de ese apoyo tanto las Partes Contratantes del Conve-
nio Marco como los Estados Miembros que no lo han ratificado.  Se han incluido en el plan de trabajo 
de la iniciativa para 2006-2007 una serie de funciones técnicas específicas en beneficio de las Partes 
Contratantes, que reflejan las seis funciones fundamentales de la iniciativa descritas a continuación. 

10. Creación de capacidad y capacitación.  La labor de la iniciativa abarca la planificación y eje-
cución de proyectos relacionados con el control del tabaco cuya finalidad es fortalecer la capacidad 
nacional en esa esfera.  Sus actividades incluyen la prestación de asistencia técnica para preparar pla-
nes de acción nacionales, desarrollar los recursos humanos, establecer infraestructura básica y comités 
multisectoriales y adaptar las actividades recomendadas en función de los programas y estructuras 
existentes. 

11. Las Partes Contratantes, en particular las que sean países en desarrollo o tengan economías en 
transición, precisarán apoyo técnico tanto para adoptar una serie de medidas urgentes como para aten-
der las necesidades relacionadas con la sostenibilidad y la planificación a más largo plazo.  Habrá que 
                                                           

1 Véase el documento A/FCTC/IGWG/2/3. 
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prestar un apoyo técnico especializado a los gobiernos para ayudarles a aplicar las disposiciones del 
Convenio en las esferas legislativa, reglamentaria, financiera, económica, de salud pública y de plani-
ficación. 

12. Red mundial de la iniciativa Liberarse del Tabaco.  A través de su red mundial, la iniciativa 
promueve el control del tabaco a nivel regional y de país, recurriendo para ello a la cooperación con 
los centros colaboradores de la OMS, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales y a diversas actividades de recaudación de fondos.  La iniciativa 
presta servicios de secretaría al Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Produc-
tos del Tabaco y a la Red Mundial de Laboratorios de Análisis de Tabaco, de la OMS.  La iniciativa 
también desempeña las funciones de secretaría del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las 
Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, presidido por la OMS, y trabaja con ese grupo en el de-
sarrollo de proyectos intersectoriales de control del tabaco.  

13. En vista de que las disposiciones del tratado hacen referencia a una cooperación intersectorial a 
nivel mundial, regional y nacional, la iniciativa tratará de seguir ampliando, en colaboración con la 
secretaría permanente, la cooperación con las organizaciones intergubernamentales internacionales y 
regionales, los organismos bilaterales de desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil. 

14. Programa de vigilancia y seguimiento.  La iniciativa sigue de cerca y evalúa las cuestiones 
internacionales relacionadas con el tabaco, examinando los elementos estructurales (órganos y organi-
zaciones), la evolución de los procesos (legislativos, normativos, económicos, comportamentales, de 
exposición y de promoción) y los datos epidemiológicos (prevalencia, morbilidad y mortalidad).  La 
iniciativa ha colaborado en el establecimiento de un sistema mundial de vigilancia del tabaco que 
comprende la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes, la Encuesta Mundial sobre Personal 
Escolar y la Encuesta Mundial sobre los Profesionales de la Salud.  Se ha creado un sistema mundial 
de información sobre el control del tabaco y se están elaborando informes y realizando investigaciones 
y análisis sobre la industria tabacalera. 

15. Los conocimientos obtenidos en ese contexto se podrán utilizar para ayudar a las Partes Contra-
tantes a cumplir la obligación de «establecer progresivamente un sistema nacional de vigilancia epi-
demiológica del consumo de tabaco y de los indicadores sociales, económicos y de salud conexos» 
(párrafo 3(a) del artículo 20).  Por otro lado, en lo que respecta al seguimiento de las actividades de la 
industria tabacalera, se prestará atención a los intentos de obstaculización de medidas adoptadas en 
cumplimiento de las disposiciones del tratado. 

16. Investigación y formulación de políticas.  La iniciativa colabora con una red internacional de 
científicos y expertos sanitarios para promover la investigación sobre diversos aspectos de la produc-
ción y el consumo de tabaco y sobre sus repercusiones en la salud, la economía y el medio ambiente.  
La iniciativa elabora y difunde recomendaciones sobre políticas relativas al tabaquismo pasivo; el ta-
baco y la juventud; el tabaco y las cuestiones de género; el papel de los profesionales de la salud en lo 
que atañe a la formulación de políticas; el abandono del hábito de fumar; la responsabilidad civil y las 
acciones contenciosas; las poblaciones indígenas y el control del tabaco; y el tabaco y la tuberculosis.  
Los conocimientos acumulados en el marco de la iniciativa contribuirán a apoyar las investigaciones 
realizadas por las Partes Contratantes en cumplimiento del artículo 20.1, con la participación activa de 
los centros colaboradores de la OMS y otros asociados.  Una de las prioridades investigadoras será el 
acopio de datos comprobados, con miras a respaldar las estrategias nacionales y apoyar la elaboración 
de protocolos del tratado.  

17. Comunicaciones y medios de difusión.  La iniciativa trata de mantener la concienciación del 
público sobre las cuestiones relacionadas con el tabaco, apoyando campañas mediáticas y talleres anti-
tabáquicos organizados por organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales.  
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Asimismo, patrocina el Día Mundial Sin Tabaco, que coordina con eventos, campañas y premios 
mundiales y regionales, y colabora con los medios de difusión.  Por otro lado, la iniciativa prestará a 
las Partes Contratantes el apoyo necesario para la formulación y ejecución de planes de comunicación 
relacionados con las disposiciones del tratado, a fin de movilizar un apoyo de amplia base y promover 
la participación de los asociados en todos los niveles. 

18. Secretaría interina del Convenio Marco.  La iniciativa ejerce en estos momentos las funcio-
nes de secretaría interina del Convenio Marco; en ese sentido, se encarga de los preparativos para la 
primera reunión de la Conferencia de las Partes y la ulterior aplicación del Convenio.  La iniciativa 
presta apoyo técnico a los países para ayudarles a adoptar las medidas necesarias para convertirse en 
Partes Contratantes y aplicar el Convenio.  Asimismo, prepara y difunde material de información ge-
neral y atiende las peticiones y preguntas técnicas formuladas por los gobiernos en relación con el tra-
tado.  También organiza y apoya reuniones y talleres de sensibilización. 

19. Una vez establecida la secretaría permanente, esas funciones evidentemente se revisarán y pasa-
rán a centrarse primordialmente en la organización y la facilitación a las Partes Contratantes y a la 
Conferencia de las Partes del apoyo técnico requerido de cara a la aplicación del Convenio Marco, en 
consulta con la secretaría permanente.  Por otra parte, se atribuirán a la iniciativa funciones de coordi-
nación técnica, para asegurar el máximo grado posible de sinergia entre su propia labor y la de la se-
cretaría permanente.  También podrá recurrirse a ella para que preste, cuando así se le solicite, apoyo 
técnico a la secretaría permanente en relación con las reuniones de la Conferencia de las Partes y la 
negociación de futuros protocolos del Convenio. 

COORDINACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA PERMANENTE Y LAS OFICINAS 
REGIONALES DE LA OMS 

20. Aunque el principal cometido de la secretaría permanente consistirá en facilitar apoyo a la Con-
ferencia de las Partes, se entiende que también deberá coordinar esfuerzos con las oficinas regionales 
de la OMS.  A través de sus mecanismos de coordinación, la iniciativa proporcionará a la secretaría 
permanente un punto focal para la comunicación y cooperación con las oficinas regionales. 

21. Las diferentes actividades programadas en apoyo de la aplicación del Convenio Marco se espe-
cifican en cada uno de los resultados previstos a nivel de toda la Organización enumerados en el pre-
supuesto por programas 2006-2007.1 

 

_______________________________________ 

 1 Los seis resultados previstos en el área del tabaco a nivel de toda la Organización son los siguientes: 1) Se habrá 
promovido y apoyado la ratificación, aceptación, aprobación o confirmación oficial del Convenio Marco o adhesión al mis-
mo; 2) Se habrá prestado apoyo para que las disposiciones del Convenio Marco queden recogidas en políticas y planes de 
acción nacionales de lucha antitabáquica; 3) Se habrá secundado el fortalecimiento de la capacidad de vigilancia e investiga-
ción en apoyo de la lucha antitabáquica en los terrenos de la salud, la economía, la legislación, el medio ambiente y el cam-
bio de comportamientos; 4) Gracias a labores de promoción y apoyo, se habrá logrado una mayor conciencia tanto de los 
peligros del tabaco, mediante una intensa presencia en los medios y la publicación de información detallada en el sitio web, 
como de las actividades de la industria tabacalera; 5) Se profundizará en los conocimientos sobre la regulación de los pro-
ductos de tabaco con objeto de orientar la formulación de políticas; 6) Habrá aumentado la colaboración multisectorial en 
materia antitabáquica gracias a la labor de sensibilización. 
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ANEXO 1 

PRESUPUESTO PROVISIONAL PARA LA SECRETARÍA PERMANENTE 
2006-2007 

Funciones de la secretaría del  
tratado  (artículo 24) 

Intensidad y 
cantidad de 
actividades 

Previsiones presupuestarias 
(US$) 

Resultados  
previstos más 
importantes 

Actividades de la secretaría 

3 206 000 
 

a) adoptar disposiciones para las 
reuniones de la Conferencia de las 
Partes y de cualquiera de sus órganos 
subsidiarios y prestarles los servicios 
necesarios; 

 1. Primera reunión de la Confe-
rencia de las Partes 

 
 
 
 
 
 

 

++++ 

2006 
 

300 000 Actividades posterio-
res a la Conferencia, 
entre otras cosas, la 
redacción, traduc-
ción, impresión y 
difusión de los do-
cumentos pertinentes, 
incluidas las actas 
resumidas de las  
reuniones de los  
comités1 

 

 
Se habrán concluido 
satisfactoriamente 
las tareas relaciona-
das con la primera 
reunión de la Con-
ferencia de las Par-
tes 

Preparativos para las reuniones 
Redactar, editar, traducir, produ-
cir y distribuir documentación; 
distribuir las comunicaciones de 
las Partes relacionadas con las 
reuniones; encargarse de las co-
municaciones individuales con las 
Partes y con los integrantes de la  
Mesa de la Conferencia; organizar 
sesiones informativas para las 
misiones diplomáticas 

                                                           
1 Véase el párrafo 5 en el cuerpo del documento.  Cuando se elaboró el presupuesto por programas 2006-2007 de la OMS y se establecieron las asignaciones para la primera reunión 

de la Conferencia de las Partes, aún no se habían formulado recomendaciones con respecto a las actas oficiales, ni se había planteado la posibilidad de que la Conferencia estableciese comi-
tés que se reunieran paralelamente, lo que podría suponer una duplicación del número necesario de actas resumidas.  En consecuencia, se ha incluido esta cuantía adicional para sufragar la 
traducción de las actas resumidas a varios idiomas y la producción de un mayor número de documentos. 
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Funciones de la secretaría del  
tratado  (artículo 24) 

Intensidad y 
cantidad de 
actividades 

Previsiones presupuestarias 
(US$) 

Resultados  
previstos más 
importantes 

Actividades de la secretaría 

 2. Segunda reunión de la Confe-
rencia de las Partes 

 

 

 
 
 
 
 

 3. Preparativos para la tercera 
reunión de la Conferencia de las 
Partes 

 2007 553 000 

1 130 000 

  680 000 

  187 000 

 

  338 000 

Gastos de viaje de los 
participantes1 

Preparación de do-
cumentos, incluidas 
las actas  

Servicios de confe-
rencias 

Logística 

 

Costos de los prepa-
rativos para la tercera 
reunión de la Confe-
rencia de las Partes 

Habrá concluido 
satisfactoriamente 
la segunda reunión 
de la Conferencia 
de las Partes 

 

 

 

 

 

Se habrán iniciado 
los preparativos 
para la tercera reu-
nión de la Confe-
rencia de las Partes 

Actividades organizativas antes y 
durante las reuniones 

Desempeñar las tareas organizati-
vas relacionadas con los locales 
de celebración, los servicios de 
conferencias, la interpretación y 
la asistencia para gastos de viaje 
destinada a los países en desarro-
llo y países en transición; hacer 
aportaciones y ofrecer respuestas 
a las preguntas formuladas por el 
Presidente o planteadas durante 
las intervenciones; realizar inves-
tigaciones; preparar y editar la 
documentación generada en el 
curso de las reuniones 

Actividades complementarias 
posteriores a las reuniones 

Completar las tareas asignadas 
por la Conferencia de las Partes o 
un órgano subsidiario (por ejem-
plo, preparar estudios o informes) 
y preparar las actas oficiales 

                                                           
1 Teniendo en cuenta el número actual de Partes Contratantes, los gastos de viaje correspondientes a la segunda reunión de la Conferencia de las Partes se han estimado para 140 paí-

ses, en lugar de los 100 inicialmente previstos (véase el documento A/FCTC/COP/1/2, párrafo 47). 
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Funciones de la secretaría del  
tratado  (artículo 24) 

Intensidad y 
cantidad de 
actividades 

Previsiones presupuestarias 
(US$) 

Resultados  
previstos más 
importantes 

Actividades de la secretaría 

874 000 
 

b) transmitir los informes que haya 
recibido en virtud del Convenio; 

+++ 

Personal 

Actividades 

567 000 

307 000 

 

Se habrá establecido 
un sistema de pre-
sentación de infor-
mes, incluida la 
base de datos en 
línea, y se habrán 
sometido los infor-
mes pertinentes a la 
Conferencia de las 
Partes en su segun-
da reunión 

Preparar propuestas en relación 
con el periodo de notificación y 
los plazos aplicables y con el for-
mato de los informes, así como 
material orientativo, para su con-
sideración por la Conferencia de 
las Partes 

Recopilar los informes nacionales 
y estar en comunicación con las 
Partes a este respecto (por ejem-
plo, invitarlas a presentar infor-
mes, comunicarles los plazos pre-
vistos al efecto, enviar recordato-
rios en caso de retraso, etc.) 

Encargarse del procesamiento de 
los informes para su presentación 
a la Conferencia de las Partes o a 
un órgano subsidiario, incluida su 
recopilación o consolidación 

Elaborar instrumentos informati-
vos específicos sobre la base de 
los informes recibidos 

Crear y gestionar una base de 
datos que recoja las respuestas a 
los cuestionarios, en colaboración 
con la iniciativa Liberarse del 
Tabaco 

Publicar los informes nacionales 
y ponerlos a disposición en  
Internet 
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Funciones de la secretaría del  
tratado  (artículo 24) 

Intensidad y 
cantidad de 
actividades 

Previsiones presupuestarias 
(US$) 

Resultados  
previstos más 
importantes 

Actividades de la secretaría 

1 609 000 
 

c) prestar apoyo a las Partes, en 
particular a las que sean países en 
desarrollo o tengan economías en 
transición, cuando así lo soliciten, en 
la recopilación y transmisión de la 
información requerida de conformidad 
con las disposiciones del Convenio; 

++++ 

Personal 

Actividades 

1 045 000 

564 000 

 

Se habrá logrado 
que cierto número 
de Partes Contratan-
tes, en particular 
países en desarrollo 
o con economías en 
transición, recopilen 
la información per-
tinente, mediante la 
organización de 
talleres y la presta-
ción de asistencia 
dentro de los países 

Elaborar material orientativo, en 
colaboración con la iniciativa 

Prestar apoyo a los países (p. ej., 
facilitar la información y orienta-
ción requeridas), en colaboración 
con la iniciativa 

Organizar talleres a nivel nacio-
nal, subregional o regional, en 
colaboración con la iniciativa 

Prestar apoyo dentro de los 
países, en colaboración con la  
iniciativa 

665 000 
 

d) preparar informes sobre sus ac-
tividades en el marco de este Conve-
nio, siguiendo las orientaciones de la 
Conferencia de las Partes, y someter-
los a la Conferencia de las Partes; 

++ 

Personal 

Actividades 

432 000 

233 000 

 

Se habrá presentado 
el informe de la 
secretaría para el 
bienio 2006-2007 a 
la Conferencia de 
las Partes en su  
tercera reunión 

Encargarse de la preparación de 
informes sobre las actividades de 
la secretaría permanente para su 
presentación a la Conferencia de 
las Partes, incluidas su redacción, 
edición, traducción, producción y 
distribución 
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Funciones de la secretaría del  
tratado  (artículo 24) 

Intensidad y 
cantidad de 
actividades 

Previsiones presupuestarias 
(US$) 

Resultados  
previstos más 
importantes 

Actividades de la secretaría 

698 000 
 

e) asegurar, bajo la orientación de 
la Conferencia de las Partes, la coor-
dinación necesaria con las organiza-
ciones intergubernamentales interna-
cionales y regionales y otros órganos 
competentes; 

++ 

Personal 

Actividades 

453 000 

245 000 

 

Se habrán estableci-
do relaciones de 
trabajo con las or-
ganizaciones com-
petentes, en colabo-
ración con la inicia-
tiva Liberarse del 
Tabaco 

En colaboración con la iniciativa 
Liberarse del Tabaco 

Evaluar la labor de las organiza-
ciones y determinar con cuáles de 
ellas cabría considerar una even-
tual cooperación 

Establecer contactos con esas 
organizaciones 

Visitar las secretarías pertinentes 

Participar en las reuniones convo-
cadas por las organizaciones en 
cuestión, según convenga 

479 000 
 

f) concertar, bajo la orientación de 
la Conferencia de las Partes, los 
arreglos administrativos y contractua-
les que sean necesarios para el ejerci-
cio eficaz de sus funciones; 
 
 

 

+ 

Personal 

Actividades 

311 000 

168 000 

 

Se habrán determi-
nado  los arreglos 
administrativos o 
contractuales nece-
sarios y se habrán 
entablado consultas 
con las entidades 
pertinentes 

Evaluar la necesidad de concertar 
arreglos contractuales, sobre la 
base de los contactos establecidos 
con las organizaciones pertinentes 

Identificar esferas de cooperación 
en las consultas celebradas con 
las organizaciones 

Preparar y negociar arreglos  
administrativos y/o contractuales 
cuando sea necesario 
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Funciones de la secretaría del  
tratado  (artículo 24) 

Intensidad y 
cantidad de 
actividades 

Previsiones presupuestarias 
(US$) 

Resultados  
previstos más 
importantes 

Actividades de la secretaría 

479 000 
 

g) desempeñar otras funciones de 
secretaría especificadas en el Conve-
nio Marco y en cualquiera de sus pro-
tocolos, y las que determine la Confe-
rencia de las Parte (véanse los artícu-
los 26.5(b) y 2.2). 

+ 

Personal 

Actividades 

311 000 

168 000 

 

Se habrán identifi-
cado fuentes de 
financiación, inicia-
do negociaciones y 
establecido bases de 
datos 

Ofrecer a las Partes que sean paí-
ses en desarrollo o países con 
economías en transición orienta-
ción sobre las fuentes de financia-
ción disponibles para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud del Conve-
nio, cuando así lo soliciten 
Transmitir a la Conferencia de las 
Partes la información recibida de 
las Partes sobre los acuerdos bila-
terales o multilaterales concerta-
dos sobre cuestiones relacionadas 
con el Convenio y sus protocolos 
o sobre cuestiones adicionales 
Encargarse de las comunicaciones 
con el depositario del Convenio 
Marco 
Promover la ratificación, acepta-
ción, aprobación o confirmación 
oficial del Convenio Marco o 
adhesión al mismo, en colabora-
ción con la iniciativa 
Facilitar a las Partes y otros inte-
resados información sobre cues-
tiones que guardan relación con el 
Convenio Marco 
Encargarse de las comunicaciones 
con los medios de difusión en lo 
que respecta a cuestiones relacio-
nadas con el Convenio Marco, en 
colaboración con la iniciativa 

Presupuesto total  8 010 000   
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ANEXO 2 

A. CONTRIBUCIONES SEÑALADAS POTENCIALES AL CONVENIO MARCO 
DE LA OMS SIN TASA DE CONTRIBUCIÓN MÁXIMA 

Partes en el Convenio Marco 
 de la OMS 

(113, al 20 de noviembre 
 de 2005)1 

Escala de la OMS 
para 2005 (%) 

(+ una tasa del 2,5% 
aplicable a la 

Comunidad Europea2) 

Escala del  
Convenio Marco 

de la OMS 
para 2005 (%) 

Contribuciones con  
arreglo al modelo  
propuesto para la 

 secretaría permanente 
(US$) 

Alemania 8,66230 12,43031 995 668 
Arabia Saudita 0,71300 1,02315 81 954 
Armenia 0,00200 0,00287 230 
Australia 1,59200 2,28450 182 989 
Austria 0,85900 1,23266 98 736 
Azerbaiyán 0,00500 0,00717 575 
Bangladesh 0,01000 0,01435 1 149 
Barbados 0,01000 0,01435 1 149 
Belarús 0,01800 0,02583 2 069 
Bélgica 1,06900 1,53400 122 874 
Benin 0,00200 0,00287 230 
Bhután 0,00100 0,00143 115 
Bolivia 0,00900 0,01291 1 034 
Botswana 0,01200 0,01722 1 379 
Brasil 1,52300 2,18549 175 058 
Brunei Darussalam 0,03400 0,04879 3 908 
Bulgaria 0,01700 0,02439 1 954 
Cabo Verde 0,00100 0,00143 115 
Camboya 0,00200 0,00287 230 
Canadá 2,81300 4,03663 323 334 
Chile 0,22300 0,32000 25 632 
China 2,05300 2,94603 235 977 
Chipre 0,03900 0,05596 4 483 
Comunidad Europea2 2,50000 3,58747 287 357 
Dinamarca 0,71800 1,03032 82 529 
Djibouti 0,00100 0,00143 115 
Egipto 0,12000 0,17220 13 793 
Emiratos Árabes Unidos 0,23500 0,33722 27 012 
Eslovaquia 0,05100 0,07318 5 862 
Eslovenia 0,08200 0,11767 9 425 
España 2,52000 3,61617 289 656 
Estonia 0,01200 0,01722 1 379 
Fiji 0,00400 0,00574 460 
Filipinas 0,09500 0,13632 10 920 

                                                           
1 El 20 de noviembre de 2005 habían transcurrido 12 días desde la conclusión, el 8 de noviembre de 2005, del plazo 

para figurar entre las Partes en el Convenio en el momento de inaugurarse la primera reunión de la Conferencia de las Partes. 
Dado que la primera reunión abarca un periodo de 12 días, se ha utilizado para los cálculos la fecha del 20 de noviembre, a 
fin de asegurar la inclusión de todos los países que, durante una parte o la totalidad de la primera reunión, tendrán derecho de 
voto como miembros de la Conferencia de las Partes. 

2 El porcentaje aplicable a la Comunidad Europea se basa en el precedente de las tasas de contribución previstas en 
diversos acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente en los que es Parte. 
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Partes en el Convenio Marco 
 de la OMS 

(113, al 20 de noviembre 
 de 2005)1 

Escala de la OMS 
para 2005 (%) 

(+ una tasa del 2,5% 
aplicable a la 

Comunidad Europea2) 

Escala del  
Convenio Marco 

de la OMS 
para 2005 (%) 

Contribuciones con  
arreglo al modelo  
propuesto para la 

 secretaría permanente 
(US$) 

Finlandia 0,53300 0,76485 61 264
Francia 6,03010 8,65313 693 116
Ghana 0,00400 0,00574 460
Guatemala 0,03000 0,04305 3 448
Guinea Ecuatorial 0,00200 0,00287 230
Guyana 0,00100 0,00143 115
Honduras 0,00500 0,00717 575
Hungría 0,12600 0,18081 14 483
India 0,42100 0,60413 48 391
Iraq 0,01600 0,02296 1 839
Irlanda 0,35000 0,50225 40 230
Islandia 0,03400 0,04879 3 908
Islas Cook 0,00100 0,00143 115
Islas Marshall 0,00100 0,00143 115
Islas Salomón 0,00100 0,00143 115
Israel 0,46700 0,67014 53 678
Jamahiriya Árabe Libia 0,13200 0,18942 15 172
Jamaica 0,00800 0,01148 920
Japón 19,46830 27,93681 2 237 739
Jordania 0,01100 0,01578 1 264
Kenya 0,00900 0,01291 1 034
Kiribati 0,00100 0,00143 115
Lesotho 0,00100 0,00143 115
Letonia 0,01500 0,02152 1 724
Lituania 0,02400 0,03444 2 759
Luxemburgo 0,07700 0,11049 8 851
Madagascar 0,00300 0,00430 345
Malasia 0,20300 0,29130 23 333
Maldivas 0,00100 0,00143 115
Malí 0,00200 0,00287 230
Malta 0,01400 0,02009 1 609
Mauricio 0,01100 0,01578 1 264
Mauritania 0,00100 0,00143 115
México 1,88300 2,70209 216 437
Micronesia 0,00100 0,00143 115
Mongolia 0,00100 0,00143 115
Myanmar 0,01000 0,01435 1 149
Namibia 0,00600 0,00861 690
Nauru 0,00100 0,00143 115
Níger 0,00100 0,00143 115
Nigeria 0,04200 0,06027 4 828
Niue 0,00100 0,00143 115
Noruega 0,67900 0,97436 78 046
Nueva Zelandia 0,22100 0,31713 25 402
Omán 0,07000 0,10045 8 046
Países Bajos 1,69000 2,42513 194 253
Pakistán 0,05500 0,07892 6 322
Palau 0,00100 0,00143 115
Panamá 0,01900 0,02726 2 184
Perú 0,09200 0,13202 10 575
Portugal 0,47000 0,67445 54 023
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Partes en el Convenio Marco 
 de la OMS 

(113, al 20 de noviembre 
 de 2005)1 

Escala de la OMS 
para 2005 (%) 

(+ una tasa del 2,5% 
aplicable a la 

Comunidad Europea2) 

Escala del  
Convenio Marco 

de la OMS 
para 2005 (%) 

Contribuciones con  
arreglo al modelo  
propuesto para la 

 secretaría permanente 
(US$) 

Qatar 0,06400 0,09184 7 356 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

6,12720 8,79247  704 277 

República Árabe Siria 0,03800 0,05453 4 368 
República Centroafricana 0,00100 0,00143 115 
República de Corea 1,79600 2,57724 206 437 
República Democrática del Congo 0,00300 0,00430 345 
República Popular Democrática  
de Corea 

0,01000 0,01435  1 149 

Rwanda 0,00100 0,00143 115 
Samoa 0,00100 0,00143 115 
San Marino 0,00300 0,00430 345 
Santa Lucía 0,00200 0,00287 230 
Senegal 0,00500 0,00717 575 
Seychelles 0,00200 0,00287 230 
Singapur 0,38800 0,55678 44 598 
Sri Lanka 0,01700 0,02439 1 954 
Sudáfrica 0,29200 0,41902 33 563 
Sudán 0,00800 0,01148 920 
Suecia 0,99800 1,43212 114 713 
Tailandia 0,20900 0,29991 24 023 
Timor-Leste 0,00100 0,00143 115 
Togo 0,00100 0,00143 115 
Tonga 0,00100 0,00143 115 
Trinidad y Tabago 0,02200 0,03157 2 529 
Turquía 0,37200 0,53382 42 759 
Tuvalu 0,00100 0,00143 115 
Uruguay 0,04800 0,06888 5 517 
Vanuatu 0,00100 0,00143 115 
Viet Nam 0,02100 0,03013 2 414 

Total (redondeado) 69,68690 100,00000  8 010 000 

Factor 1,434989934 [99,99977]  [8 010 003] 
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ANEXO 2 

B. CONTRIBUCIONES SEÑALADAS POTENCIALES AL CONVENIO MARCO 
DE LA OMS CON TASA DE CONTRIBUCIÓN MÁXIMA1 

Partes en el Convenio Marco  
de la OMS 

(113, al 20 de noviembre 
de 2005)2 

Escala de la OMS 
para 2005 (%) 

(+ una tasa del 2,5% 
aplicable a la 

Comunidad Europea3) 

Escala del 
Convenio Marco 

de la OMS 
para 2005 (%) 

Contribuciones con 
arreglo al modelo 
propuesto para la 

secretaría permanente 
(US$) 

Alemania 8,66230 13,45437 1 077 695
Arabia Saudita 0,71300 1,10744 88 706
Armenia 0,00200 0,00311 249
Australia 1,59200 2,47271 198 064
Austria 0,85900 1,33421 106 870
Azerbaiyán 0,00500 0,00777 622
Bangladesh 0,01000 0,01553 1 244
Barbados 0,01000 0,01553 1 244
Belarús 0,01800 0,02796 2 239
Bélgica 1,06900 1,66038 132 997
Benin 0,00200 0,00311 249
Bhután 0,00100 0,00155 124
Bolivia 0,00900 0,01398 1 120
Botswana 0,01200 0,01864 1 493
Brasil 1,52300 2,36554 189 480
Brunei Darussalam 0,03400 0,05281 4 230
Bulgaria 0,01700 0,02640 2 115
Cabo Verde 0,00100 0,00155 124
Camboya 0,00200 0,00311 249
Canadá 2,81300 4,36918 349 971
Chile 0,22300 0,34637 27 744
China 2,05300 3,18874 255 418
Chipre 0,03900 0,06058 4 852
Comunidad Europea3 2,50000 3,88302 311 030
Dinamarca 0,71800 1,11520 89 328
Djibouti 0,00100 0,00155 124
Egipto 0,12000 0,18639 14 929
Emiratos Árabes Unidos 0,23500 0,36500 29 237
Eslovaquia 0,05100 0,07921 6 345
Eslovenia 0,08200 0,12736 10 202
España 2,52000 3,91409 313 518

                                                           
1 La tasa de contribución máxima utilizada para este cálculo es del 22%, en consonancia con la práctica habitualmen-

te seguida en la OMS a estos efectos. 
2  El 20 de noviembre de 2005 habían transcurrido 12 días desde la conclusión, el 8 de noviembre de 2005, del plazo 

para figurar entre las Partes en el Convenio en el momento de inaugurarse la primera reunión de la Conferencia de las Partes. 
Dado que la primera reunión abarca un periodo de 12 días, se ha utilizado para los cálculos la fecha del 20 de noviembre, a 
fin de asegurar la inclusión de todos los países que, durante una parte o la totalidad de la primera reunión, tendrán derecho de 
voto como miembros de la Conferencia de las Partes. 

3 El porcentaje aplicable a la Comunidad Europea se basa en el precedente de las tasas de contribución previstas en 
diversos acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente en los que es Parte. 
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Partes en el Convenio Marco  
de la OMS 

(113, al 20 de noviembre 
de 2005)2 

Escala de la OMS 
para 2005 (%) 

(+ una tasa del 2,5% 
aplicable a la 

Comunidad Europea3) 

Escala del 
Convenio Marco 

de la OMS 
para 2005 (%) 

Contribuciones con 
arreglo al modelo 
propuesto para la 

secretaría permanente 
(US$) 

Estonia 0,01200 0,01864 1 493 
Fiji 0,00400 0,00621 498 
Filipinas 0,09500 0,14755 11 819 
Finlandia 0,53300 0,82786 66 312 
Francia 6,03010 9,36601 750 217 
Ghana 0,00400 0,00621 498 
Guatemala 0,03000 0,04660 3 732 
Guinea Ecuatorial 0,00200 0,00311 249 
Guyana 0,00100 0,00155 124 
Honduras 0,00500 0,00777 622 
Hungría 0,12600 0,19570 15 676 
India 0,42100 0,65390 52 377 
Iraq 0,01600 0,02485 1 991 
Irlanda 0,35000 0,54362 43 544 
Islandia 0,03400 0,05281 4 230 
Islas Cook 0,00100 0,00155 124 
Islas Marshall 0,00100 0,00155 124 
Islas Salomón 0,00100 0,00155 124 
Israel 0,46700 0,72535 58 100 
Jamahiriya Árabe Libia 0,13200 0,20502 16 422 
Jamaica 0,00800 0,01243 995 
Japón 19,46830 22,00000 1 762 200 
Jordania 0,01100 0,01709 1 369 
Kenya 0,00900 0,01398 1 120 
Kiribati 0,00100 0,00155 124 
Lesotho 0,00100 0,00155 124 
Letonia 0,01500 0,02330 1 866 
Lituania 0,02400 0,03728 2 986 
Luxemburgo 0,07700 0,11960 9 580 
Madagascar 0,00300 0,00466 373 
Malasia 0,20300 0,31530 25 256 
Maldivas 0,00100 0,00155 124 
Malí 0,00200 0,00311 249 
Malta 0,01400 0,02174 1 742 
Mauricio 0,01100 0,01709 1 369 
Mauritania 0,00100 0,00155 124 
México 1,88300 2,92469 234 268 
Micronesia 0,00100 0,00155 124 
Mongolia 0,00100 0,00155 124 
Myanmar 0,01000 0,01553 1 244 
Namibia 0,00600 0,00932 746 
Nauru 0,00100 0,00155 124 
Níger 0,00100 0,00155 124 
Nigeria 0,04200 0,06523 5 225 
Niue 0,00100 0,00155 124 
Noruega 0,67900 1,05463 84 476 
Nueva Zelandia 0,22100 0,34326 27 495 
Omán 0,07000 0,10872 8 709 
Países Bajos 1,69000 2,62492 210 256 
Pakistán 0,05500 0,08543 6 843 
Palau 0,00100 0,00155 124 
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Partes en el Convenio Marco  
de la OMS 

(113, al 20 de noviembre 
de 2005)2 

Escala de la OMS 
para 2005 (%) 

(+ una tasa del 2,5% 
aplicable a la 

Comunidad Europea3) 

Escala del 
Convenio Marco 

de la OMS 
para 2005 (%) 

Contribuciones con 
arreglo al modelo 
propuesto para la 

secretaría permanente 
(US$) 

Panamá 0,01900 0,02951 2 364
Perú 0,09200 0,14290 11 446
Portugal 0,47000 0,73001 58 474
Qatar 0,06400 0,09941 7 962
Reino Unido de Gran Bretaña  
e Irlanda del Norte 

6,12720 9,51682  762 298 

República Árabe Siria 0,03800 0,05902 4 728
República Centroafricana 0,00100 0,00155 124
República de Corea 1,79600 2,78956 223 444
República Democrática del Congo 0,00300 0,00466 373
República Popular Democrática  
de Corea 

0,01000 0,01553  1 244 

Rwanda 0,00100 0,00155 124
Samoa 0,00100 0,00155 124
San Marino 0,00300 0,00466 373
Santa Lucía 0,00200 0,00311 249
Senegal 0,00500 0,00777 622
Seychelles 0,00200 0,00311 249
Singapur 0,38800 0,60265 48 272
Sri Lanka 0,01700 0,02640 2 115
Sudáfrica 0,29200 0,45354 36 328
Sudán 0,00800 0,01243 995
Suecia 0,99800 1,55010 124 163
Tailandia 0,20900 0,32462 26 002
Timor-Leste 0,00100 0,00155 124
Togo 0,00100 0,00155 124
Tonga 0,00100 0,00155 124
Trinidad y Tabago 0,02200 0,03417 2 737
Turquía 0,37200 0,57779 46 281
Tuvalu 0,00100 0,00155 124
Uruguay 0,04800 0,07455 5 972
Vanuatu 0,00100 0,00155 124
Viet Nam 0,02100 0,03262 2 613

Total 69,68690 100,00000  8 010 000 

Factor 1,553209369 [99,99529]   
 

 

=     =     = 


