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PRESENTACIÓN 

1. En mayo de 2003, la Asamblea de la Salud adoptó por unanimidad, en su resolución WHA56.1, el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  Fue un hito en la historia de la salud pública 
mundial.  Al mismo tiempo, la Asamblea reconoció que habría que hacer una considerable labor prepara-
toria para que la primera reunión de la Conferencia de las Partes pudiera cumplir su mandato de acuerdo 
con lo dispuesto en el Convenio.  Como tal, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición 
Abierta fue establecido con el mandato de examinar y preparar propuestas sobre cuestiones definidas en el 
Convenio para que las adoptara, en su caso, la Conferencia de las Partes.  El mandato del Grupo de Traba-
jo comprendía lo siguiente: 

a) opciones para la designación de una secretaría permanente y disposiciones para su funciona-
miento; 

b) un proyecto de presupuesto para el primer ejercicio financiero;  

c) un reglamento interior de la Conferencia de las Partes, con inclusión de criterios para la parti-
cipación de observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes; 

d) el examen de las fuentes y los mecanismos existentes y potenciales de asistencia a las Partes 
para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio; y 

e) normas de gestión financiera para la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, y 
disposiciones financieras que rijan el funcionamiento de la secretaría. 

2. Además, el Grupo de Trabajo se encargaría de supervisar los preparativos de la primera reunión de 
la Conferencia de las Partes e informaría a ésta directamente. 

3. En mi calidad de Presidente del Grupo de Trabajo, me encuentro ante ustedes para informarles sobre 
los resultados de las dos reuniones del Grupo de Trabajo, celebradas respectivamente del 21 al 25 de junio 
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de 2004 y del 31 de enero al 4 de febrero de 2005, y de las ulteriores reuniones de la Mesa organizadas 
para preparar la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS. 

4. Deseo reconocer y agradecer una vez más el apoyo prestado a lo largo de todo el proceso por el Di-
rector General y su equipo, en particular la iniciativa Liberarse del Tabaco, bajo la dirección de la  
Dra. Vera Luiza da Costa e Silva y Douglas Bettcher, dos personas extraordinarias y funcionarios interna-
cionales esforzados, a los que quiero rendir un homenaje especial.  

5. También querría dar las gracias a los Vicepresidentes por su ayuda y por actuar en mi nombre cuan-
do no pude estar presente para coordinar las tareas del Grupo de Trabajo, en particular a la Sra. Patricia 
Lambert, de Sudáfrica, que presidió la segunda reunión del Grupo de Trabajo con su competencia y su 
dedicación habituales. 

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL EN 
PREPARACIÓN DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE  
LAS PARTES 

Opciones para la designación de una secretaría permanente y disposiciones para su  
funcionamiento  

Designación de la secretaría permanente 

6. Durante su primera reunión, del 21 al 25 de junio de 2004, el Grupo de Trabajo examinó distintas 
opciones para la designación de una secretaría permanente y disposiciones para su funcionamiento, con la 
ayuda del documento A/FCTC/IGWG/1/7 preparado por la Secretaría interina.  A lo largo de esa reunión, 
el Grupo de Trabajo avanzó considerablemente.  Pudimos centrar debidamente la cuestión y pedimos a la 
Secretaría interina que preparase un documento en el que se describieran los tipos de secretaría común-
mente adoptados por los tratados multilaterales, para utilizarlo durante la siguiente reunión del Grupo de 
Trabajo.   

7. En respuesta a esta petición, se preparó el documento A/FCTC/IGWG/2/2, en el que se describían 
tres tipos de secretaría, para las deliberaciones de la segunda reunión.  Como se indicaba en el documento, 
la principal diferencia entre los tipos más comunes de secretarías estriba en el grado de integración o de 
autonomía respecto de la institución principal.  A mayor autonomía, mayores necesidades presupuestarias.   

8. Dada la complejidad de los aspectos relacionados con la designación de la secretaría permanente, el 
Grupo de Trabajo organizó durante su segunda reunión un grupo de trabajo oficioso de composición abier-
ta al que se confió la elaboración de principios básicos y recomendaciones; sus sugerencias fueron aproba-
das por el Grupo de Trabajo.  

9. Básicamente, esas sugerencias son las siguientes: 

a) La secretaría permanente del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco debería 
radicarse en Ginebra como parte de la Organización Mundial de la Salud. 

b) El jefe de la secretaría permanente debería ser propuesto por la Conferencia de las Partes en 
consulta con el Director General, y nombrado por éste, y debería depender de la Conferencia de las 
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Partes en las cuestiones relativas al tratado, y del Director General en las cuestiones técnicas y ad-
ministrativas. 

c) La plantilla de la secretaría permanente debería estar integrada en su totalidad por personal de 
la OMS, y debería ser contratada por el jefe de dicha secretaría de acuerdo con los procedimientos 
de contratación de la OMS. 

d) El personal de la secretaría permanente debería estar subordinado al jefe de esta secretaría. 

e) Respecto a la gobernanza administrativa, deberían aplicarse las normas y reglamentos de 
la OMS. 

f) La facilitación de la aplicación del Convenio Marco, en lo relativo a las cuestiones de apoyo 
al tratado, debería correr a cargo del personal de la secretaría permanente, con apoyo de la iniciativa 
Liberarse del Tabaco y de otros departamentos pertinentes de la OMS. 

En lo referente a las cuestiones técnicas, la facilitación debería corresponder de forma cooperativa a 
la iniciativa Liberarse del Tabaco, en consulta con la secretaría permanente. 

 Los mecanismos de dicha coordinación serían definidos por el Director General en consulta con la 
Conferencia de las Partes. 

g) Los programas y presupuestos deberían ser adoptados por la Conferencia de las Partes en las 
cuestiones de apoyo al Convenio, y aprobados por la Asamblea de la Salud cuando se trate de cues-
tiones técnicas y administrativas. 

h) El presupuesto de la secretaría permanente ha de basarse directamente en las funciones esta-
blecidas en el artículo 24 del Convenio Marco. 

i) La transparencia, la eficiencia, la costoeficacia y la evitación de la duplicación deberían ser 
principios orientadores importantes a la hora de decidir la estructura y el funcionamiento de la se-
cretaría permanente. 

j) El personal de la secretaría permanente debería reclutarse teniendo en cuenta los criterios de 
equilibrio geográfico equitativo, equidad de género y representación equilibrada entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo. 

k) Las funciones de la secretaría permanente deberían abarcar las tareas encomendadas en el ar-
tículo 24 del Convenio Marco, y ser desempeñadas de forma progresiva, de acuerdo con las priori-
dades establecidas por la Conferencia de las Partes.  Estas prioridades podrían ser revisadas y re-
formuladas periódicamente por la Conferencia de las Partes.  

l) A fin de fomentar una sinergia productiva y colaborativa entre la secretaría permanente y la 
iniciativa Liberarse del Tabaco, la Asamblea de la Salud debería considerar la posibilidad de refor-
zar dicha Iniciativa. 

10. Con arreglo al modelo propuesto, 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 en colaboración con la secretaría permanente, y la Secre-
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taría de la OMS proporcionaría apoyo administrativo.  La iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS y la 
secretaría permanente cooperarían en cuestiones tanto técnicas como de apoyo al Convenio.  La iniciativa 
seguiría subordinada al Director General a través del Subdirector General pertinente. 

 Disposiciones para el funcionamiento/financiación de la secretaría permanente 

11. Un aspecto que preocupaba en particular al Grupo de Trabajo era la manera de financiar la secreta-
ría permanente, y la propia Conferencia de las Partes.  Observando que no hay en el Convenio nada que 
obligue a las Partes Contratantes a contribuir, el Grupo de Trabajo discutió la premisa de que todos los 
pagos serían voluntarios a menos que la Conferencia de las Partes decidiera lo contrario. 

12. Teniendo eso en cuenta, el Grupo de Trabajo consideró la idea de que la Conferencia de las Partes 
podría atenerse a lo que constituye la práctica general en otros acuerdos similares, particularmente en la 
esfera del medio ambiente, adoptando un sistema de «contribuciones voluntarias señaladas», que podría 
basarse en la escala de contribuciones de la OMS. 

13. El Grupo de Trabajo observó que, si bien las contribuciones realizadas en el marco de los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente se califican expresamente de «voluntarias», se espera que cada Par-
te aporte periódicamente una suma concreta de acuerdo con la escala de contribuciones acordada.  Ade-
más, las contribuciones voluntarias señaladas no pueden destinarse a un fin o un proyecto particular. 

14. Independientemente de cómo se obtengan las contribuciones, el Grupo de Trabajo considera que la 
secretaría permanente debería disponer de un presupuesto independiente aprobado por la Conferencia de 
las Partes y rendir cuentas a ésta. 

Proyecto de presupuesto para el primer ejercicio financiero 

15. Con la ayuda de un documento elaborado por la Secretaría interina en el que se resume la experien-
cia de la OMS y se examinan las opciones elegidas en otros convenios similares, el Grupo de Trabajo 
examinó durante su primera reunión las distintas opciones para elaborar un presupuesto para el primer 
ejercicio financiero y determinó las medidas a adoptar a continuación.  En el curso de las deliberaciones, 
el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría interina que facilitara más información financiera que pudiera 
arrojar alguna luz sobre los costos probables de la aplicación del Convenio Marco y la posible cuantía y 
estructura del presupuesto. 

16. En respuesta a esa petición, se preparó un documento subtitulado «Historia financiera de la iniciati-
va Liberarse del Tabaco de la OMS» con miras a la segunda reunión.  Dicho documento respondía a dos 
de las peticiones concretas de información financiera; a saber:  un desglose de los gastos de la iniciativa 
Liberarse del Tabaco de la OMS durante los cinco años anteriores, y las asignaciones presupuestarias pro-
puestas en relación con la iniciativa para el bienio 2006-2007. 

17. En la segunda reunión prosiguieron los debates, y el Grupo de Trabajo determinó que necesitaba 
información adicional para continuar sus deliberaciones.  En ese sentido, la Secretaría interina elaboró un 
proyecto de presupuesto orientado a los resultados para la secretaría permanente que totalizaba 
US$ 8 010 000.  Tras un detenido examen, dicho presupuesto fue aceptado por el Grupo de Trabajo para 
incluirlo en su informe a la Conferencia de las Partes, y se reproduce en el anexo 3 del informe de su se-
gunda reunión. 
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18. Reconociendo que la Conferencia de las Partes necesitaría aún más datos para poder tomar decisio-
nes plenamente fundamentadas, el Grupo de Trabajo pidió que la Secretaría interina preparara para la Con-
ferencia de las Partes un documento que indicase las distintas opciones para garantizar una coordinación 
adecuada entre la Asamblea de la Salud y la Conferencia de las Partes, entre la iniciativa Liberarse del Ta-
baco y la secretaría permanente, y entre ésta y las oficinas regionales de la OMS.  Se pidió asimismo a la 
Secretaría interina que ampliara el proyecto de presupuesto para aportar más datos respecto a las activida-
des y los resultados.  En respuesta a ello, la Secretaría interina ha preparado el documento 
A/FCTC/COP/1/5 para someterlo a la consideración de la Conferencia de las Partes. 

Proyecto de reglamento interior de la Conferencia de las Partes 

19. El Grupo de Trabajo ha preparado un proyecto de reglamento interior para someterlo a la considera-
ción de la Conferencia de las Partes, de acuerdo con su mandato.  La negociación de dicho proyecto dio 
comienzo en la primera reunión, facilitada por un borrador preparado por la Secretaría interina a partir de 
precedentes de otros convenios similares.  El Grupo de Trabajo modificó los artículos durante el curso de 
las dos reuniones.  La mayor parte del texto ha sido acordado por el Grupo de Trabajo; sólo un número 
relativamente pequeño de artículos siguen entre corchetes y requieren por tanto una especial atención.  Se 
trata de los siguientes: 

a) Artículos  2.10, 2.11 y 2.12 (donde se definen las reuniones o sesiones «públicas», «abier-
tas» y «restringidas») y artículos  61 a 64 (relacionados con la producción y distribución de 
las actas de las sesiones) 

En lo referente a este grupo de artículos, el Grupo de Trabajo Intergubernamental pidió a la Secre-
taría interina que basara su redacción en los artículos del Reglamento Interior del Consejo Ejecu-
tivo sobre los temas en cuestión.  Debe señalarse que el texto que ahora aparece entre corchetes ha 
sido elaborado por la Secretaría interina y no ha sido examinado por el Grupo de Trabajo. 

b) Artículos  7 y  9 (referentes a los puntos del orden del día provisional para las reuniones 
ordinarias de la Conferencia de las Partes)  

En relación con el artículo 7, durante los debates del Grupo de Trabajo Intergubernamental se 
propuso un nuevo texto, respecto del cual no hubo acuerdo, por lo que quedó enmarcado entre 
corchetes.  Como consecuencia de ello, la última frase del artículo 9, directamente relacionado 
con el artículo 7, se puso también entre corchetes a la espera de un acuerdo sobre este último.  

c) Artículos  27.2 y 31 (referentes a la determinación de si las reuniones o sesiones serán 
«públicas», «abiertas» o «restringidas»)  

El Grupo de Trabajo Intergubernamental ha encerrado estos artículos entre corchetes para que la 
Conferencia de las Partes pueda revisar su contenido a la luz de los resultados del examen del ar-
tículo 2, que definirá estos términos (basándose en el texto facilitado por la Secretaría interina, se-
gún lo explicado antes en a)).  

d) Artículo 28.2 (que aborda si el Presidente de un órgano subsidiario podrá ejercer el de-
recho de voto)  

El Grupo de Trabajo Intergubernamental aún no ha tomado una decisión sobre este tema.  
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e) Artículos  29 y 30 (referentes a la invitación y la asistencia y participación de observa-
dores) 

Durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental hubo divergencia de opinio-
nes respecto al contenido de estos artículos.  Todavía hay que elaborarlos bastante antes de poder 
aplicarlos.  

f) Artículo 49 (sobre las distintas modalidades de adopción de decisiones) 

El debate sobre este artículo puso de manifiesto una divergencia de opiniones respecto a las mo-
dalidades de adopción de decisiones.  Habrá que seguir trabajando para ultimar este artículo.  

Estudio de potenciales fuentes y mecanismos de asistencia 

20. El Grupo de Trabajo aprobó el mandato para el estudio de las potenciales fuentes y mecanismos de 
asistencia que tendrá que llevar a cabo la Secretaría interina de acuerdo con el artículo 26.5(c) del Conve-
nio Marco.  

21. El Grupo de Trabajo señaló que en el estudio deberían describirse las necesidades de asistencia y el 
uso que se hará de ella.  Se acordó que el propósito del estudio no es formular recomendaciones.  Además, 
el Grupo de Trabajo sugirió que en el estudio se deberían tener en cuenta los mecanismos de asistencia 
tanto gubernamentales como multilaterales y bilaterales, y que también se deberían considerar las posibles 
aportaciones de fuentes no gubernamentales, a condición de que no tengan vínculos con la industria taba-
calera. 

22. La Secretaría interina ha publicado este estudio en el documento A/FCTC/COP/1/4.  

Proyecto de reglamento financiero de la Conferencia de las Partes 

23. Para preparar el examen del reglamento financiero durante la primera reunión del Grupo de Trabajo, 
la Secretaría interina elaboró un proyecto de reglamento basado en los precedentes de otras Conferencias 
de las Partes.  No obstante, como el modelo de secretaría permanente propuesto por el Grupo de Trabajo 
sugiere que se sitúe dentro de la OMS, el Grupo de Trabajo se planteó la cuestión de si es necesario adop-
tar un reglamento financiero distinto.  Teniendo esto presente, el Grupo de Trabajo recomienda que la 
Conferencia de las Partes adopte el Reglamento Financiero y Normas de Gestión Financiera de la OMS.  
Las cuentas financieras de la secretaría permanente podrían ser auditadas con los mecanismos existentes, 
siguiendo las normas y prácticas de gestión financiera de la OMS.  

24. En los aspectos divergentes, y en particular con respecto a la naturaleza de las contribuciones, la 
Conferencia tendría que adoptar resoluciones en las que se especificaran los aspectos en los que su presu-
puesto difiere del de la OMS. 

25. Déjenme concluir esta parte de mi informe diciendo que cuando adoptamos el informe del primer 
Grupo de Trabajo corregimos una incongruencia al nombrar en el informe organizaciones regionales y no 
gubernamentales, representantes y países.  Decidimos no atribuir las observaciones a Estados Miembros u 
observadores en particular.  Esta práctica es corriente en las reuniones que se celebran en todo el sistema 
de las Naciones Unidas, quizás con algunas excepciones.  Por consiguiente, decidimos utilizar el mismo 
método para presentar el informe del segundo Grupo de Trabajo.  No obstante, con ello no pretendemos 
sentar un precedente.  La Conferencia de la Partes podrá determinar qué estilo quiere utilizar para presen-
tar sus informes. 
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ACTIVIDADES DE LA MESA PARA PREPARAR LA PRIMERA REUNIÓN DE LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES 

26. De conformidad con la resolución WHA56.1, al Grupo de Trabajo intergubernamental de composi-
ción abierta también se le confió el mandato de supervisar los preparativos para la primera reunión de la 
Conferencia de las Partes.  Así pues, desde la clausura de la segunda reunión del Grupo de Trabajo, la Me-
sa se ha reunido dos veces, una en octubre de 2005 y otra en enero de 2006, a fin de examinar lo necesario 
para la Conferencia de las Partes y de hacer recomendaciones sobre cuestiones que se puedan plantear, 
pero que no hayan sido abordadas por el Grupo de Trabajo.  Con este objetivo, se examinaron las siguien-
tes cuestiones: 

• reglamento interior provisional de la Conferencia de las Partes, que se utilizará hasta que se 
adopte el reglamento interior definitivo; 

• la situación de los observadores y las modalidades de su participación en la Conferencia de las 
Partes; 

• método de trabajo propuesto para la Conferencia de las Partes; 

• elección de los miembros de la Mesa, y 

• disposiciones logísticas para la primera reunión. 

Reglamento interior provisional propuesto para la Conferencia de las Partes y nota  
jurídica acompañante 

27. La Mesa observó que, mientras no se adopte un Reglamento Interior permanente, la Conferencia 
debería adoptar un Reglamento Interior provisional para su funcionamiento.  A este efecto, la Mesa solici-
tó a la Secretaría interina que redactara una nota en la que se incluyera información sobre las opciones de 
que dispone la Conferencia con respecto al reglamento provisional y en la que se detallaran aquellas dis-
posiciones que se mantienen entre corchetes y que, por consiguiente, podrían merecer especial atención. 

28. Las recomendaciones que, en consulta con la Mesa, ha elaborado la Secretaría interina con respecto 
al reglamento interior provisional que utilizará la Conferencia hasta que se adopte un reglamento definiti-
vo quedan reflejadas en la nota informativa A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 Rev.1 y han sido abordadas en el 
punto 1.4 del orden del día. 

Situación de los observadores durante la primera reunión de la Conferencia de las  
Partes y nota jurídica acompañante propuesta 

29. La Mesa también observó que era necesario esclarecer las modalidades de participación de los ob-
servadores en los debates de la Conferencia de las Partes.  Una vez más, la Mesa solicitó a la Secretaría 
interina que preparara una nota informativa al respecto para que fuera examinada por la Mesa. 

30. En la medida en que la Mesa consideró que este tema era muy importante, solicitó que la nota fuera 
distribuida como documento de la Conferencia de las Partes.  Éste se encuentra disponible con la signatura 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./5. 
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Propuesta de organización de los trabajos de la Conferencia de las Partes  

31. Teniendo presente la cantidad de trabajo que tendrá que llevarse a cabo en la primera reunión de la 
Conferencia de las Partes, la Mesa y la Secretaría interina recomendaron que la Conferencia adopte un 
método de trabajo similar al de la Asamblea de la Salud; esto es, que se creen dos comités con el fin de 
tratar los asuntos del orden del día.  Al final de la reunión, la Conferencia podría volver a reunirse en se-
sión plenaria para examinar y adoptar decisiones basándose en los trabajos de los comités, así como para 
decidir la fecha y el lugar de celebración de la segunda reunión de la Conferencia. 

OBSERVACIONES FINALES 

32. Déjenme concluir renovando mi agradecimiento a todos los participantes en la lucha por el control 
del tabaco que me han ayudado a lo largo de este camino.  También quisiera agradecer a los Estados 
Miembros de la OMS que hayan depositado su confianza en el proceso, y en particular en la Presidencia 
del Brasil. 

33. Esta experiencia ha constituido una importante victoria de la salud pública mundial, Sin embargo, 
no podemos dormirnos en los laureles.  Ahora, con la inauguración de la Conferencia de las Partes se ini-
cia una nueva batalla.  Estoy seguro de que sabremos superar todos los obstáculos que se nos presenten en 
nuestro camino hacia el control del tabaco y la contención de la epidemia de tabaquismo.  Hemos recorri-
do un largo camino.  Fortalezcamos nuestra determinación y avancemos tan rápido y tan firmemente como 
podamos. 

34. Ha sido para mí un privilegio el haber podido serviros, y, por encima de todo, el haber podido aso-
ciar la imagen de mi país, el Brasil, a la noble causa del control del tabaco. 

35. Mis mejores deseos para todos en estas dos semanas de duro trabajo que tenemos por delante.  Bue-
na suerte. 

Muchas gracias. 

=     =     = 

 


