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INTRODUCCIÓN 

 Esta sección contiene las actas resumidas de las sesiones de las Comisiones A y B de la Conferencia 
de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en su primera reunión. 

 Se han incorporado en los textos las correcciones recibidas hasta el 30 de junio de 2006, plazo anun-
ciado en la versión provisional de los mismos; por lo tanto, estas actas se consideran definitivas. 
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COMISIÓN A 

PRIMERA SESIÓN 

Martes 7 de febrero de 2006, a las 17.45 horas 

Presidente interino:  Sr. D. AITKEN (Secretaría de la OMS) 

APERTURA DE LA COMISIÓN 

 El PRESIDENTE INTERINO declara abierta la primera sesión de la Comisión A. 

Elección de la Mesa 

 El PRESIDENTE INTERINO anuncia que se ha propuesto la candidatura del Dr. K. S. Reddy  
(India) para el cargo de Presidente de la Comisión A.   

 Decisión:  La Comisión A elige Presidente al Dr. K. S. Reddy (India).1 

 El PRESIDENTE INTERINO anuncia que se han propuesto las candidaturas del Sr. E. Corcoran 
(Irlanda) y el Dr. C. T. O. Otto (Palau) para los dos cargos de Vicepresidente. 

 Decisión:  La Comisión A elige Vicepresidentes al Sr. E. Corcoran (Irlanda) y al Dr. C. T. O. Otto 
(Palau).1 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

                                                      

1 Decisión FCTC/COP1(3). 
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SEGUNDA SESIÓN 

Miércoles 8 de febrero de 2006, a las 10.10 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 

1. OBSERVACIONES PRELIMINARES 

 El PRESIDENTE señala que en el siglo XX el tabaco se cobró más vidas que las guerras y que está 
previsto que en el siglo XXI provoque 1000 millones de muertes, más que todas las principales causas de 
defunción juntas.  El Convenio Marco para el Control del Tabaco representa un signo de esperanza como 
instrumento sólido para cambiar el panorama sanitario mundial mediante la prevención de muchas de esas 
muertes. 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 El PRESIDENTE propone que la Secretaría interina realice una presentación inicial de cada uno de 
esos puntos y que los representantes pronuncien declaraciones generales.  A continuación, la Comisión se 
centrará en cuestiones concretas y determinará los métodos más eficaces para lograr un consenso.  
 Al no haber objeciones, el PRESIDENTE considera que la Comisión está de acuerdo con esa forma 
de proceder. 

 Así queda decidido. 

3. ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE 
ADOPTEN MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS 
PARTES:  punto 4 del orden del día  

Examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia (artículo 26, Recursos 
financieros, párrafo 5):  punto 4.5 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/4) 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) ofrece una presentación ilustrada gráficamente de las 
conclusiones del examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia. 
 En respuesta a una pregunta formulada por la Sra. HEFFORD (Australia) sobre el motivo por el que 
algunos países no han respondido al cuestionario, la oradora informa de que se han puesto en contacto con 
los destinatarios y se ha llevado a cabo una labor de seguimiento exhaustiva.  El cuestionario se ha ido per-
feccionando sobre la base de las observaciones recibidas.  El porcentaje de presentación de respuestas ha 
sido satisfactorio, en gran medida por los contactos directos que se han establecido. 
 En respuesta a las preguntas de la Dra. LEE Kah Choon (Malasia), dice que todavía no se ha reali-
zado ningún estudio del costo operacional de los tres modelos señalados, ya que aún deben decidirse los 
detalles del tipo de mecanismo financiero necesario.  Aunque los modelos son muy diferentes, pues algu-
nos requieren un presupuesto de varios millones de dólares y otros exigirían muchos menos gastos, tam-
bién se podría optar por una combinación de los tres:  de hecho, algunos de los 20 mecanismos de finan-
ciación examinados abarcaban más de una categoría.  

En respuesta a las preguntas formuladas por el Dr. NGABA (República Centroafricana) y la 
Sra. ALI HIGO (Djibouti) sobre el mecanismo de asistencia óptimo, señala que la Secretaría no puede opi-



 COMISIÓN A:  SEGUNDA SESIÓN 5 
 
 
 
 

nar a ese respecto:  es una decisión que debe tomar la Conferencia.  Un fondo administrado por la OMS 
requeriría menos infraestructura que un mecanismo financiero especialmente concebido para el Convenio 
Marco o que un mecanismo independiente, pues ambos exigirían el establecimiento de un órgano ejecuti-
vo para administrarlos.  Como pone de manifiesto el estudio, las distintas instituciones han aplicado muy 
diversas soluciones, ya que no existe un sistema ideal. 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) señala que ninguna de las tres opciones de financia-
ción mencionadas en la presentación se centra en el plano nacional.  Sin embargo, en el párrafo 149 del 
examen se indica que el establecimiento de mecanismos de financiación nacionales internos es fundamen-
tal para aplicar políticas tributarias sostenibles.  La Comisión debería examinar las fuentes de financiación 
nacionales. 

 La Dra. FRANTA (Austria), la Dra. AL-MUTAWAA (Emiratos Árabes Unidos) y el Sr. SIMONEN 
(Finlandia) apoyan esa propuesta.  

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) explica que las fuentes de financiación nacionales y las 
tres opciones antes descritas no son excluyentes y pueden abordarse simultáneamente.  En respuesta a las 
preguntas de la Sra. THYAGRAJAN (India) y la Sra. MAYSHAR (Israel) en cuanto a si los fondos obte-
nidos mediante el mecanismo de financiación de la Conferencia de las Partes sólo se repartirían entre las 
Partes, aclara que la práctica establecida en relación con los mecanismos de financiación de los instrumen-
tos internacionales es distribuir los fondos solamente entre las Partes, ya que son las únicas que pagan las 
contribuciones voluntarias señaladas.  No obstante, no cree que exista ningún impedimento jurídico para 
que los Estados que no son Partes en el Convenio también puedan acceder al fondo, como forma de alen-
tarlos a adherirse al Convenio. 
 En respuesta a las preguntas de la Sra. HEFFORD (Australia) y el Sr. MUTOMB MUJING (Repú-
blica Democrática del Congo), la oradora señala que se prestará atención a los mecanismos financieros y a 
la asistencia técnica.  En cuanto a si los donantes podrían imponer condiciones a cambio de prestar apoyo, 
hay pocas condiciones aplicables al funcionamiento de los mecanismos financieros independientes:  es el 
modelo que permite mayor margen de actuación.  
 En respuesta a las preguntas del Sr. PAVLOVIC (Chile) y del Dr. NGABA (República Centroafri-
cana), señala que, de hecho, ninguno de los mecanismos examinados en el estudio se centra en las activi-
dades de control del tabaco, así que es difícil determinar cuál es el más eficaz en una determinada esfera. 

 El Dr. AL-SHAAR (Qatar) propone que parte de la financiación que proporcionan los Estados 
Miembros a la OMS mediante sus contribuciones anuales se destine a las actividades de control del taba-
co.  Tal vez convendría realizar un estudio de las necesidades financieras de los países de una determinada 
región, donde la situación económica suele ser parecida, en vez de establecer comparaciones entre las re-
giones. 

 El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) opina que la suma de los presupuestos de la iniciativa Liberarse 
del Tabaco y el Convenio Marco y de los fondos bilaterales y regionales disponibles podría ser suficiente, 
al menos al principio, para atender las necesidades de los países en desarrollo. 

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS), en respuesta a una pregunta formulada por la 
Sra. SHORT (Islas Cook), señala que el mandato del estudio era investigar los recursos y mecanismos 
existentes, no llevar a cabo una evaluación de las necesidades.  Sin embargo, sería interesante examinar 
las necesidades de los países destinatarios para tener una visión de conjunto precisa.  La Conferencia de 
las Partes debe determinar si es oportuno realizar nuevos estudios. 

 El Profesor AKOSA (Ghana), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes Contratantes en 
el Convenio de la Región de África de la OMS, señala que las medidas de control del tabaco necesarias 
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para cumplir el Convenio Marco supondrán una gran carga financiera para los países en desarrollo y los 
países con economías en transición.  La financiación destinada de manera específica a esas medidas parece 
ser la solución, y el estudio ha puesto de manifiesto que la comunidad internacional de donantes podría 
ofrecer cuantiosos recursos.  El orador propone que se establezca, bajo los auspicios de la Conferencia de 
las Partes, un fondo para el control del tabaco.  La financiación debería basarse en las contribuciones seña-
ladas y podría canalizarse a través de la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS.  Las fuentes bilaterales 
y multilaterales de financiación existentes podrían destinarse al control del tabaco. 

 El Dr. KASHIWAGI (Japón) afirma que en el examen queda patente que los países donantes dispo-
nen de recursos suficientes para ayudar a los países en desarrollo en las actividades de control del tabaco:  
la tarea consiste en fomentar la toma de conciencia para que esos recursos puedan aprovecharse de manera 
efectiva.  

El Sr. AFAAL (Maldivas), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes en el Convenio de la 
Región de Asia Sudoriental de la OMS, lamenta que en el estudio no se indique si los recursos disponibles 
serán suficientes ni se señalen los países que deberían recibir financiación.  Es preciso establecer un fondo 
que rinda cuentas directamente a la Conferencia de las Partes, una vez se evalúen las necesidades.  La ini-
ciativa Liberarse del Tabaco de la OMS podría seguir promoviendo los intereses generales de la labor de 
control del tabaco, mientras que el fondo se encargaría de impulsar la aplicación del Convenio Marco. 

La Sra. HEFFORD (Australia) señala que su país desempeña una función importante en la presta-
ción de apoyo técnico y asistencia, pero no puede respaldar el establecimiento de un nuevo fondo sin saber 
exactamente cómo funcionará, qué objetivos perseguirá y qué costo podrá entrañar el atender las necesi-
dades de los países en desarrollo relativas al control del tabaco.  Sin embargo, si el fondo fuese voluntario 
y no se basase en contribuciones señaladas, no tendría nada que objetar. 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) considera que los países que requieren asistencia deberían incor-
porar una evaluación de las necesidades a sus estrategias nacionales de desarrollo y explicar con claridad 
sus necesidades a los países donantes.  Se deberían analizar con detenimiento los recursos disponibles, ya 
que Nueva Zelandia no puede apoyar el establecimiento de fondos nuevos basados en contribuciones obli-
gatorias señaladas.  

En opinión del Sr. CHOINIERE (Canadá), el estudio no responde con claridad a la pregunta plan-
teada en el contexto del párrafo 5(d) del artículo 26 del Convenio sobre la idoneidad de los mecanismos de 
financiación existentes.  Se podría realizar una evaluación de las necesidades como medida preliminar. 

La Sra. CAVALCANTE (Brasil), respaldada por el Dr. BIANCO (Uruguay), opina que la Confe-
rencia de las Partes debe definir un programa claro y determinar las necesidades concretas de un nuevo 
mecanismo de financiación.  Las opciones de movilización de fondos pueden examinarse más adelante. 

El Sr. BLOOM (Framework Convention Alliance), que hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, apoya la propuesta de Maldivas.  Todo mecanismo de financiación debería basarse en las 
necesidades de los países y evitar los desajustes provocados por un control excesivo de los donantes.  Tan-
to los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales deberían prestar atención al tema de la fi-
nanciación. 
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El Sr. VON KESSEL (observador, Suiza)1 dice que ya existen muchas fuentes de financiación, pero 
no se dispone de información sobre las necesidades de asistencia de los países en desarrollo.  Las decisio-
nes sobre la adopción de nuevos mecanismos de financiación deberían posponerse hasta la próxima reu-
nión de la Conferencia de las Partes.  

En opinión del Profesor AKOSA (Ghana), posponer el examen de los mecanismos de financiación 
sólo servirá para que las empresas tabacaleras sigan saboteando los esfuerzos de los países en desarrollo 
para aplicar el Convenio Marco.  Si se aplaza la adopción de medidas, las dificultades pueden llegar a ser 
insuperables.  

El Sr. BAZARCHYAN (Armenia), que también hace uso de la palabra en nombre de Georgia, 
el Dr. SIDIBE (Malí), el Sr. JANG Chun Sik (República Popular Democrática de Corea), el Sr. MBAYE 
(Senegal), el Dr. ANIBUEZE (Nigeria), el Dr. NZEYIMANA (Rwanda), la Sra. ALI HIGO (Djibouti) y 
el Sr. DEANE (Barbados) están de acuerdo con esa posición. 

La Sra. CAVALCANTE (Brasil) señala a la atención el párrafo 5(f) del artículo 23 del Convenio 
Marco, en el que se establece que la Conferencia de las Partes establecerá los órganos subsidiarios que 
estime oportunos.  Dada la necesidad urgente de establecer un fondo, el Brasil propone crear un órgano 
para determinar las necesidades reales.  

El Dr. HATAI CHITANONDH (Tailandia) reitera la necesidad de un fondo específico, como pro-
pone Maldivas, que actuaría igual que un impuesto nacional expresamente destinado al control del tabaco. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá) dice que los países en desarrollo y los países con economías en transi-
ción necesitan con urgencia actividades de control del tabaco.  El Canadá está examinando varias propues-
tas en ese sentido, pero desea evitar la duplicación de esfuerzos.  Como señala el Brasil, la Comisión debe-
ría examinar las distintas posibilidades existentes.  

 El Dr. BALIQ (República Islámica del Irán) señala que el debate parece un intento de instar a las 
víctimas del delito a examinar maneras de solucionar las pérdidas causadas por delincuentes que gozan de 
impunidad.  No hay que olvidar que las actividades previstas en el Convenio Marco están destinadas a las 
víctimas del consumo de tabaco.  

 El Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo) considera que, aunque las necesi-
dades de los países en desarrollo y los países con economías en transición todavía no se han determinado, 
existen y se conocen perfectamente.  Es partidario de establecer un fondo en la presente reunión, pues ello 
no impedirá que se establezcan asociaciones entre Estados.  

 El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) pide que se forme un grupo de trabajo para proponer directri-
ces sobre el fondo previsto.  Una vez determinadas estas directrices, se podría establecer un fondo en esta 
misma reunión.  

 El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) considera que la Conferencia debe tomar decisiones basándose 
en información adecuada, de la que por el momento no se desprende si todas las fuentes de financiación 
existentes se están utilizando plenamente.  Por tanto, la Conferencia no puede determinar si es necesario 
promover los mecanismos vigentes o establecer otros nuevos.  

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya aplicación 
provisional fue acordada por la Conferencia de las Partes en su decisión FCTC/COP1(5). 
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 La Sra. HEFFORD (Australia) apoya esa idea.  La obtención de información complementaria no 
debería ser un obstáculo para el ofrecimiento ininterrumpido de fondos y de apoyo técnico como parte del 
compromiso permanente con el control del tabaco.  

 El Dr. SOMATUNGE (Sri Lanka) señala que no se debe posponer el establecimiento de un meca-
nismo de financiación.  La Conferencia de las Partes está obligada a cumplir ciertas disposiciones del Con-
venio Marco en un plazo determinado, y ya ha transcurrido un año desde su adopción. 

 El Sr. RUIZ LUGO (observador, República Bolivariana de Venezuela)1 dice que la Conferencia de 
las Partes tiene que ser contundente cuando se trata de enfrentar las consecuencias de la epidemia de taba-
co y las agresivas campañas de la industria tabacalera.  En la presente reunión se debería tomar la decisión 
de financiar un programa de trabajo que otorgue prioridad a los países en desarrollo y los países con eco-
nomías en transición.  Debería aprobarse una combinación de los modelos previstos en el Convenio y un 
mecanismo independiente.  La secretaría que se establezca debería tener experiencia en la consecución de 
recursos económicos, y la OMS debería flexibilizar las opciones de financiamiento. 

 El Sr. VON KESSEL (observador, Suiza)1 señala que si se pudiera obtener más información en la 
presente reunión sobre las necesidades de asistencia, se podrían realizar progresos.  

 La Sra. NYAGURA (observadora, Zimbabwe)1 considera que el examen pone de manifiesto que la 
asistencia bilateral y multilateral disponible para el control del tabaco suele destinarse a determinados paí-
ses y no beneficia a los que la necesitan.  Apoya la declaración de Ghana y pide a la Comisión que primero 
se establezca el fondo y después se determinen las modalidades.  

 El Dr. KASHIWAGI (Japón) respalda las observaciones de Australia, el Canadá y Nueva Zelandia.  
Existen diversos recursos para apoyar a los países en desarrollo en la aplicación de actividades de control 
del tabaco, y la Secretaría debería vigilar la asistencia prestada a esos países.  De conformidad con el pá-
rrafo 1(c) del artículo 21 del Convenio, los informes presentados por las Partes Contratantes sobre su apli-
cación del Convenio deberían incluir información sobre la ayuda financiera proporcionada.  Esos informes 
podrían utilizarse como base de datos para evaluar las futuras necesidades. 

 El Sr. EDWARDS (Islas Marshall) y la Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) apoyan la petición de que 
se preste atención lo antes posible al establecimiento de un mecanismo de financiación y advierten que no 
se debe perder el impulso en lo que respecta a la ejecución de actividades de control del tabaco. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya aplicación 
provisional fue acordada por la Conferencia de las Partes en su decisión FCTC/COP1(5). 
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TERCERA SESIÓN 

Miércoles 8 de febrero de 2006, a las 15.00 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 
después:  Dr. C. T. O. OTTO (Palau) 

1. ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE 
ADOPTEN MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS 
PARTES:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia (artículo 26, Recursos 
financieros, párrafo 5):  punto 4.5 del orden del día (continuación) (documento A/FCTC/COP/1/4) 

 La Sra. HU Meiqi (China) señala que, a fin de aplicar el Convenio, debería establecerse lo antes 
posible un fondo para reforzar la cooperación entre los países y la Secretaría de la OMS en los términos 
consensuados. 

 La Sra. SHORT (Islas Cook), que hace uso de la palabra en nombre de los países insulares del Pací-
fico, apoya la petición formulada por Ghana en la sesión anterior de que se inicie rápidamente el proceso 
de financiación, a fin de que los países insulares del Pacífico y otros países en desarrollo puedan acceder 
de inmediato a los fondos y no tengan que esperar hasta la próxima Conferencia de las Partes.   

 El Profesor AKOSA (Ghana) dice que todos los signatarios del Convenio Marco son conscientes de 
las repercusiones financieras adicionales que tendrá esa medida.  Los sistemas podrían actuar en paralelo:  
las actividades de la iniciativa Liberarse del Tabaco y el acopio de datos podrían proseguir al tiempo que 
se pone en marcha el fondo específico con objeto de que los países en desarrollo y los países con econo-
mías en transición puedan realizar progresos.  De lo contrario, el Convenio Marco seguirá siendo letra 
muerta frente a las ofensivas comerciales de las multinacionales tabacaleras.  

 La Sra. ALI HIGO (Djibouti) coincide con Ghana en que el establecimiento de un fondo financiero 
no impide seguir recurriendo a otras formas de financiación o de cooperación entre Estados, en particular 
para hacer frente a las presiones de la industria tabacalera.  Se debería examinar la posibilidad de combinar 
los tres modelos de financiación. 

 La Sra. THYAGRAJAN (India) respalda la petición de Ghana de establecer lo antes posible un me-
canismo financiero para apoyar a los países en desarrollo.  Las contribuciones deberían enviarse a través 
del fondo específico.   

 La Sra. JOHN (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), que hace uso de la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, está de acuerdo en que, dadas las presiones de la industria tabacalera, es 
preciso tomar decisiones con respecto a los mecanismos financieros y actuar de inmediato. 

 El PRESIDENTE dice que, terminado el debate general, la Comisión deberá reunir más información 
sobre el fortalecimiento de los medios de financiación existentes y el posible establecimiento de un fondo 
específico especial.  No se trata de dos opciones excluyentes.  Otra cuestión mencionada es la importancia 
de que el control del tabaco ocupe un lugar prioritario en los programas nacionales.  El Brasil ha propuesto 
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que se establezca un órgano subsidiario para vigilar la situación en los intervalos entre las reuniones de la 
Conferencia de las Partes. 
 Una serie de países donantes dirigidos por el Canadá y Nueva Zelandia podría formar un grupo de 
trabajo oficioso a fin de elaborar un documento de estrategia sobre el fortalecimiento de los mecanismos 
de asistencia técnica y financiera existentes, incluidos métodos como la aplicación de impuestos a escala 
nacional.  Ghana y el Brasil podrían tomar la iniciativa en la elaboración de un documento de estrategia 
sobre el modelo más idóneo de mecanismo de financiación.  Una vez se disponga de ambos documentos, 
la Comisión podría examinar la manera de unir todos los elementos en un documento común para presen-
tar en la sesión plenaria. 

 El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) señala que, puesto que su delegación pronto se reducirá, su país 
no podrá dirigir ese proceso. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá) propone establecer un solo grupo para esbozar el trabajo que se debe 
realizar y encomendar la adopción de las medidas a un órgano subsidiario. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) dice que su delegación propone establecer un órgano subsidiario que fun-
cione en cierto modo como un consejo ejecutivo.  La creación de un fondo conlleva la preparación de un 
programa de trabajo para determinar lo que debe financiarse.  El órgano subsidiario podría examinar esas 
cuestiones y presentar conclusiones a la Conferencia de las Partes.  

 El PRESIDENTE dice que la propuesta tendrá que examinarse en la sesión plenaria.  Coincide en 
que lo ideal sería establecer un grupo de trabajo oficioso encargado de examinar los medios de financia-
ción existentes y otros nuevos, pero los oradores han defendido dos posiciones distintas y es necesario 
examinarlas más a fondo por separado:  por un lado, la postura de que los medios existentes son suficien-
tes, aunque tal vez sea preciso ampliarlos y hacerlos más accesibles a los países en desarrollo, y, por otro 
lado, la opinión de que no está claro de qué medios se dispone, que los fondos existentes son insuficientes 
y que, por tanto, hay que establecer un fondo específico.  Así pues, convendría elaborar dos documentos:  
uno que especifique lo que puede hacerse con los medios existentes, y otro que explique el posible funcio-
namiento de dicho fondo.  Una vez preparados, el grupo de trabajo oficioso podría intentar unirlos en un 
único documento. 

 El Profesor AKOSA (Ghana) señala que su país contribuirá en lo que sea necesario a promover el 
mecanismo de financiación. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá) expresa sus reservas y pide tiempo para celebrar consultas con otras 
delegaciones antes de iniciar la elaboración de un documento de estrategia. 

 El PRESIDENTE aclara que ese documento no tiene por qué ser exhaustivo; bastaría con que esta-
blezca principios para fortalecer los mecanismos existentes, eliminar los obstáculos al acceso y evaluar las 
corrientes de fondos en relación con las necesidades manifestadas por los países en desarrollo. 

 El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) dice que la falta de información sobre las necesidades es precisa-
mente lo que obstaculiza la labor prevista.  El orador pregunta cuánto dinero necesitan los países en desa-
rrollo para poder cumplir las obligaciones establecidas en el Convenio.  Si pudieran realizar una evalua-
ción adecuada, la Comisión podría determinar si los mecanismos existentes son suficientes y, en caso de 
no serlo, las medidas que cabría adoptar para remediarlo.  La Secretaría tal vez podría realizar el análisis 
de las necesidades que se requiere. 

 La Sra. SEDLMEIER (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea, 
propone definir los objetivos de toda la tarea antes de empezar a evaluar las necesidades. 
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 El Sr. CHOINIERE (Canadá) dice que los principios generales ya figuran en el examen realizado 
por la Secretaría.  La clave es establecer un mecanismo para el futuro, y los grupos de trabajo podrían ser 
de gran ayuda para determinar el contexto. 

 El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) propone formar un tercer grupo que establezca las principales 
actividades que serían objeto de financiamiento, como las campañas en materia de publicidad, la investi-
gación técnica del contenido de productos, la investigación estadística en cuanto al consumo, la capacita-
ción del personal especializado, el desarrollo de técnicas y mecanismos jurídicos para inhibir la oferta y 
reducir la demanda, y las clínicas de cesación u otros instrumentos para provocar la cesación. 

En respuesta a la pregunta del PRESIDENTE, el orador acepta con agrado estar al frente de ese 
grupo. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) y el Sr. CHOINIERE (Canadá) apoyan la propuesta.   

 El PRESIDENTE agradece la propuesta pero dice que, dado que los Estados tienen la obligación de 
cumplir todos los requisitos del Convenio Marco, las actividades que deben respaldarse ya figuran en él.  
Sólo hay que trazar su futura evolución y concretar los mecanismos de asistencia técnica y financiera. 
 Al resumir el debate sobre las fuentes y mecanismos de asistencia existentes y potenciales, señala 
que Ghana dirigirá un grupo que elaborará un documento sobre el funcionamiento de un fondo para ayudar 
a los países a aplicar el Convenio.  El Canadá organizará debates oficiosos para determinar si se puede 
redactar un documento de estrategia sobre el fortalecimiento de los mecanismos existentes.  México enca-
bezará un grupo encargado de determinar las actividades que son prioritarias. 

En respuesta a las preguntas del Sr. SIMONEN (Finlandia) y el Sr. PAVLOVIC (Chile), confirma 
que el grupo dirigido por el Canadá abordará la aplicación de impuestos al tabaco y estará abierto a los do-
nantes y a todas las partes interesadas en los mecanismos existentes.  En el grupo dirigido por Ghana po-
drán participar todos los países que consideren necesario establecer mecanismos de financiación nuevos. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea establecer tres grupos de trabajo oficiosos para 
examinar aspectos concretos de las fuentes y mecanismos de asistencia existentes y potenciales. 

Así queda decidido. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 1.) 

El Dr. Otto asume la presidencia. 

2. OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día 

Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de información):  
punto 5.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) ofrece una introducción ilustrada gráficamente de la no-
ta de la Secretaría sobre la presentación de informes y el intercambio de información previstos en el artícu-
lo 21 del Convenio Marco. 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS), en respuesta a las preguntas del Sr. CHOINIERE 
(Canadá) y la Sra. HEFFORD (Australia), dice que, tras consultar a la Mesa del Grupo de Trabajo Inter-
gubernamental, se ha decidido que convendría elaborar un documento a título meramente informativo, 
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como instrumento de ayuda al debate en la Conferencia de las Partes.  Si el proyecto de cuestionario que 
figura en el documento resulta útil, las Partes Contratantes que han de presentar informes en primer lugar 
podrían utilizarlo, y, sobre la base de las observaciones detalladas que formulen, se podría revisar su con-
tenido en la segunda reunión de la Conferencia.  No se sabe cuánto trabajo requerirá la cumplimentación 
del proyecto de cuestionario. 

Con respecto a los posibles mecanismos de examen de los informes de las Partes Contratantes, el 
documento menciona precedentes de establecimiento de un órgano subsidiario, cuestión que no ha sido 
examinada por el Grupo de Trabajo Intergubernamental y que no figura de forma explícita en el tratado. 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) hace referencia al párrafo 12 del documento, donde se 
describen las responsabilidades de la Secretaría, como la compilación y la síntesis de la información reci-
bida de los países y la elaboración de instrumentos de orientación, por ejemplo las notas descriptivas del 
país.  Todas las secretarías de los acuerdos multilaterales que se han examinado tienen bases de datos a las 
que los países pueden acceder de forma directa o mediante las propias secretarías.  Por tanto, se propor-
cionan instrumentos de información concretos para que las Partes los utilicen.  Teniendo en cuenta el 
anexo 2 del documento, en el que se describen los sistemas de presentación de informes de otros conve-
nios, rellenar el cuestionario requerirá cierto tiempo. 
 En respuesta a las preguntas del Dr. TORRES LAO (Perú) y la Sra. MAFUBELU (Sudáfrica), la 
oradora señala que el cuestionario podrá modificarse para mantenerlo al día respecto de los cambios que se 
produzcan, como las mejoras de la legislación nacional.  Precisamente por eso se ha incluido una sección 
para que los países formulen observaciones, y la Conferencia de las Partes también podrá pedir a los países 
que examinen periódicamente el cuestionario.  La necesidad de que el cuestionario sea relativamente sen-
cillo se contrapone a la necesidad de obtener información detallada en algunas esferas.  Así pues, las pre-
guntas de respuesta afirmativa o negativa se intercalan con preguntas de selección múltiple, dependiendo 
del tema. 
 En cuanto a si existen precedentes en otros instrumentos internacionales de establecimiento de un 
grupo de expertos independiente en vez de un órgano subsidiario para evaluar los informes de los países y 
formular observaciones al respecto, la oradora señala que no conoce ninguno.  En la mayoría de los con-
venios multilaterales, la evaluación de los informes incumbe al órgano ejecutivo, y, si se establece otro 
grupo, éste actúa bajo la autoridad del órgano ejecutivo y no de manera independiente. 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS), con respecto al grado de detalle que deben tener las 
respuestas, considera que, si utiliza una escala móvil, debe haber parámetros para cada categoría, y que es 
preciso garantizar que los informes de las Partes Contratantes puedan compararse.  La OMS podría contri-
buir a la normalización de los instrumentos que se utilizarán para reunir datos comparables sobre las me-
didas de control del tabaco; el informe presenta un panorama general de esos instrumentos.  Al preparar el 
cuestionario experimental, deberá prestarse atención a los indicadores cuantitativos que son prácticos y a 
los aspectos en relación con los cuales sería útil recibir información de los países. 
 En respuesta a las preguntas del Dr. BIANCO (Uruguay) y el Dr. NGABA (República Centroafri-
cana), aclara que la presentación de informes ayudará a las Partes a aplicar el Convenio y a identificar los 
obstáculos y las esferas en relación con los cuales los países deben reforzar su capacidad para poder cum-
plir las obligaciones.  La Secretaría tiene previsto colaborar con las Partes para determinar el nivel de deta-
lle de la información. 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) dice que, aunque el Convenio no especifica el objetivo 
de la presentación de informes, el suministro de información no sólo debería promover la aplicación del 
Convenio sino también articular respuestas si queda patente que los países no pueden aplicar determinadas 
disposiciones. 
 En respuesta a una pregunta formulada por la Sra. THYAGRAJAN (India), la oradora señala que, 
en efecto, el cuestionario aborda cuestiones que no figuran de manera explícita en el artículo 21 del Con-
venio.  El motivo es que, si las Partes optan por limitar las preguntas a los temas sobre los que debe infor-
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marse de conformidad con el artículo 21, será más fácil suprimir algunas preguntas que incluir otras nue-
vas.  Tal vez sea conveniente que los informes contengan más información, pero eso es algo que deben 
decidir los países y no la Secretaría. 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) añade que el Convenio establece una serie de obligacio-
nes, que van desde la aplicación de medidas en un plazo concreto hasta iniciativas para alentar a las Partes 
a que adopten determinadas medidas.  Al terminar de rellenar el cuestionario sobre la base de la propuesta 
inicial presentada, las Partes tal vez consideren útil ofrecer información general sobre la situación del con-
trol del tabaco a escala mundial. 

 La Sra. HEFFORD (Australia) dice que, al parecer, la Comisión tiene que perfeccionar el proyecto 
de cuestionario, determinar la frecuencia de la presentación de informes, establecer métodos para la publi-
cación de los informes, fijar un nivel adecuado de análisis para los informes y señalar los indicadores que 
deberán utilizar los países para medir los progresos realizados en pos de un mundo sin tabaco.  Algunos 
países, incluido el suyo, podrían trabajar en esas esferas en los pocos días que quedan por delante. 

 El Dr. KASHIWAGI (Japón) apoya esa propuesta, y el Sr. CHOINIERE (Canadá) y la Dra. 
FRANTA (Austria) se ofrecen a colaborar con Australia en la labor relacionada con esas esferas. 

 En opinión de la Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS), la lista de esferas de trabajo propuesta por 
Australia es excelente.  Podría añadirse a la lista la toma de una decisión en cuanto a la puesta a prueba del 
cuestionario de presentación de informes en 2006 ó 2007, quedando entendido que los países podrán for-
mular sugerencias y que en la segunda reunión de la Conferencia de las Partes se examinarán posibles ma-
neras de perfeccionar el cuestionario. 

 La Sra. ALI HIGO (Djibouti) propone incluir en el cuestionario una columna que podría titularse 
«aplicación en curso».  Si se establece un órgano subsidiario, éste podría examinar todas las observaciones 
y las respuestas cualitativas para definir procedimientos encaminados a ayudar a los países a enfrentarse a 
problemas concretos relacionados con la aplicación de determinadas medidas. 

 El Sr. MOKGWEETSINYANA (Botswana) pregunta si existe algún mecanismo de formulación de 
observaciones específico para determinadas Partes. 

 El Dr. KIENENE (Kiribati), en referencia a la necesidad de confidencialidad en la presentación de 
informes y el intercambio de información, como se establece en el párrafo 4 del artículo 21, pregunta si se 
ha reflexionado sobre cómo se mantendrá la confidencialidad si la información se intercambia entre un 
gran número de Partes Contratantes. 

 El Profesor AKOSA (Ghana) dice que el gran número de requisitos que existen en materia de pre-
sentación de informes hace que la financiación cobre aún más importancia.  Es esencial que todas las Par-
tes puedan cumplir sus numerosas obligaciones. 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) recuerda que el objetivo principal de la presentación de 
informes es proporcionar a la Conferencia de las Partes una base para evaluar la aplicación del Convenio.  
No se ha previsto ningún mecanismo o procedimiento de formulación de observaciones para que determi-
nados países reciban información especializada, aunque ese tipo de información se puede solicitar.  En 
principio, la información facilitada con arreglo al sistema de presentación de informes está a disposición 
de todos.  La confidencialidad es un requisito previsto en el párrafo 4 de artículo 21 del Convenio, pero en 
la práctica se podrán establecer distintos grados de confidencialidad.  Por ejemplo, cierta información pue-
de clasificarse como no susceptible de publicación o difusión a través de Internet, o las Partes pueden con-
venir en presentar la información de forma anónima. 
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 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) añade que la cuestión de la confidencialidad se había 
mencionado en algunas declaraciones interpretativas formuladas por las Partes Contratantes al depositar 
sus instrumentos de ratificación. 

 La Dra. FRANTA (Austria) desea saber qué indicadores de la sección del proyecto de cuestionario 
titulada «Datos» se encuentran disponibles. 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) responde que, dado que la información solicitada es 
amplia, la Secretaría proporcionará esos datos más adelante, junto con cualquier otro tipo de asistencia 
técnica que pueda necesitarse. 

 El Sr. RUIZ LUGO (observador, República Bolivariana de Venezuela)1 pregunta cuánto tiempo ne-
cesitaría la Secretaría para examinar la información que va a recibir, porque eso permitiría a los países 
planificar el cronograma para preparar los informes y solicitar asistencia.  Aunque aún no es Parte Contra-
tante, Venezuela está dispuesta a presentar su informe.  El orador desea saber si ese informe será recibido 
o será rechazado. 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) contesta que la Secretaría todavía no ha puesto en mar-
cha esa actividad, pero prevé que se necesitarán entre tres y seis meses. 

 El Sr. BLOOM (Framework Convention Alliance), que hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la Conferencia de las Partes debería establecer un órgano de expertos encargado 
de recibir y evaluar los informes de los países, así como de formular observaciones al respecto, para pro-
mover una aplicación del Convenio sólida y basada en pruebas científicas.  Asimismo, la Conferencia de-
bería velar por que se publiquen todos los informes y sus correspondientes evaluaciones y por que los in-
formes de la sociedad civil se tengan en cuenta en el proceso de examen.  Los requisitos en materia de pre-
sentación de informes deberían permitir una rendición de cuentas adecuada, sin alcanzar un nivel tan exi-
gente que desaliente la preparación de los informes a su debido tiempo. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 

 

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya aplicación 
provisional fue acordada por la Conferencia de las Partes en su decisión FCTC/COP1(5). 
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CUARTA SESIÓN 

Jueves 9 de febrero de 2006, a las 10.10 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 

OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de información): 
punto 5.1 del orden del día (continuación) (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2)  

 El Sr. CHOINIERE (Canadá), en respuesta a la petición formulada por el Presidente el día anterior 
sobre el fortalecimiento de los mecanismos de financiación existentes, señala que se ha examinado la ma-
nera de ponerlos en práctica, que el proceso de consultas continuará y que está previsto ofrecer informa-
ción al respecto al día siguiente.  

 La Dra. TAO Jin (China) subraya la importancia de que se establezca un sistema de presentación de 
informes en la presente reunión para ayudar a la Conferencia de las Partes a vigilar la aplicación del Con-
venio mediante un formato claro que facilite el análisis, aunque es importante evitar toda clasificación de 
los Estados.  Éstos deberían poder utilizar cualquiera de los seis idiomas oficiales al redactar sus informes.  
Es preciso examinar la manera de respetar y cumplir la legislación de las Partes Contratantes relativa a la 
confidencialidad y la privacidad.  Hay que adoptar medidas concretas para proteger el intercambio de in-
formación confidencial.  La oradora pide que se explique cómo se evaluarán los informes.  

La Sra. SHORT (Islas Cook), recordando el párrafo 3(c) del artículo 24 del Convenio Marco, en el 
que se establecen las funciones de la Secretaría en lo referente a la prestación de apoyo a las Partes, y se-
ñalando el párrafo 60 del documento de información que se está examinando, dice que los países insulares 
del Pacífico esperan recibir un apoyo importante para cumplir los requisitos en materia de presentación de 
informes. 

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) señala que se está planificando la prestación de asisten-
cia en esa esfera. 

La Dra. MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Directora de la iniciativa Liberarse del Tabaco) dice que 
se prestará apoyo para el acopio y la gestión de datos tanto a los Estados que son Partes como a los que no 
lo son. 

 La Sra. SEDLMEIER (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y 
sus Estados miembros, destaca la importancia de la presentación de informes como instrumento para faci-
litar la aplicación, la vigilancia y la creación y el fomento de la capacidad.  Las Partes no deberían verse 
desbordadas por las solicitudes de información.  Teniendo en cuenta el proyecto de formato para la presen-
tación de informes, todos los datos solicitados se pueden suministrar.  Las líneas de división entre las sec-
ciones 3 y 4 deberían aclararse, y también convendría establecer una distinción entre los requisitos obliga-
torios y optativos de la sección 4.  En esa sección del cuestionario debería seguirse el orden del artículo 21 
del Convenio.  La sección 5 es demasiado detallada, y puede que en el proyecto de formato no conste la 
asistencia requerida y disponible.  Se debería prestar especial atención al establecimiento de indicadores 
claros, sencillos y comparables. 
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El Sr. SANO (Estados Federados de Micronesia) apoya las observaciones de la oradora anterior.  
Hace hincapié en la importancia de establecer indicadores claros de evaluación de los resultados.  Se debe-
ría obtener información sobre la actuación de la industria tabacalera en los distintos países, en particular 
sobre las campañas publicitarias y los intentos de poner trabas al cumplimiento por los países del Conve-
nio Marco. 

La función de la Secretaría del Convenio en el proceso de presentación de informes no está clara.  
Habría que indicar de forma explícita que los países dispondrán de tiempo suficiente para examinar y 
aprobar sus informes antes de presentarlos a la Conferencia de las Partes. 

En respuesta a una pregunta del Dr. AL-SHAAR (Qatar) sobre la prestación de asistencia técnica 
por parte de la Secretaría para la presentación de informes, la Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) se-
ñala a la atención el párrafo 3(c) del artículo 24 del Convenio Marco, en el que se establece la base jurídi-
ca para que la Secretaría preste apoyo a las Partes, en particular a las que sean países en desarrollo o ten-
gan economías en transición, en la recopilación y transmisión de la información. 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) añade que en el documento A/FCTC/COP/1/5 se esbo-
zan los mecanismos propuestos para ayudar a las Partes a cumplir los requisitos en materia de presentación 
de informes.  En él también se propone un sistema de cooperación entre una secretaría permanente y la 
Secretaría de la OMS, en particular la iniciativa Liberarse del Tabaco, a fin de prestar asistencia técnica 
para la presentación de informes. 

La Sra. MAYSHAR (Israel) respalda las opiniones de la representante de Austria sobre la necesidad 
de fijar un nivel de notificación realista.  El primer informe se debería centrar principalmente en las tasas 
de tabaquismo, los tipos impositivos y la legislación.  En futuros informes, se podrá ofrecer información 
detallada sobre una gran variedad de cuestiones. 

La Sra. LINDBAK (Noruega) es partidaria de un sistema básico de presentación de informes con un 
conjunto de indicadores más limitado, que podría ser ampliado con el tiempo por la Conferencia de las 
Partes y su Secretaría. 

El PRESIDENTE dice que parece haber un acuerdo general en que el formato de presentación de in-
formes de los primeros años debería ser claro y conciso, e incluir inicialmente los indicadores fundamenta-
les.  Éstos podrían examinarse en el grupo de trabajo dirigido por Australia y ampliarse más adelante. 

El Sr. CHOINIERE (Canadá) subraya la necesidad de un sistema de presentación de informes sóli-
do.  Por ejemplo, en la sección 2, relativa a los datos, se hace referencia al consumo de tabaco y al porcen-
taje de fumadores.  Sin embargo, fumar sólo es una de las cuatro categorías de consumo de tabaco.  Ade-
más, algunos países no disponen de porcentajes de consumo cotidiano de tabaco, sino de consumo se-
manal. 

El PRESIDENTE propone posponer el examen de este punto para que se celebren consultas. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión.) 
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Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con los precios 
para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido de los productos de 
tabaco):  punto 5.2 del orden de día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) ofrece una presentación visual de la sección del docu-
mento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3 relativa a la elaboración de directrices.  Recuerda que el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco pide a la Conferencia de las Partes que considere la posibili-
dad de elaborar directrices para la aplicación del tratado sin establecer plazos.  Las directrices serán no 
vinculantes y serán adoptadas por la Conferencia de las Partes; su objetivo es ayudar a los países a tratar 
aspectos especialmente complicados.  Con arreglo al artículo 7 del Convenio Marco, se propondrán direc-
trices.  El artículo 9 se centra en la reglamentación del contenido de los productos de tabaco.  Actualmente 
no existe ninguna norma internacional para el análisis de los productos que responda a las preocupaciones 
de salud pública internacional.  El Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos 
de Tabaco ha llegado a la conclusión de que las normas sobre análisis vigentes son inaceptables en su for-
ma actual para evaluar los componentes de los productos de tabaco.  La adopción de directrices sobre el 
análisis de los cigarrillos y otros productos de tabaco mediante pruebas con máquinas, en caso de produ-
cirse, sólo sería el primer paso.  También se deberían tener en cuenta las directrices y normas relativas a 
los biomarcadores de exposición y, a más largo plazo, los biomarcadores de toxicidad.  El propósito del 
documento de información es facilitar un debate preliminar, y en el párrafo 8 se reseñan cuestiones con-
cretas que podrían tomarse en consideración en el contexto de la elaboración de directrices.  Los debates 
podrían culminar en un programa de trabajo tras la primera reunión de la Conferencia de las Partes. 

El Sr. CHOINIERE (Canadá) dice que, en su opinión, las futuras directrices son un instrumento no 
vinculante de asistencia para aplicar las disposiciones del tratado.  Sin embargo, los debates mantenidos 
con distintas Partes y con miembros de la sociedad civil han puesto de manifiesto que las interpretaciones 
al respecto difieren entre sí.  El orador desea saber si las directrices pueden considerarse un documento de 
referencia para clasificar a las Partes u ordenarlas por categorías.  

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) señala que es importante establecer una distinción al 
principio entre el valor jurídico de las directrices y su importancia política.  En términos jurídicos, las di-
rectrices son un instrumento no vinculante y flexible concebido para aplicar el Convenio a escala nacional.  
Sus recomendaciones pueden ayudar a los países a adoptar sus propias normas.  No crean obligaciones 
para los Estados; su objetivo es servirles de ayuda en el plano técnico.  El significado de las directrices 
desde el punto de vista político es una cuestión distinta, difícil de cuantificar.  La oradora destaca la dife-
rencia entre el valor jurídico de las directrices, su objetivo y las posibles repercusiones en la imagen de un 
país de la decisión de aplicarlas o no. 

En respuesta al Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo), la oradora dice que 
las directrices aplicadas a escala nacional e internacional deben ser compatibles con el Convenio Marco.  
Es poco probable que la Conferencia de las Partes  adopte directrices que contravengan ese instrumento. 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) señala que la labor relativa a las directrices debería 
seguir determinados criterios y prestar especial atención a cuestiones como el valor añadido global, la efi-
ciencia y la necesidad.  La oradora pregunta si las directrices se centrarán en requisitos máximos o mí-
nimos. 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) responde que, aunque el Convenio Marco establece un 
nivel mínimo básico, algunas de sus disposiciones, como los artículos 11 y 13, imponen requisitos concre-
tos que rebasan esos mínimos, lo que hace que el instrumento sea distinto y positivo en el ámbito de la 
salud pública.  Las propias directrices ofrecen ayuda a los países para aplicar determinadas disposiciones.  
Resultarán especialmente útiles en relación con el artículo 9, de contenido muy general, ya que los nego-
ciadores consideraron que las normas existentes no eran adecuadas desde el punto de vista de la salud pú-
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blica.  En opinión de la Secretaría, los negociadores se propusieron que la Conferencia de las Partes fuera 
más específica mediante la celebración de debates técnicos y el uso de los conocimientos científicos nece-
sarios para evaluar las directrices que se proporcionarán a las Partes con miras a facilitar el análisis de los 
productos de tabaco. 

El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) dice que una directriz es una guía, un camino sugerido y un 
apoyo.  Es un instrumento no vinculante que ayuda a los países a alcanzar un determinado objetivo y que 
no puede ser contrario al espíritu del propio Convenio Marco.  Cada país determina cuál es el camino que 
debe seguir. 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) señala que, a lo largo de los años, los Estados Miembros 
han solicitado directrices técnicas a la OMS sobre cuestiones que van desde recomendaciones preparadas 
por departamentos técnicos hasta instrumentos más oficiales, como los códigos de prácticas. 

El Dr. HATAI CHITANONDH (Tailandia) dice que el principal objetivo de los artículos 9, 10 y 11 
es reducir el daño.  Aun así, la industria tabacalera ha engañado a las personas durante más de dos dece-
nios, y el orador propone, en vez de centrarse en el alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono, prestar 
más atención a las emisiones de los productos de tabaco y los agentes tóxicos y cancerígenos. 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) responde que el Grupo de Estudio de la OMS sobre la 
Reglamentación de los Productos de Tabaco considera que la reducción del daño es un objetivo a largo 
plazo.  Las directrices recomendadas como primera medida aún no permitirán comparar la toxicidad de los 
productos de tabaco.  El siguiente paso del Grupo de Estudio será formular una recomendación sobre los 
biomarcadores de exposición para establecer un mecanismo técnico que permita comparar la exposición a 
distintos productos de tabaco.  Hay que proceder de manera gradual y con cautela:  la comunidad de la 
salud pública no quiere repetir el dilema entre «ligeros o suaves», en el que las directrices reglamentarias y 
los métodos de análisis se han manipulado para confundir al público. 

El PRESIDENTE dice que muchas directrices son eminentemente técnicas y tienen por objeto faci-
litar la aplicación de las disposiciones del tratado.  Las directrices elaboradas y aprobadas por la Conferen-
cia de las Partes también deberán revisarse de manera periódica.  El orador preguntó qué órgano se encar-
garía de la revisión y con qué frecuencia se llevaría a cabo esa tarea. 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) contesta que la Conferencia de las Partes  es quien debe 
ofrecer orientación en cuanto a la periodicidad del proceso de revisión; el mecanismo de revisión se podrá 
incorporar entonces a las directrices técnicas.  La Conferencia de las Partes también determinará el tipo de 
asistencia técnica que se precisa.  El artículo 9 no ha sido más preciso, entre otros motivos, porque es una 
de las secciones del tratado en relación con las cuales subsisten interrogantes científicos.  La OMS ha in-
tentado corregir ese vacío con las mejores pruebas científicas de salud pública disponibles hasta la fecha, 
distinguiendo entre las pruebas que fundamentan la posible elaboración de directrices nuevas y las pruebas 
y opiniones de la industria tabacalera que han guiado el proceso hasta el momento. 

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) señala que, en otros casos en los que se han tenido que 
elaborar directrices, se ha establecido un órgano subsidiario para ocuparse y responsabilizarse de su revi-
sión.  En general, ese órgano no se establece al principio del proceso, sino varios años después de la crea-
ción de la Conferencia. 
 En respuesta al Sr. CHOINIERE (Canadá), la oradora explica que el establecimiento de un órgano 
subsidiario es una de las distintas opciones que pueden examinarse; se trata de un mecanismo utilizado  
por otros convenios, pero la Conferencia de las Partes  es libre de tomar la decisión que estime más conve-
niente. 



 COMISIÓN A:  CUARTA SESIÓN 19 
 
 
 
 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) añade que la Secretaría elaborará un documento breve 
sobre otras opciones que podrían facilitar el debate sobre el programa de trabajo. 

 La Dra. MURASHIGE (Japón) pide que se aclare el carácter concreto de las directrices.  

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) reitera sus declaraciones anteriores y añade que las di-
rectrices deberían proporcionar indicadores concretos e información detallada de las medidas que deben 
adoptarse de conformidad con los artículos 7 y 8 a 13 del Convenio Marco.  

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) añade que, en la práctica, las directrices pueden ser muy 
específicas; al no ser vinculantes, no alteran el valor jurídico del tratado. 

El Dr. FARIAS (Perú) subraya la importancia de elaborar las directrices en la presente reunión de la 
Conferencia de las Partes, ya que muchos Estados, incluido el suyo, están elaborando propuestas legislati-
vas sobre los artículos 8 a 11.  Con respecto al artículo 8 sobre la protección contra la exposición al humo 
de tabaco, mientras que algunos Estados están adoptando leyes que prevén la protección en todos los espa-
cios laborales, otros están estableciendo zonas para fumadores.  Las directrices fomentarán la coherencia a 
ese respecto. 

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) reconoce el problema señalado por el orador anterior.  
Desafortunadamente, no es muy realista prever que la Conferencia de las Partes elabore un conjunto com-
pleto de directrices antes de que termine la primera reunión.  Más bien cabe esperar que se examinen las 
modalidades para adoptar las directrices, que se tome una decisión sobre el contenido y los temas que se 
deben tratar, y que se determine tanto cómo y con qué frecuencia deberán evaluarse como quién se encar-
gará de hacerlo. 

El Dr. KIENENE (Kiribati) espera con interés la información que prepara la Secretaría sobre el ór-
gano subsidiario. 

El PRESIDENTE, en referencia a la preocupación del representante del Perú de que las directrices 
se elaboren demasiado tarde para poder incorporarlas a la legislación nacional, señala que, dado que las 
directrices se ocupan sobre todo de elementos técnicos, la legislación nacional que se elabore podría indi-
car la esfera de acción y el requisito concreto que corresponda.  Las normas que se propondrán periódica-
mente profundizarán en los elementos técnicos de los requisitos.  De ese modo, se podrán enmendar las 
normas relativas a una determinada ley sin tener que modificar de nuevo la legislación.  Las directrices 
propuestas y actualizadas por la Conferencia de las Partes podrán integrarse entonces en la ley nacional y 
en las medidas administrativas conexas.  En cuanto al mandato concreto, el Convenio Marco no especifica 
la reunión de la Conferencia de las Partes en que se deberán proponer las directrices.  La Conferencia de-
berá determinar en esta reunión los mecanismos para el cumplimiento de su mandato.  Los debates de la 
Comisión deberán centrase en el órgano que realizará el trabajo cuando la Conferencia haya terminado, en 
los recursos que se utilizarán, en los plazos y en los mecanismos de presentación de informes. 

El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) dice que sería preferible abordar los puntos 5.2 y 5.3 del orden 
del día de manera conjunta.  Considera que valdría la pena diferenciar, entre los artículos del 8 al 13, res-
pecto de cuáles se pretende desarrollar protocolos, y respecto de cuáles se van a desarrollar directrices. 

El PRESIDENTE coincide en que es importante distinguir entre un protocolo, que es un instrumen-
to negociado y que será de obligado cumplimiento, y las directrices, que siempre serán no vinculantes.  El 
párrafo 8 del artículo 13 establece de manera específica que se considerará la elaboración de un protocolo.  
Las directrices son pertinentes para los demás elementos del artículo 13, así como para los artículos que 
preceden al artículo 8. 
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El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) señala que la información que ofrecerá la Secretaría so-
bre el órgano encargado de proseguir el debate no afectará a la elaboración de las directrices; la Conferen-
cia de las Partes quizá desee también establecer un órgano que proporcione información sobre los posibles 
elementos técnicos de un protocolo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión.) 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 
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QUINTA SESIÓN 

Jueves 9 de febrero de 2006, a las 15.10 horas 

Presidente:  Sr. E. CORCORAN (Irlanda) 

OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de información): 
punto 5.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) (continuación de la cuarta sesión) 

 El PRESIDENTE invita a los facilitadores de los grupos de trabajo oficiosos a que informen de los 
resultados de sus últimas reuniones. 

 La Sra. HEFFORD (Australia) dice que en su grupo de trabajo se ha alcanzado un acuerdo respecto 
de algunos principios generales, como la idea de una presentación de informes escalonada.  Entre los te-
mas debatidos, cabe citar los plazos, la frecuencia y el nivel de material que deberán contener los infor-
mes.  También se examinaron la formulación de directrices y los mecanismos de apoyo para las economías 
en desarrollo. 

 El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) dice que el objetivo del grupo de trabajo, definido con claridad 
y acordado por todos los integrantes de la Mesa, es hacer una propuesta respecto de un programa general 
de control del tabaco que podría recibir financiamiento.  El grupo cree que se podría avanzar más si se 
ofrecieran servicios de interpretación. 

 El Profesor AKOSA (Ghana) informa de que su grupo ha solicitado la celebración de una nueva 
reunión.  

 El PRESIDENTE dice que las eventuales superposiciones de la labor llevada a cabo por los grupos 
coordinados por el Canadá, Ghana y México se examinarán cuando hayan presentado sus resultados a la 
Comisión. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá) señala que ya se ha distribuido un proyecto de documento y que el 
proceso de consultas sigue su curso. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión.) 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con los 
precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido de los 
productos de tabaco):  punto 5.2 del orden de día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 
(continuación de la cuarta sesión) 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) señala que los grupos de trabajo examinarán métodos 
de trabajo y los plazos para la elaboración de directrices relacionadas con los artículos 8 a 13.  La Comu-
nidad Europea sigue siendo partidaria de un conjunto limitado de directrices a las que se debería conceder 
prioridad. 
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 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) comunica que la Secretaría está ultimando un documen-
to sobre los distintos grupos oficiosos u órganos subsidiarios utilizados en el contexto de otros convenios y 
que cabría incorporarlo a un posible programa de trabajo.  

 El Dr. BIANCO (Uruguay) señala que muchos de los países no desarrollados no tienen las capaci-
dades necesarias para aplicar el artículo 14, lo que puede afectar a la aplicación de otros artículos.  Propo-
ne elaborar algún documento o algún proyecto para ayudar a esos países.  

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) explica que, en lo que respecta a los artículos 7 a 13, el 
Convenio Marco establece que la Conferencia de las Partes propondrá directrices.  El artículo 14 dispone 
que serán las propias Partes quienes se encargarán de elaborar esas directrices; no prevé que la Conferen-
cia las adopte y tampoco contiene un mandato explícito de apoyo a los países.  El artículo 14 no figura en 
el orden del día por ese motivo.  La conveniencia de adoptar alguna otra medida para ayudar a los países a 
que apliquen el artículo 14 o cualquier otro artículo está abierta al debate. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá) opina que no es realista esperar que la Conferencia de las Partes adop-
te directrices antes de que termine su primera reunión.  Apoya la propuesta de la Comunidad Europea de 
establecer prioridades en el contexto de las directrices.  Los esfuerzos podrían centrarse en los artículos 
que se consideren más fáciles de aplicar o que aborden esferas en relación con las cuales un número sufi-
ciente de países haya adquirido conocimientos y experiencia.  El artículo 8, relativo a las medidas para 
proteger contra la exposición al humo de tabaco, y el artículo 11, sobre el empaquetado y etiquetado, po-
drían examinarse en una primera fase. 

 El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia), que apoya esas observaciones, añade que convendría  
empezar no sólo por las esferas en las que se dispone de experiencia y conocimientos sino también por 
aquellas en que haya pruebas fehacientes de que las estrategias permitirán con toda probabilidad lograr 
progresos. 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) considera que se debe conceder máxima prioridad a 
las directrices relacionadas con el artículo 9.  

 La Sra. CAVALCANTE (Brasil), apoyada por el Dr. BIANCO (Uruguay), señala que, teniendo en 
cuenta las estrategias de la industria tabacalera para impedir la aplicación de las políticas de control del 
tabaco, se debería prestar atención a la elaboración de directrices relativas al párrafo 3 del artículo 5, ha-
ciendo hincapié en las mejores prácticas en lo referente a la relación entre los gobiernos y la industria ta-
bacalera.  

 El Sr. BLOOM (Unión Internacional contra el Cáncer), que hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y que también interviene en nombre de la Coalición Internacional de Organizaciones No 
Gubernamentales Contra el Tabaco, dice que se debe conceder prioridad a las directrices relativas al artí-
culo 8, ya que muchos países no son conscientes de lo que conllevará el cumplimiento de las disposiciones 
en esa esfera.  En ese sentido, se debería reflexionar sobre lo que puede hacerse para ayudar a esos países 
en los intervalos entre las reuniones de la Conferencia de las Partes.  El orador es partidario de redactar 
directrices entre la primera y la segunda reuniones de la Conferencia, e insta a las Partes a adoptar un en-
foque más ambicioso.  Apoya las observaciones del Uruguay sobre la falta de orientación con respecto a la 
aplicación del artículo 14.  La elaboración de directrices o de un documento sobre las mejores prácticas en 
relación con el párrafo 3 del artículo 5 sería sumamente útil. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión.) 
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Elaboración de protocolos:  punto 5.3 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3)  

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS), al presentar este punto, señala que la Conferencia de 
las Partes, en virtud del párrafo 8 del artículo 13 del Convenio Marco, considerará la elaboración de un 
protocolo sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, temas sobre los que ya se han 
encargado estudios técnicos, y, con arreglo al artículo 33, podrá adoptar protocolos sobre otros temas.  Los 
protocolos podrán ser propuestos por cualquier Parte, grupo u órgano subsidiario.  Aunque no se ha fijado 
un plazo para el cumplimiento de esas tareas ni se han establecido prioridades, la Conferencia tiene que 
debatir en su primera reunión las cuestiones mencionadas en el párrafo 14 del documento.  

 El Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo), que hace uso de la palabra en 
nombre de las Partes de la Región de África de la OMS, opina que la Conferencia de las Partes debería 
conceder prioridad a la elaboración de protocolos fundamentales, como los relativos a la publicidad trans-
fronteriza.  Ello podría contribuir a acabar con el comercio ilícito, que debería ser objeto de un segundo 
protocolo en el que también se abordasen el contrabando y la falsificación de productos de tabaco.  Las 
aportaciones técnicas de la OMS serán fundamentales para elaborar todos los protocolos, y se debería es-
tablecer un órgano de negociación para cada uno de ellos. 

 El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) propone incluir como temas de futuros protocolos el comercio 
ilícito de productos de tabaco y la reglamentación sobre etiquetado.  Valdría la pena que en la primera reu-
nión de la Conferencia de las Partes se trate de establecer una fecha límite para dar cumplimiento a lo con-
venido en el párrafo 8 del artículo 13.  Con respecto a las cuestiones transfronterizas, propone que la pu-
blicidad del tabaco se considere como un producto en sí mismo cuya exportación sin permiso previo del 
país receptor pueda ser considerada como un problema legal con consecuencias similares al contrabando.   
La publicidad transfronteriza debe cumplir con la legislación del país o los países de destino.  Un país re-
ceptor de publicidad que transgrede sus leyes debe poder contar con mecanismos formales que podrían 
detallarse en el protocolo para solicitar apoyo del país emisor.  Esos acuerdos deberían cubrir todas las 
formas de publicidad difundidas por cualquier medio, incluso telefónico, y toda la publicidad debería con-
tener el nombre de las personas o el órgano responsables, así como el lugar de la emisión, para facilitar la 
adopción de medidas eficaces bilaterales, regionales e inclusive multinacionales en esta materia.  

 El PRESIDENTE dice que la Conferencia de las Partes no debería olvidar que el contrabando está 
relacionado con la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo.  La preparación y la negocia-
ción de un protocolo exigirán tiempo, y convendrá establecer prioridades entre los protocolos. 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados 
Partes en la Unión Europea y la Comunidad, apoya la propuesta de elaborar un protocolo sobre la publici-
dad, la promoción y el patrocinio transfronterizos.  Se trata del único protocolo mencionado de manera 
explícita en el Convenio Marco, y prestaría el apoyo internacional necesario a las actividades de la Unión 
Europea para prohibir ese tipo de publicidad.  Es urgente elaborar un protocolo sobre el comercio ilícito, 
ya que éste debilita las políticas fiscales, que, junto con las medidas relacionadas con los precios, es, según 
el Banco Mundial, el protocolo más eficaz para el control del tabaco.  No se puede luchar de forma eficaz 
contra el comercio ilícito únicamente a escala nacional; la cooperación internacional es fundamental. 

 La Sra. THYAGRAJAN (India) respalda la opinión de las Partes de las Regiones de África y Euro-
pa de la OMS.  Se debería conceder prioridad a la elaboración de un protocolo sobre la publicidad trans-
fronteriza para proteger los intereses de los países que han prohibido todo tipo de publicidad del tabaco.  
El comercio ilícito debería ser objeto de un segundo protocolo. 

 El Sr. MOKGWEETSINYANA (Botswana) opina que convendría ocuparse en primer lugar de la 
publicidad transfronteriza.  Pregunta si los países deberían posponer la adopción de legislación en esa esfe-
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ra hasta que se hayan elaborado los protocolos y cómo se solucionarán los casos de incompatibilidad entre 
la legislación regional y las disposiciones del protocolo. 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) responde que se tendrá en cuenta cualquier legislación 
nacional pertinente al negociar un nuevo tratado o protocolo.  Sin embargo, todo país que desee adherirse 
al protocolo deberá cumplir sus disposiciones; la legislación nacional incompatible con el protocolo tendrá 
que modificarse. 

 El Sr. SOLOMON (Oficina del Asesor Jurídico) añade que, aunque los países deberán poner la le-
gislación nacional en conformidad con las obligaciones internacionales, el artículo 33 prevé cierta flexi-
bilidad, pues dispone que las condiciones para la entrada en vigor del protocolo serán las establecidas en 
ese instrumento, lo que permite fijar un periodo de ajuste para que los países adapten la legislación nacio-
nal al instrumento internacional.  Esas preocupaciones se abordarán en las negociaciones. 

 El Sr. MOKGWEETSINYANA (Botswana) advierte que sería desafortunado que los países que 
están elaborando nuevas leyes tengan que modificarlas en el futuro. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) está de acuerdo con los oradores anteriores en que se necesitan protocolos 
sobre la publicidad transfronteriza y el comercio ilícito y en que deben abordarse de manera simultánea. 

 El Sr. YANG Hongfeng (China) coincide en que se necesitan protocolos sobre la publicidad trans-
fronteriza y el comercio ilícito, en especial sobre este último tema.  El proceso de negociación no debería 
realizarse de manera apresurada, y las Partes habrán de modificar la legislación nacional cuando sea nece-
sario. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá) subraya las dificultades prácticas asociadas a la elaboración de un 
protocolo sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos.  Convendría que el Convenio 
Marco fuera ratificado y los elementos descritos en el artículo 13 fueran aplicados por el mayor número 
posible de países.  Sin embargo, el orador lamenta que, aunque el protocolo ha tenido una excelente acogi-
da, el problema persiste por la falta de reglamentación de los Estados que no son Partes en él.  El semina-
rio celebrado recientemente sobre la publicidad transfronteriza puso de manifiesto el reducido número de 
medidas concretas que podrá figurar en un protocolo.  Propone proseguir los debates y encargar nuevos 
estudios sobre este tema y sobre cuestiones de comercio ilícito antes de iniciar un proceso de negociación 
largo y costoso. 

 El PRESIDENTE señala que el mecanismo propuesto por el Canadá tal vez rebase el mandato otor-
gado a la Conferencia de las Partes por el Convenio Marco. 

 En respuesta a una pregunta formulada por la Dra. LEE Kah Choon (Malasia), la Dra. KUMMER 
(Secretaría de la OMS) dice que las Partes en el Convenio no pasarán automáticamente a ser Partes en el 
protocolo; habrán de seguir el mismo procedimiento que para el Convenio.  Podrán optar por no ratificar, 
aceptar, aprobar, confirmar oficialmente el protocolo o no adherirse a él.  La denuncia sólo será posible si 
el protocolo contiene disposiciones al efecto.  

 El PRESIDENTE, en respuesta a otra pregunta de la Dra. LEE Kah Chooh (Malasia), dice que al-
gunos países tienen determinadas disposiciones constitucionales sobre la libertad de expresión que no 
pueden dejar de lado, con independencia de su compromiso con el Convenio Marco, y que el Convenio ha 
previsto esa eventualidad. 

 El Dr. WAQATAKIREWA (Fiji), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Partes insu-
lares del Pacífico, señala que la publicidad transfronteriza sigue afectando a esos Estados y que es partida-
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rio de la elaboración de un protocolo a ese respecto.  Sin embargo, se debería conceder prioridad al pro-
blema cada vez mayor del comercio ilícito. 

 La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) se pronuncia a favor de establecer protocolos en primer lugar 
sobre la publicidad transfronteriza y el comercio ilícito.  La elaboración de directrices o de un protocolo 
sobre el material publicitario que puede estar influido por la industria tabacalera también sería útil.  Todos 
los protocolos deberían ser abordados de manera simultánea por órganos subsidiarios independientes de 
expertos apoyados por la Secretaría con plazos determinados para la presentación de proyectos a la Confe-
rencia de las Partes.  

 El Dr. FARIAS (Perú) se adhiere a la solicitud de establecer protocolos de prohibición de publici-
dad, promoción y patrocinio, así como de comercio ilícito, pero pregunta si un protocolo transfronterizo 
también supone una prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio nacional. 

 El Dr. HATAI CHITANONDH (Tailandia) opina que se debería conceder prioridad a la compleji-
dad de la publicidad transfronteriza frente al comercio ilícito, dada la omnipresencia de los medios de co-
municación y la generación de publicidad del tabaco en los Estados que no son Partes.  

 El Dr. ASSOGBA (Benin) dice que la elaboración de un protocolo sobre la publicidad transfronteri-
za debe ir acompañado de medidas para acabar con el patrocinio de la industria tabacalera.  Un posible 
mecanismo a escala local sería prestar apoyo financiero a las emisoras de radio comunitarias que están 
surgiendo en toda África y que suelen depender de la publicidad del tabaco o del alcohol, a cambio de que 
emitan mensajes para promover la salud o advertencias sanitarias.  El patrocinio de eventos deportivos de 
gran alcance por las tabacaleras sólo puede combatirse a escala mundial.  El comercio ilícito podría redu-
cirse sin duda mediante mecanismos multinacionales, prestando especial atención a los Estados con fronte-
ras difíciles de controlar. 

 El Sr. DEANE (Barbados) está a favor de un protocolo sobre la publicidad transfronteriza.  Sin em-
bargo, algunos Estados con un nivel de comercio internacional importante no son Partes en el Convenio 
Marco.  El orador desea saber si el párrafo 4 del artículo 33 podría menoscabar los efectos de un protocolo.  

 El Sr. SOLOMON (Oficina del Asesor Jurídico) dice que, aunque los protocolos son instrumentos 
internacionales que se rigen por el Derecho Internacional y que, como tales, constituyen tratados, en tér-
minos generales es correcto que sólo puedan ser ratificados o aprobados por las Partes en el protocolo 
marco.  La Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo facultativo sobre la participación de 
niños en los conflictos armados es un ejemplo reciente de Estados que no son Partes en el protocolo origi-
nal y sí en el otro.  No obstante, al redactar el párrafo 4 del artículo 33, los Estados participantes en la ne-
gociación optaron de forma consciente por que los Estados que no son Partes no puedan ratificar los pro-
tocolos, y esa decisión podría plantear problemas en el contexto de la publicidad transfronteriza.  

 El Dr. BIANCO (Uruguay) dice que el Uruguay respalda la elaboración de protocolos sobre el co-
mercio ilícito y la publicidad transfronteriza, y está dispuesto a examinar la preparación de otros.  Apoya 
la propuesta del Canadá de seguir estudiando el tema antes de pasar a la fase de negociación. 

 El Sr. EDWARDS (Islas Marshall) apoya las observaciones formuladas en nombre de la Unión Eu-
ropea, así como la propuesta de elaborar protocolos con miras a una prohibición general de la publicidad 
del tabaco y el comercio ilícito.  

 El Sr. PAVLOVIC (Chile) se quiere unir al amplio consenso en torno a los dos principales temas, 
pero considera muy relevante priorizar un protocolo combinado sobre publicidad transfronteriza y nacio-
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nal.  Pregunta por el plazo y los recursos necesarios para la entrada en vigor de un nuevo protocolo.  El 
gran alcance de los problemas relativos al comercio ilícito de cigarrillos requiere un acuerdo mundial.  

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) dice que los debates sobre la entrada en vigor de las dis-
posiciones serán fundamentales en las fases de preparación y ultimación de uno o varios protocolos.  Se 
podría fijar el mismo umbral para su entrada en vigor que en el Convenio Marco.  Sin embargo, ésa es una 
decisión que deben tomar las Partes en la negociación. 

 El PRESIDENTE recuerda que se han celebrado seis rondas de negociaciones oficiales en torno al 
Convenio Marco; es probable que la elaboración de un protocolo requiera menos, pero que los intervalos 
entre rondas sean importantes para que los países puedan estudiar sus posiciones.  

 La Sra. MAYSHAR (Israel) es partidaria de elaborar en breve un protocolo sobre la publicidad 
transfronteriza y el comercio ilícito.  En caso necesario, se debería conceder prioridad al establecimiento 
de un protocolo sobre el comercio ilícito, por sus posibilidades de resultar eficaz y para facilitar un incre-
mento de los impuestos, que, según el Banco Mundial, es la medida básica más efectiva para el control del 
tabaco. 

 El Sr. TSUJI (Japón) señala que el Japón ha endurecido recientemente sus reglamentos transfronte-
rizos mediante la revisión de las directrices sobre publicidad y promoción de los productos de tabaco, in-
cluida la supresión del patrocinio de la Fórmula Uno para finales de 2006, y la prohibición en principio de 
la publicidad del tabaco en la radio y la televisión.  El comercio ilícito de productos de tabaco no es un 
motivo de preocupación grave para el Japón, pero reconoce los problemas de los países occidentales, don-
de los precios del tabaco son altos.  El Japón prefiere soluciones derivadas de los mecanismos existentes 
pero no se opondrá al consenso y trabajará en favor de un protocolo eficaz y equilibrado. 

 El Dr. ELSUBAI (Sudán) dice que, aunque el Sudán apoya las propuestas de elaboración de proto-
colos sobre el comercio ilícito y la publicidad transfronteriza, desea saber si existe alguna manera más rá-
pida y eficaz de avanzar. 

 El Dr. AL-LAWATI (Omán) considera que, dado que la discusión, ratificación y aplicación de 
cualquier protocolo exigirá un gran esfuerzo y cuantiosos recursos financieros, apoya la propuesta del Ca-
nadá de encargar más estudios preliminares antes de tomar una decisión sobre los protocolos. 

 El Sr. BLOOM (Unión Internacional contra el Cáncer), que hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y también en nombre de Framework Convention Alliance on Tobacco Control, dice que el 
comercio ilícito también socava la eficacia de las estrategias de presión fiscal alta.  La Alianza ha propues-
to varias medidas que podrían figurar en un protocolo, como las disposiciones para evitar el blanqueo de 
dinero, un sistema de seguimiento y vigilancia, el mantenimiento de registros, la responsabilidad causal y 
la tipificación de delitos.  El orador insta a la Conferencia de las Partes a que elabore con rapidez un pro-
tocolo en esta primera reunión. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión.) 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 
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SEXTA SESIÓN 

Viernes 10 de febrero de 2006, a las 10.15 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 

OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con los 
precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido de los 
productos de tabaco):  punto 5.2 del orden de día (documentos A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3 y 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./6) (continuación de la quinta sesión) 

El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con el artículo 7, las Partes adoptarán medidas para 
el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes de los artículos 8 a 13, y que la Conferencia propondrá 
directrices apropiadas a tal fin.  La tarea de elaboración de las directrices se iniciará cuando termine la 
Conferencia.  En la nota preparada por la Secretaría interina se describen cinco posibles maneras de encar-
gar la elaboración de directrices a distintas entidades (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./6). 

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) dice que las cinco modalidades serían válidas para ela-
borar tanto las directrices como los protocolos relativos al Convenio.  Se basan en las prácticas adoptadas 
en otros tratados para realizar el trabajo en los intervalos entre reuniones, y se enumeran en orden ascen-
dente en función de su complejidad y su costo.  No se pretende que sean excluyentes entre sí, y los ejem-
plos mencionados se citan únicamente a título ilustrativo.  La elección de la modalidad dependerá de la 
tarea concreta que deba llevarse a cabo:  por ejemplo, con arreglo a la modalidad 2, se prevé que los Presi-
dentes y Vicepresidentes de las comisiones puedan formar parte de una Mesa ampliada, o que los miem-
bros salientes de la Mesa se sumen a los recién elegidos.  Si se decide que las directrices tiene que ultimar-
se en el plazo de, por ejemplo, tres años, sería mejor adoptar la modalidad 4 (establecimiento de un órgano 
subsidiario). 

El Sr. SIMONEN (Finlandia) señala que ya se han establecido varias directrices en el contexto de la 
iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS, y que no se deberían elaborar textos por duplicado.  El proce-
so de redacción debería llevar menos de tres años. 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) dice que la Secretaría ha colaborado, por ejemplo, con 
el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco durante varios años 
en la reglamentación de los productos de tabaco, el análisis de esos productos y el abandono del hábito de 
fumar, así como con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo en la formulación de 
recomendaciones de política relacionadas con el género y el consumo de tabaco.  Sin embargo, la Confe-
rencia tendrá que aprobar el uso de las directrices y las recomendaciones de política existentes a los efec-
tos de los artículos 7 a 13. 

El Dr. SIDIBE (Malí) desea conocer las repercusiones financieras que tendría cada modalidad. 

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) responde que la modalidad 1 no exigiría la celebración 
de reuniones, aunque tal vez habría que contratar a consultores.  La modalidad 2, con arreglo a la cual la 
Mesa o una Mesa ampliada celebraría reuniones o teleconferencias y podría comunicarse a través del co-
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rreo electrónico, se apoyaría mucho en la Secretaría para las tareas prácticas.  Eso también se aplica a la 
modalidad 3, en virtud de la cual un pequeño grupo de expertos se reuniría ocasionalmente, aunque no 
dispondría de servicios completos para reuniones.  La modalidad 4, consistente en el establecimiento de un 
órgano subsidiario, precisaría un nivel de recursos financieros que se determinaría en función del presu-
puesto.  El costo dependerá del número de reuniones necesarias, quizás sólo una en el intervalo entre dos 
reuniones de la Conferencia de las Partes.  El órgano subsidiario podría reunirse inmediatamente antes o 
después de la Conferencia.  Sus miembros dispondrían de los mismos servicios, recursos y gastos de viaje 
que los delegados de la Conferencia.  La modalidad 5 podría hacerse necesaria con el tiempo, cuando la 
carga de trabajo aumente y se requieran órganos subsidiarios para tratar asuntos técnicos y jurídicos como 
la solución de diferencias.  En ese caso, las disposiciones para celebración de reuniones serían las mismas 
que en la modalidad 4. 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) señala que las repercusiones en materia de recursos de-
berían examinarse en el contexto del punto 6 del orden del día.  Las modalidades 4 y 5 requerirían más 
recursos. 

El Sr. CHOINIERE (Canadá) propone designar a una comisión de la Conferencia para que trabaje 
con el grupo de expertos previsto en la modalidad 3. 

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) dice que otra posible modalidad sería nombrar «amigos 
de la Presidencia» a un grupo de Partes interesadas para examinar temas concretos. 

La Sra. SEDLMEIER (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus 
Estados miembros, considera que se debe optar por un plan de trabajo antes de elegir una determinada 
modalidad.  Pregunta si se podría nombrar un grupo de expertos oficioso de las regiones, de conformidad 
con la modalidad 3, como se ha hecho para revisar el Reglamento Sanitario Internacional. 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) responde que se trata de una opción factible.  El Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud prevé mecanismos para proporcionar tanto conoci-
mientos científicos como representación regional. 

El Dr. AL-LAWATI (Omán) propone combinar las modalidades 1, 2 y 3.  La Secretaría podría ela-
borar protocolos o colaborar con la Mesa a fin de perfeccionarlos, y un grupo de expertos podría continuar 
esa labor. 

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) considera importante establecer un mecanismo eficaz de se-
guimiento de la labor de la Conferencia.  Los intervalos entre reuniones no deberían ser excesivos.  Sería 
más rentable celebrar reuniones de los órganos que se reúnen en esos intervalos coincidiendo con las 
Asambleas de la Salud o las reuniones de los Comités Regionales de la OMS.  Las misiones diplomáticas 
con sede en Ginebra también podrían desempeñar tareas.  La oradora propone adoptar las modalidades 1 
y 2, y establecer grupos de expertos oficiosos para abordar las cuestiones técnicas. 

El Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo) señala que se tardará mucho más 
en preparar los protocolos del Convenio, como los dos ya propuestos sobre el comercio ilícito y la publici-
dad, que las directrices, y solicita que se designen grupos de negociación.  Dado que es urgente aplicar el 
Convenio, se debería fijar un plazo de dos años para ultimar las directrices. 

El Dr. ASSOGBA (Benin) coincide con esa opinión.  Preferiría adoptar la modalidad 2, que presen-
ta la ventaja de garantizar la representación de todas las regiones. 
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El Dr. TORRES LAO (Perú) está de acuerdo con Omán en que lo mejor sería hacer una mixtura de 
las propuestas:  por ejemplo, con arreglo a la modalidad 1, la Secretaría podría elaborar proyectos con ayu-
da de un grupo de expertos y la participación de las misiones diplomáticas en Ginebra. 

El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) subraya que las directrices no son vinculantes y que su 
único propósito es servir de ayuda a las Partes.  Se muestra partidario de la modalidad 1, que permitiría 
que la Secretaría tomara la iniciativa basándose en las pruebas científicas disponibles, los conocimientos 
especializados de los países y el trabajo llevado a cabo por la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS.  
El establecimiento de acuerdos flexibles es la clave para obtener los conocimientos especializados perti-
nentes. 

El Sr. MALOBOKA (Namibia) dice que la modalidad 3 entrañaría el establecimiento de un grupo 
de expertos y que los países en desarrollo carecen de conocimientos especializados. 

El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) dice que para que las directrices sean oportunas y útiles desde 
el punto de vista jurídico, es fundamental establecer un grupo de expertos. 

La Sra. HU Meiqi (China) se opone al establecimiento de un nuevo mecanismo.  Una combinación 
de las modalidades 1 y 2 ahorraría tiempo y dinero. 

El Sr. O’DUFAIGH (Irlanda) dice que las directrices se sustituirán más adelante por protocolos.  
Las directrices no son apropiadas para tratar la publicidad transfronteriza y el comercio ilícito.  

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) está de acuerdo con esa opinión.  En otros foros, el con-
tenido de las directrices se ha reestructurado tomando una forma jurídicamente vinculante y se ha conver-
tido en un protocolo o en un convenio independiente. 

La Sra. LINDBAK (Noruega) dice que la elaboración de directrices no tiene por qué partir de cero.  
Se puede recurrir a la práctica existente, como las directrices elaboradas por el Grupo de Estudio de 
la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco.  Para actuar con mayor rapidez y eficacia, 
se deberían combinar las modalidades 1, 2 y 3.  Coincide con el representante de Irlanda en que las direc-
trices se podrán transformar en protocolos más adelante. 

El Dr. BIANCO (Uruguay) considera prioritario generar un plan de trabajo y un mecanismo eficaz 
entre sesión y sesión para lograr que los objetivos se cumplan en el menor lapso posible. 

La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) dice que se debería conceder prioridad a las directri-
ces que abordan esferas en que la cooperación internacional tendría un verdadero valor añadido, como el 
análisis y la medición.  El reparto de los gastos es un factor importante en este contexto. 

El Sr. SAMO (Estados Federados de Micronesia) es partidario de la primera modalidad, por los mo-
tivos aducidos por Nueva Zelandia. 

La Sra. MAYSHAR (Israel) señala que sería útil disponer de una lista de las directrices elaboradas 
por la iniciativa liberarse del tabaco y de las que se encuentran en fase de preparación.  A los efectos de la 
redacción de protocolos, considera que la modalidad más adecuada es la 3. 

La Dra. MURASHIGE (Japón) respalda la modalidad 1.  Es importante utilizar el apoyo técnico de 
la iniciativa Liberarse del Tabaco. 
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El Sr. SIMONEN (Finlandia) dice que las únicas directrices necesarias son las dedicadas al control 
de los productos de tabaco, que la mayoría de las Partes (los Estados Partes) no podían elaborar por cuenta 
propia.  Está de acuerdo con las prioridades señaladas por la representante de la Comunidad Europea. 

El Dr. KIENENE (Kiribati) opina que es urgente fijar un calendario para las reuniones que se cele-
bran en los intervalos entre reuniones, y que es importante que no se prolonguen más allá de la segunda 
Conferencia de las Partes. 

El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) es partidario de la modalidad 1, con arreglo a la cual la Secre-
taría elaboraría una recopilación de directrices ya existentes, que posteriormente desarrollaría el grupo de 
expertos. 

La Sra. DE HOZ (observadora, Argentina)1 dice que se deberían elaborar prioritariamente protoco-
los sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y sobre comercio ilícito.  Teniendo en cuentas las 
implicaciones financieras, lo más apropiado sería simplificar la modalidad adoptada. 

La Sra. ASSUNTA (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), que hace uso de la pa-
labra por invitación del PRESIDENTE, recuerda a la Comisión los amplios conocimientos especializados 
que tiene la sociedad civil sobre la elaboración de directrices.  La comunidad no gubernamental propor-
cionará asesoramiento y seleccionará expertos con sumo gusto. 

El PRESIDENTE señala que, a fin de elaborar directrices oportunas con una inversión financiera 
mínima, se ha elaborado una serie de modelos para mostrar las opciones que existen en relación con cada 
uno de los temas tratados en los artículos 8 a 13.  La iniciativa Liberarse del Tabaco dispone sin duda de 
conocimientos especializados suficientes, a través del Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamenta-
ción de los Productos de Tabaco, para tratar las cuestiones abordadas en los artículos 9 y 10.  Los modelos 
se publicarán en breve como documento de conferencia. 

Se muestran los modelos a la Comisión. 

El Sr. CHOINIERE (Canadá) propone que los modelos sigan proyectándose en la pantalla mientras 
los grupos de trabajo oficiosos celebran sus debates. 

Así queda decidido. 

Se levanta la sesión a las 11.55 horas. 

 

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya aplicación 
provisional fue acordada por la Conferencia de las Partes en su decisión FCTC/COP1(5). 
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SÉPTIMA SESIÓN 

Viernes 10 de febrero de 2006, a las 15.05 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 

OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con los 
precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido de los 
productos de tabaco):  punto 5.2 del orden de día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 
(continuación) 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) dice que el modelo mostrado a la Comisión por la 
mañana sólo se refería a los procedimientos de redacción de directrices.  La Comisión debería debatir el 
tipo de directrices que desea antes de examinar los métodos de trabajo.  Los modelos también deberían 
abarcar las prioridades en materia de objetivos, el motivo por el que se necesitan directrices y las labores 
en curso que podrían ampliarse.  Además, la oradora desea saber qué se entiende por «entidad encargada 
de la aplicación». 

 El PRESIDENTE señala que el modelo se ampliará a fin de que abarque las esferas mencionadas.  
La entidad encargada de la aplicación es el organismo al que la Conferencia encomendará la tarea de ela-
borar las directrices.  Se puede recurrir a la secretaría permanente, utilizar los conocimientos especializa-
dos existentes como la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS o establecer un órgano subsidiario.  En 
cualquier caso, la secretaría permanente seguirá teniendo la máxima responsabilidad. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá) apoya las opiniones expresadas por la representante de la Comuni-
dad Europea.  Las funciones de las Partes y de los facilitadores en el proceso deberían especificarse al 
principio. 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) dice que se parte de la base de que la Secretaría perma-
nente seguirá encargándose de gestionar el trabajo para garantizar que se lleve adelante en el marco del 
Convenio.  Si las Partes intervinieran en la elaboración de las directrices, deberían hacerlo en colaboración 
con la Secretaría. 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) considera importante que la Conferencia aclare con la 
máxima precisión posible las funciones de la Secretaría permanente y de la iniciativa Liberarse del Tabaco 
de la OMS.  Al preparar el plan de trabajo, la Conferencia debería determinar el tipo de asistencia técnica 
que se necesita y su procedencia. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) solicita aclaraciones sobre el proceso de decisión de la Comisión, puesto 
que no se ha adoptado aún el reglamento interior de la Conferencia.  Según los reglamentos interiores de 
los órganos deliberantes de la OMS, los documentos que sirven de base para la adopción de decisiones 
deben estar disponibles en los seis idiomas de la Organización con 48 horas de antelación. 

 El PRESIDENTE propone que la Comisión prepare un informe para la plenaria sobre cada uno de 
los puntos examinados y que se haga constar cualquier consenso alcanzado y las posibles divergencias de 
opinión. 
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 El Sr. CASO  GONZÁLEZ (México) considera que valdría la pena también que se indicara si algu-
na de estas directrices podría llegar a ser un protocolo.  

 El PRESIDENTE dice que las decisiones relativas a la idoneidad de convertir determinadas directri-
ces en protocolos se tomarán más adelante.  La tarea de la Comisión es examinar el modelo, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 8 a 13, y decidir en su próxima reunión qué esferas de las enumeradas 
requieren directrices y cuáles son prioritarias.  El modelo se publicará como documento en todos los idio-
mas de la Conferencia antes del lunes siguiente. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) pregunta si la Comisión tiene que decidir sobre la creación de un fondo, 
la pertinencia de tener un protocolo sobre un determinado tema y otros asuntos que puedan ser pertinentes.  
En caso afirmativo, tendría que tomar esas decisiones de conformidad con procedimientos internacional-
mente reconocidos, como la adopción de resoluciones. 

 El PRESIDENTE señala que, en la fase actual, la Comisión presentará sus conclusiones a la plena-
ria en forma de recomendaciones. 

 El Sr. SOLOMON (Oficina del Asesor Jurídico) recuerda que la decisión adoptada en la plenaria 
fue aplicar de forma provisional los artículos del proyecto de reglamento interior que no figuran entre  
corchetes.  El artículo 32 del proyecto exige que las propuestas se presenten con 24 horas de antelación.  
Las decisiones de la Comisión deberán tomarse por consenso hasta que la plenaria adopte el reglamento 
interior. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 2.) 

Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de información):  
punto 5.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) (continuación de la quinta 
sesión) 

 La Sra. HEFFORD (Australia) señala que el grupo de trabajo dirigido por las delegaciones de Aus-
tralia y el Canadá debatió la necesidad de establecer procedimientos objetivos para la presentación de in-
formes.  Los informes deberían brindar a las Partes la oportunidad de intercambiar experiencias y extraer 
enseñanzas de los progresos realizados a escala nacional y regional.  El grupo de trabajo es partidario de 
un mecanismo escalonado de presentación de informes que prevea el suministro de un número relativa-
mente limitado de datos al principio e información más sustantiva en diversas etapas posteriores.  Los in-
formes deberán presentarse en un plazo de dos años tras la ratificación del Convenio y después cada tres 
años.  Contribuirán a determinar las esferas en que los países necesitan asistencia, ya sea financiera o téc-
nica, y los países que pueden prestarla.  La Secretaría de la OMS ayudará a los países, en especial a los 
países en desarrollo, a localizar datos sobre la salud y la prevalencia del consumo de tabaco.  También 
ofrecerá asistencia proponiendo esferas de trabajo útiles para cada país.  Los países deberían poder presen-
tar los informes en su propio idioma, y la Secretaría de la OMS facilitará traducciones de los textos de in-
terés nacional o regional, cuando sea necesario.  Además se le pedirá que considere la posibilidad de pu-
blicar un análisis anual de los informes.  El grupo de trabajo insiste de forma especial en que los informes 
no deberán utilizarse para establecer comparaciones entre los países, como si se tratara de una clasifica-
ción, sino para subrayar los logros alcanzados.  

 El Sr. HAZLEWOOD (Canadá) dice que el grupo ha decidido que al principio sólo se pidan datos 
básicos con miras a facilitar la presentación de informes.  La Secretaría pedirá a los Estados que amplíen 
los datos demográficos para obtener una perspectiva por edades de las tasas de prevalencia.  La Secretaría 
también preparará una lista de la legislación y las estrategias vigentes para reducir el consumo de tabaco 
en los Estados interesados.  
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 El Dr. AL-LAWATI (Omán), recordando la propuesta de que la Secretaría seleccione material de 
los informes para su traducción, dice que los Estados deberían presentar los informes en uno de los seis 
idiomas que se utilizan en la OMS y que las traducciones podrían ser realizadas por otras Partes, cuando 
sea necesario.  En cuanto a evitar las clasificaciones o cualquier tipo de comparación entre las Partes, se-
ñala que en realidad sería provechoso que los países observaran los progresos realizados por sus vecinos y 
que la mejor forma de hacerlo tal vez sea publicar los informes en Internet.  

 La Sra. THYAGRAJAN (India) apoya la propuesta de establecer un mecanismo escalonado de pre-
sentación de informes.  Sin embargo, sólo se debería pedir a los Estados que presenten información de 
conformidad con las obligaciones concretas previstas en el Convenio.  

 La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) considera que, para garantizar la comparabilidad, las Partes 
deben tener claro la medida en que pueden utilizar las bases de datos creadas por encuestas anteriores, en 
particular la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes. 

 La Dra. MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Secretaría de la OMS) señala que la Secretaría de la OMS 
está acopiando y uniendo bases de datos existentes sobre el tabaco.  Hay muchas deficiencias que subsa-
nar, tanto en términos de cantidad como de calidad, antes de poder normalizar los datos.  Se analizará la 
situación de cada Estado Parte, y se redactarán perfiles nacionales.  Ello también servirá de ayuda a los 
países para desarrollar sus propios sistemas de información.  

 El Sr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) desea saber si los datos obtenidos por la Secretaría hasta 
ahora se encuentran a disposición de los Estados Partes y qué criterio específico se utilizará para establecer 
comparaciones entre los Estados. 

 La Dra. MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Secretaría de la OMS) responde que los datos disponibles en 
materia de prevalencia se limitan y circunscriben a unos 70 países.  Las encuestas existentes se realizaron 
en distintos años, y su precisión no se ha comprobado.  Algunas organizaciones, como la FAO y el Banco 
Mundial, han llevado a cabo encuestas sobre el consumo de tabaco y han compilado datos.  

 El Sr. PAVLOVIC (Chile) dice que es difícil establecer comparaciones:  por ejemplo, en algunos 
países el 30% o el 40% del mercado de cigarrillos está controlado por el contrabando, mientras que en 
otros se tiene bastante controlado el problema.  Los informes no deberían utilizarse para juzgar las  
deficiencias de los Estados, sino ser un instrumento que permita a la comunidad internacional prestarles 
ayuda. 

 El PRESIDENTE recuerda que el objetivo del Convenio es proporcionar un marco para las medidas 
de control del tabaco «que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de 
reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo del 
tabaco».  Para ello, se necesita información sobre los niveles de consumo de tabaco y de exposición.  Sin 
emitir juicios, el sistema de presentación de informes debería permitir que las Partes hagan un seguimiento 
de sus propios progresos para reducir esos niveles.  

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) señala que, de conformidad con el párrafo 2 del artícu-
lo 21 del Convenio, la frecuencia y la forma de presentación de esos informes serán determinadas por la 
Conferencia de las Partes.  Se prevé que hasta 70 Partes presenten sus primeros informes en 2007, en fun-
ción de la fecha de depósito del instrumento de ratificación.  A partir de ese momento, los informes se pre-
sentarán con arreglo a un ciclo establecido por la Conferencia, en concordancia con sus sesiones.  En 
cuanto a la normalización de la forma de presentación de informes, según el párrafo 2 del artículo 20, las 
Partes integrarán programas de vigilancia del tabaco en los programas regionales y mundiales de vigilan-
cia sanitaria para que los datos se puedan cotejar. 
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 El PRESIDENTE propone establecer un pequeño grupo de trabajo para elaborar un sencillo cues-
tionario modelo como base para los primeros informes. 

 La Sra. HEFFORD (Australia) dice que el grupo de trabajo sobre la presentación de informes ya ha 
empezado a redactar ese cuestionario.  Se agradecerá la asistencia que puedan prestar al respecto otros 
miembros de la Comisión. 

 El PRESIDENTE propone que la labor de redacción del cuestionario continúe a lo largo del fin de 
semana.  También se seguirá debatiendo el proyecto de recomendación relativo al plan de trabajo.  Se ela-
borarán directrices en la forma aprobada por la Comisión, sobre la base de los documentos que estarán 
disponibles el lunes 13 de febrero.  En cuanto a los protocolos del Convenio, hay consenso en conceder 
prioridad a dos temas  - la publicidad transfronteriza y el comercio ilícito -, y se preparará una recomenda-
ción a tal efecto. 

 Así queda decidido. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión.) 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 
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OCTAVA SESIÓN 

Lunes 13 de febrero de 2006, a las 10.15 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 

1. ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE 
ADOPTEN MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS 
PARTES:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia (artículo 26, Recursos 
financieros, párrafo 5): punto 4.5 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/4) (continuación de 
la tercera sesión, sección 1) 

 El PRESIDENTE anuncia que Camboya y el Togo, que han pasado a ser Partes en el Convenio 
Marco para el Control del Tabaco, pueden participar plenamente en las deliberaciones de la Comisión. 
 Presenta su documento sobre recursos financieros e indica que el proyecto de decisión sobre recur-
sos y mecanismos financieros incorpora elementos de los documentos de posición proporcionados por los 
grupos oficiosos convocados por el Canadá, Ghana y México; ese proyecto de decisión reza como sigue: 

La Conferencia de las Partes examinó el informe preparado por la Secretaría interina sobre los me-
canismos existentes para prestar asistencia internacional técnica o financiera a los países en desarrollo y 
los países con economías en transición (también denominados conjuntamente países de ingresos bajos y 
medianos) para la ejecución de las actividades relacionadas con el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.  Ese documento (A/FCTC/COP/1/4), preparado con arreglo a las disposiciones del 
párrafo 5(d) del artículo 26 del Convenio, suministraba información sobre el nivel de asistencia financiera 
proporcionada a los países de ingresos bajos y medianos durante los últimos cinco años por los países 
desarrollados, las organizaciones multilaterales y las instituciones financieras internacionales; también 
indicaba las posibilidades actuales y futuras de financiamiento ofrecidas por esos canales. 

Se concluyó que, en ese momento, era difícil evaluar el nivel y la naturaleza exactos del apoyo ofre-
cido a los países en desarrollo para el control del tabaco y, por consiguiente, no era claro si había finan-
ciamiento suficiente para satisfacer las necesidades de varios países que empezaban a aplicar el Convenio. 
Las dificultades son las siguientes: 

• se desconocen la cantidad de recursos necesarios y el momento en el cual se necesitan; 
• el financiamiento para el control del tabaco depende en parte de que los países soliciten apoyo 

en esa esfera y en parte de que tengan acceso a los donantes cuyos programas de financiamiento 
comprendan la prestación de apoyo a las actividades relacionadas con el control del tabaco. 

La mayor parte de los países donantes declararon que sus programas de asistencia internacional para 
el desarrollo preveían actividades de control del tabaco, pero que en su experiencia éstas no constituían un 
elemento prioritario en las peticiones de ayuda.  Se llegó a un punto muerto porque los países donantes no 
querían determinar las prioridades de ayuda, y los países más afectados por la epidemia emergente de ta-
baquismo no habían identificado previamente ese tema como una de sus prioridades, aunque habían solici-
tado ayuda financiera.  Ni siquiera un año después de la investigación de la Secretaría era posible respon-
der a la pregunta sobre la suficiencia del financiamiento existente. 

El financiamiento multilateral canalizado por la OMS desempeña una función a través de la pro-
gramación integral para el control del tabaco.  En la OMS, el presupuesto de la iniciativa Liberarse del 
Tabaco (TFI) se aumentó en aproximadamente US$ 9 millones para el bienio 2006-2007, con lo cual la 
asignación total para ese periodo llega a US$ 29 193 000.  Se previó este presupuesto (financiado con car-
go a contribuciones voluntarias y contribuciones señaladas) en el entendimiento de que el 75% del mismo 
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se destinaría a países o regiones necesitados de asistencia.  El informe presupuestario de TFI debe indicar 
con transparencia si los fondos se están gastando en países Partes en el Convenio que son países en desa-
rrollo y la manera en la cual se están utilizando esos fondos para la aplicación del Convenio en esos países. 

El informe también señala que, aunque las instituciones financieras internacionales pueden propor-
cionar fondos para programas relacionados con la salud, sólo el Banco Mundial declaró estar dispuesto a 
prestar apoyo a los programas relacionados con el control del tabaco.  Varias organizaciones no guberna-
mentales internacionales han comunicado que sus fondos se utilizan para proporcionar asistencia técnica y 
para apoyar actividades de investigación y fomento conexas en los países de ingresos bajos y medianos.  
El nivel de esa afluencia de recursos no podía calcularse con precisión.  

Se consideró importante contar con una evaluación de las necesidades a nivel de país para determi-
nar las necesidades específicas de cada país con respecto a la aplicación del Convenio y el nivel de asis-
tencia internacional necesario a fin de complementar los recursos nacionales disponibles para ello. 

La ratificación del Convenio por muchos países de ingresos bajos y medianos probablemente haga 
aumentar la demanda de asistencia técnica y financiera que esos Estados Partes requerirían a fin de realizar 
varias actividades propuestas para cumplir sus obligaciones dimanantes del tratado.  En dichos países se 
debería aumentar sustancialmente la escala de los programas de control del tabaco para poder cumplir ple-
namente con el Convenio.  Esto exigiría un nivel más alto de movilización y asignación de recursos para 
prestar apoyo a los programas de control del tabaco.  Mientras que esas Partes necesitarían determinar con 
exactitud y explicitar sus necesidades de asistencia para el control del tabaco, el aumento previsto de la de-
manda con el transcurso del tiempo requiere que se identifiquen mecanismos apropiados para satisfacerla.  
Aparte de generar recursos nacionales adicionales mediante un aumento de los impuestos, las medidas men-
cionadas también incluirían el fortalecimiento de los mecanismos existentes de asistencia internacional, para 
aumentar los flujos de recursos, así como el establecimiento de un fondo mundial voluntario que ayudaría a 
generar fondos destinados a los programas de control del tabaco en los países de ingresos bajos y medianos. 

La Conferencia de las Partes también identificó la necesidad de que la Secretaría mantuviera una 
base de datos sobre la asistencia financiera y técnica en la cual se conservaran detalles sobre la naturaleza 
y el nivel de la asistencia internacional solicitada por países de ingresos bajos y medianos y proporcionada 
a éstos por diversas categorías de asociados para el desarrollo.  La base de datos establecida por la Secreta-
ría interina con la información transmitida en su informe sobre este tema a la primera reunión de la Confe-
rencia de las Partes se puede actualizar regularmente con información sobre la asistencia solicitada por 
cada uno de los Estados Partes pertenecientes al grupo de países de ingresos bajos y medianos y propor-
cionada a los mismos a través de cada uno de los mecanismos existentes para esa clase de asistencia inter-
nacional.  Como se recoge para contribuir a la aplicación del Convenio, la información se debe referir es-
pecíficamente a los países de ingresos bajos y medianos que son Partes en el Convenio.  Se adjunta 
(anexos A y B) el formato propuesto para informar sobre cada solicitud presentada por un Estado Parte de 
ingresos bajos o medianos a cualquier asociado para el desarrollo, así como un formato de presentación de 
informes por cada uno de los asociados para el desarrollo sobre toda solicitud recibida de Estados Partes 
de ingresos bajos o medianos.  Esa información puede ser recopilada anualmente por la Secretaría, y se 
deberá presentar a la Conferencia de las Partes el análisis detallado de los flujos de recursos y los niveles 
de la ayuda solicitada y proporcionada, con datos acumulativos y desagregados sobre cada beneficiario y 
cada donante. 

Proyecto de decisión de la Conferencia de las Partes 
Recursos y mecanismos financieros 

La Conferencia de las Partes, 
Reconociendo la urgente necesidad de ayudar a los países en desarrollo o con economías en transi-

ción a aplicar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, sobre todo en las áreas de la in-
vestigación, el consumo de tabaco, la prevención del tabaquismo, la deshabituación tabáquica y la lucha 
contra las enfermedades derivadas del consumo de tabaco; 
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Reconociendo también que es muy difícil evaluar el monto y la naturaleza de los fondos destinados 
a las actividades de aplicación de la lucha antitabáquica, debido a que todavía se desconocen la cantidad 
de recursos necesarios y el momento en que se necesitarán, a que las actuales disposiciones en materia de 
financiación se encuentran ya en muchos países vinculadas a otros programas de salud, y a que la aporta-
ción de recursos depende de que los países soliciten apoyo activamente en ese terreno y encuentren donan-
tes dispuestos a facilitar asistencia para los programas de control del tabaco;  

Considerando que la movilización de fondos exige por tanto una evaluación detallada de las necesi-
dades a nivel de país; 

Considerando asimismo que en el párrafo 5(b) del artículo 26 del Convenio se pide a la Secretaría 
que informe a las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan economías en transición, previa 
solicitud, sobre fuentes de financiación disponibles para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del Convenio;  

Considerando que en el párrafo 5(d) del artículo 26 se pide a la Conferencia de las Partes que exa-
mine los mecanismos financieros existentes y considere posibles medidas para mejorar esos mecanismos o 
establecer un fondo mundial voluntario u otros mecanismos financieros apropiados a fin de canalizar re-
cursos financieros adicionales, según sea necesario, a las Partes que sean países en desarrollo y las que 
tengan economías en transición para ayudarlas a alcanzar los objetivos del Convenio;  

Teniendo en cuenta el estudio realizado por la Secretaría interina acerca de los mecanismos y recur-
sos financieros, de conformidad con el párrafo 5(c) del artículo 26, que exhorta a la Conferencia de las 
Partes a examinar las fuentes y los mecanismos existentes y potenciales de asistencia sobre la base de un 
estudio realizado por la Secretaría y de otra información pertinente, así como la base de datos establecida 
por la Secretaría interina a partir de ahí; 

Considerando que la integración del control del tabaco en mecanismos tales como las estrategias de 
los países constituye un objetivo a medio y largo plazo, y que se precisa un mecanismo para responder a 
los objetivos y necesidades inmediatas;  

Considerando que, según el artículo 6 del Convenio, las Partes deben adoptar medidas relacionadas 
con sus políticas fiscales, 

DECIDE: 

1) exhortar a la Asamblea Mundial de la Salud a dar pleno apoyo político a la priorización del 
control del tabaco a nivel internacional; 
2) invitar al Secretario General de las Naciones Unidas a presentar un informe al Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas, a fin de que éste adopte una resolución sobre el control del 
tabaco;  
3) invitar al Grupo de Trabajo sobre Lucha Antitabáquica de las Naciones Unidas a proporcio-
nar a la Conferencia de las Partes en su segunda reunión un informe sobre sus actividades y el posi-
ble interés de ampliar el acceso a fondos para el control del tabaco, así como un resumen sobre su 
labor de intensificación de la respuesta de las Naciones Unidas en materia de lucha antitabáquica;  
4) exhortar a todas las organizaciones internacionales a que pongan de relieve el carácter priori-
tario del control del tabaco, y a que reconozcan su importante papel en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, especialmente de los relacionados con la reducción de la pobreza, el empo-
deramiento de género, la reducción de la mortalidad en la niñez, la sostenibilidad ambiental y la 
formación de una asociación mundial para el desarrollo; 
5) exhortar a las Partes que sean países desarrollados a que consideren la aplicación del control 
del tabaco una prioridad de financiación, en consonancia con sus obligaciones en virtud del Conve-
nio, y a que proporcionen ayuda financiera a las Partes que sean países en desarrollo o tengan eco-
nomías en transición con esa finalidad; 
6) exhortar a las organizaciones internacionales, instituciones financieras internacionales y otros 
donantes a que consideren la aplicación del control del tabaco una prioridad de financiación, y a que 
presten ayuda financiera a los Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición 
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con esa finalidad, incluida asistencia técnica y asesoramiento en materia de reformas fiscales, para 
que puedan cumplir sus obligaciones en relación con el Convenio; 
7) exhortar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición a reco-
nocer que la aplicación del control del tabaco es una prioridad del desarrollo nacional, y a informar 
de ello a los asociados para el desarrollo; 
8) alentar resueltamente a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transi-
ción a estudiar la posibilidad de adoptar medidas fiscales de acuerdo con lo estipulado en el artícu-
lo 6, a fin de movilizar recursos nacionales para apoyar los programas de control del tabaco y, ade-
más, reducir el consumo de tabaco mediante un mecanismo de precios; 
9) pedir a la Secretaría que siga desarrollando y actualizando continuamente la base de datos 
sobre los fondos disponibles establecida en el curso del estudio llevado a cabo por la Conferencia de 
las Partes en su primera reunión, teniendo en cuenta los informes de país presentados a la Conferen-
cia de las Partes sobre esos puntos, y ponerla a disposición de las Partes para ayudarlas a encontrar 
fuentes de financiación; 
10) alentar resueltamente a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transi-
ción para que lleven a cabo evaluaciones de las necesidades en función de las obligaciones contraí-
das en relación con la aplicación de todas las disposiciones del Convenio; 
11) solicitar a la Secretaría que ayude a las Partes que sean países en desarrollo o tengan econo-
mías en transición, cuando así lo pidan, a llevar a cabo las evaluaciones de necesidades, que les in-
forme sobre las posibilidades de financiación, y que suministre información a los donantes acerca 
de las necesidades identificadas; 
12) solicitar a la Secretaría que acepte las propuestas de proyectos de las Partes que sean países 
en desarrollo o tengan economías en transición en relación con la aplicación del Convenio, y que 
recomiende o haga llegar esas propuestas a las posibles fuentes de financiación; 
13) solicitar a la Secretaría que establezca y respalde un mecanismo que fomente la cooperación 
Sur-Sur en materia de intercambio de conocimientos científicos, técnicos y jurídicos de interés para 
la aplicación del Convenio; 
14) establecer, o estudiar la posibilidad de establecer, un fondo mundial voluntario a fin de pres-
tar apoyo a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición para aplicar el 
Convenio, de conformidad con los principios expuestos en el anexo C;  
15) pedir a la Secretaría que estudie la manera de lanzar una campaña de recaudación de fondos a 
fin de lograr contribuciones para el fondo mundial voluntario. 

ANEXO A 

Propuesta de formato de presentación de informes1 por las Partes pertenecientes al grupo de países 
de ingresos bajos y medianos acerca de los niveles de asistencia técnica y/o financiera que han solicitado y 
recibido para poner en práctica actividades relacionadas con el Convenio Marco de la OMS para el Con-
trol del Tabaco. 

1) Estado Parte informante: 

2) Periodo objeto del informe: 

                                                      

1 Este componente será incorporado al formato de presentación de informes que se está elaborando en el marco del 
punto 5.1 del orden del día. 
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3) Naturaleza de la asistencia técnica/financiera solicitada a un organismo donante bilate-
ral/multilateral o a una organización internacional/institución financiera internacional para llevar a cabo 
actividades relacionadas con la aplicación del Convenio: 

4) País/organización al que se solicitó la asistencia mencionada: 

5) Momento en que se solicitó la asistencia: 

6) Situación de la mencionada solicitud de asistencia técnica/financiera: 

a) se ha prestado la asistencia    { } 

b) no se ha prestado la asistencia   { } 

c) la solicitud sigue en estudio   { } 

Si en el punto 6 se ha respondido a), detállense la naturaleza y el nivel de la asistencia prestada. 
 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  

 

ANEXO B 

Propuesta de formato de presentación de informes1 para los países donantes, las organizaciones in-
ternacionales y las instituciones financieras internacionales acerca de la naturaleza y el nivel de la asisten-
cia técnica y/o financiera prestada a los países de ingresos bajos y medianos. 

1) País/organización: 

2) Periodo objeto del informe: 

3) País solicitante: 

4) Naturaleza de la asistencia solicitada (en materia de control del tabaco): 

5) Decisión adoptada en relación con la solicitud:  

a) aceptada   { } 

b) no aceptada   { } 

c) en estudio   { } 

                                                      

1 Este componente será incorporado al formato de presentación de informes que se está elaborando en el marco del 
punto 5.1 del orden del día. 
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Si en el punto 5 se ha respondido a), detállense la naturaleza y el nivel de la asistencia prestada. 

____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  

ANEXO C 

Directrices para el establecimiento de un Fondo Mundial de Contribuciones  
Voluntarias para el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

Finalidad 

El fondo estará dedicado a las actividades para poner en práctica el control del tabaco.  Las contri-
buciones al fondo serán voluntarias; en una fase posterior se podría considerar la introducción de contribu-
ciones señaladas de carácter voluntario.  El fondo debería ser gestionado por la secretaría de la Conferen-
cia de las Partes, de acuerdo con el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de 
la OMS.  

Desembolso de fondos 

Los fondos se pondrán a disposición de las Partes pertenecientes al grupo de países en desarrollo o 
con economías en transición, sobre la base de las solicitudes/propuestas presentadas por dichas Partes.  
Los fondos inferiores a un mínimo acordado serán desembolsados por la secretaría de la Conferencia de 
las Partes, y los que superen ese umbral serán desembolsados por el organismo competente que se acuerde.  

Principios rectores 

1) El mecanismo financiero debería desempeñar un papel importante y tener capacidad para movilizar 
y atraer fondos de donantes potenciales. 

2) El mecanismo financiero debería diseñarse de forma que pueda atraer recursos de diferentes donan-
tes (Estados Partes, Estados que no son Partes y entidades no estatales, con exclusión de la industria taba-
calera y susafiliados). 

3) El mecanismo financiero tiene que apoyarse en un programa o plan de trabajo de la Conferencia de 
las Partes claramente establecido, con una definición clara de los objetivos y metas a medio y largo plazo.  
Hay que evaluar los recursos y el apoyo técnico necesarios para alcanzar esas metas. 

4) Es necesario que el mecanismo financiero cuente con el apoyo de un sistema bien establecido de 
supervisión y presentación de informes que permita seguir el logro de los objetivos establecidos por el 
programa de la Conferencia de las Partes. 

5) El mecanismo financiero necesita el apoyo de una secretaría de la Conferencia de las Partes fuerte y 
eficiente, entre cuyas funciones figurarán el apoyo a la Conferencia de las Partes/mecanismos financieros 
para movilizar donantes, obtener fondos y administrarlos.  A ese respecto, el personal que integre la secre-
taría de la Conferencia de las Partes debe contar con las aptitudes necesarias para desempeñar esas funcio-
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nes.  El mecanismo financiero debería incluir una función de relaciones públicas que sirva de enlace entre 
los donantes potenciales y los posibles receptores de la asistencia financiera.  

6) El mecanismo financiero debería poder actuar como incentivo para que los países incluyan el con-
trol del tabaco entre los objetivos de sus programas nacionales de desarrollo. 

Este fondo no excluye otros mecanismos de financiación en apoyo de las actividades relacionadas 
con el control del tabaco. 

 El Dr. AMANKWA (Ghana) pide que el Anexo C se incorpore al proyecto de decisión para su 
adopción por la Conferencia.  Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de un fondo destinado a las 
actividades de aplicación del Convenio Marco.  Es preciso intensificar las actividades de control del taba-
co; cuanto más se aplace esa tarea, más difícil resultará poner en jaque a la industria del tabaco.  Las Partes 
que son economías en desarrollo y las que tienen economías en transición ya se encuentran desbordadas.  
El problema es la escasez o la ausencia de fondos para las actividades de control del tabaco.  De ahí la ur-
gente necesidad de que ambas categorías de países obtengan fácil acceso a la financiación. 

 El Sr. MALOBOKA (Namibia) y el Dr. ANIBUEZE (Nigeria) hacen suyas esas observaciones. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.) 

2. OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN 
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con los 
precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido de los 
productos de tabaco):  punto 5.2 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 
(continuación de la séptima sesión) 

 El PRESIDENTE recuerda que en la Conferencia de las Partes tendrán que prepararse directrices 
sobre los artículos 8 a 13 del Convenio.  Un grupo de trabajo oficioso ha diseñado un formato o modelo 
para esas directrices. 

El Dr. OTTO (Palau), haciendo uso de la palabra como Presidente y Vicepresidente del grupo de 
trabajo oficioso, hace una presentación visual de un formato o modelo que podría utilizarse para la elabo-
ración de directrices sobre cada uno de los puntos que se abordan en los artículos 8 a 13.  El formato pro-
puesto contiene secciones que hacen referencia a los objetivos y la justificación, las definiciones de los 
elementos de las directrices, el valor añadido, los trabajos existentes que pueden ampliarse, las entidades 
ejecutoras, los futuros facilitadores, colaboradores o revisores, los recursos necesarios y los plazos. 

 La Sra. SEDLMEIER (Austria) dice que debe darse prioridad a la preparación de directrices de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10, relativos a la reglamentación.  Elaborar directrices con-
forme a lo establecido en el artículo 8 sería menos útil, puesto que existen recomendaciones normativas de 
la OMS con respecto a la exposición al humo ajeno y los entornos sin humo. 

 El PRESIDENTE cita los artículos 7 y 9, que establecen con claridad que en la Conferencia de las 
Partes se propondrán directrices para la aplicación de los artículos 8 a 13 así como para la medición y re-
glamentación del contenido de los productos de tabaco.  Sin embargo, no es necesario que se preparen di-
rectrices para cada esfera; puede optarse por respaldar las que ya existen. 
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 El Sr. O’TOOLE (Irlanda) dice que las directrices de muestra son una excelente base para avanzar.  
Relata la experiencia obtenida a raíz de la prohibición de fumar en Irlanda, y dice que en marzo de 2004 
casi todos los lugares de trabajo cerrados de Irlanda, incluidos bares y restaurantes, se convirtieron en lu-
gares sin tabaco.  La medida funcionó excepcionalmente bien, obtuvo amplio apoyo incluso por parte de 
los fumadores, y el grado de cumplimiento fue muy elevado.  La base de la prohibición fue el reconoci-
miento de que el humo ajeno es causa de cáncer, cardiopatías y problemas respiratorios; los empleados 
necesitan protección frente a la exposición al humo ajeno tanto como la necesitan con respecto a otros 
riesgos en el lugar de trabajo; la tecnología actual de ventilación es ineficaz para eliminar los riesgos para 
la salud.  Por consiguiente, se necesitan medidas legislativas para proteger a los trabajadores.  La expe-
riencia de Irlanda ha mostrado que la prohibición es una medida popular y eficaz al mismo tiempo.  Si en 
la Conferencia se decide proseguir con una directriz relativa al artículo 8, su país estará dispuesto a actuar 
como facilitador. 

 El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) conviene con el Presidente en que, incluso cuando ya exis-
ten directrices, es necesario que la Conferencia de las Partes las suscriba o las modifique ligeramente.  
Mientras que en la propuesta austríaca se ha subrayado adecuadamente la importancia de elaborar directri-
ces conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10, su país ofrece apoyo para llevar adelante los trabajos 
sobre las directrices de conformidad con el artículo 8.  Es posible recabar con rapidez las experiencias per-
tinentes y ponerlas a disposición de los países para que las utilicen a la hora de conseguir entornos sin 
humo. 

 El Dr. AL-LAWATI (Omán) dice que las disposiciones más importantes del Convenio se encuen-
tran en el artículo 13, relativo a la publicidad, y en el artículo 8, que aborda la protección contra el taba-
quismo pasivo.  Está de acuerdo en que la Conferencia de las Partes debe elaborar en primer lugar las di-
rectrices sobre el artículo 8. 

 La Dra. RATTE (Francia) ofrece la colaboración de su país para preparar directrices conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.  Aunque todavía debe lograrse el objetivo relativo a la protección frente a la ex-
posición al humo de tabaco, Francia puede contribuir con la experiencia que ha obtenido a raíz de la cam-
paña realizada para lograr un grado adecuado de protección. 

 La Sra. CAVALCANTE (Brasil) dice que la Comisión debe considerar la posibilidad de aumentar 
el número de artículos que pueden abordarse mediante directrices.  Está de acuerdo con la urgencia de pre-
parar directrices sobre las cuestiones abarcadas en los artículos 8, 9 y 10, pero cree que también deben 
examinarse otras obligaciones no comprendidas en el artículo 7 con miras a elaborar directrices.  Por 
ejemplo, el Uruguay ha planteado la posibilidad de elaborar directrices de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 1 del artículo 14, relativo a la dependencia del tabaco y el abandono de su consumo.  Además, 
hay que elaborar directrices basadas en las prácticas idóneas respecto de las relaciones de los gobiernos 
con la industria del tabaco, en consonancia con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 5.  El seguimien-
to de las estrategias de la industria del tabaco que lleva a cabo la OMS ha revelado que algunas de esas 
estrategias están encaminadas a socavar no solamente las políticas de lucha antitabáquica, sino también la 
aplicación del Convenio Marco.  Ese material puede sistematizarse a fin de proporcionar directrices que 
protejan dichas políticas. 

 El Sr. SIMONEN (Finlandia) apoya la propuesta austríaca de concentrarse en unas cuantas directri-
ces y dice que, en su país, fumar en el interior de los lugares públicos ha estado prohibido desde 1976 y los 
lugares de trabajo se han mantenido libres de tabaco desde 1995.  El humo de tabaco ajeno o ambiental se 
ha clasificado como carcinógeno.  Como pionera en los trabajos en esa esfera, a Finlandia le gustaría con-
tribuir a la elaboración de directrices sobre la protección frente al humo de tabaco ambiental, y el orador 
considera que ese asunto debe incluirse en la sección del modelo donde se aborda la definición de los ele-
mentos de las directrices. 
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 La Sra. LINDBAK (Noruega) dice que, si bien puede elaborarse un conjunto amplio de directrices, 
las directrices específicas que necesite cada Parte pueden variar en función de lo avanzado que esté su 
programa de lucha contra el tabaquismo.  La elaboración de políticas de prohibición del consumo del taba-
co es una esfera en la que las directrices pueden ser muy útiles.  También sería de utilidad mostrar las ven-
tajas y desventajas de los diversos enfoques con respecto, por ejemplo, a la ventilación y a las prohibicio-
nes totales y parciales.  Sobre la base de la documentación y las experiencias existentes, se pueden elabo-
rar directrices para su adopción en la segunda reunión de la Conferencia de las Partes. 

También sería útil elaborar directrices para la reglamentación de los productos de tabaco, una esfe-
ra compleja que requiere unas normas y una cooperación auténticamente internacionales y que es impro-
bable que concluya antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes.  No obstante, Noruega 
está dispuesta a ayudar en la elaboración de esas directrices. 

 El Dr. BIANCO (Uruguay) ofrece compartir la experiencia de su país, como país en desarrollo, con 
respecto a la creación de ambientes libres de humo de tabaco.  Si bien ha propuesto anteriormente que se 
preparen directrices de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, las observaciones formuladas por el 
Brasil le han persuadido de que debe otorgarse prioridad a la elaboración de directrices conforme a lo es-
tablecido en el párrafo 3 del artículo 5.  Será imposible preparar todas las directrices antes de la próxima 
Conferencia de las Partes, y se sabe que la industria del tabaco está haciendo todo lo posible para bloquear 
la aplicación del Convenio Marco y de las medidas de lucha contra el tabaquismo. 

 El Sr. DEANE (Barbados) dice que las directrices proporcionarán uniformidad con respecto a la 
legislación nacional y a las medidas administrativas y de otra índole.  Apoya la propuesta del Brasil con 
respecto a la preparación de directrices conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5 y el artícu-
lo 14, y está de acuerdo con el Uruguay en que debe darse prioridad al párrafo 3 del artículo 5.  Habida 
cuenta de que es probable que la industria del tabaco se oponga a la entrada en vigor del Convenio Marco, 
la Conferencia de las Partes debe ofrecer indicaciones claras sobre la forma de dar al traste con esa acción. 

 La Sra. LINDBLOM (Suecia) apoya la posición de la Comunidad Europea en el sentido de que de-
ben establecerse prioridades para las diversas directrices.  Suecia tiene experiencia en la elaboración de 
directrices para el establecimiento de entornos libres de humo y estará dispuesta a ayudar en esa y otras 
esferas, a reserva de las prioridades establecidas para los trabajos y del tiempo disponible. 

 El Dr. TORRES LAO (Perú) está de acuerdo con el Brasil y el Uruguay sobre la importancia de es-
tablecer directrices mayores, en particular conforme a lo establecido en los párrafos 3, 1 y 2 del artículo 5, 
donde se prevé la formación y financiación de un mecanismo de coordinación nacional como base para 
todos los programas que el Convenio Marco requiere en los países.  Sería útil elaborar una directriz sobre 
ese tema, ya que los países en desarrollo tendrán dificultades para proceder si no reciben apoyo. 

 EL Dr. QASEM (Jordania) dice que su país fue uno de los primeros en prohibir el consumo de taba-
co en los locales y el transporte públicos, en 1971.  Los modestos resultados obtenidos se debieron a la 
falta de experiencia y de conocimientos técnicos.  Se necesitan urgentemente directrices de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8.  

 El Profesor KINDE-GAZARD (Benin), haciendo uso de la palabra en calidad de Ministro de Salud 
Pública de su país, indica que sería mejor que el dinero gastado por los países en desarrollo en el trata-
miento de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco se destinara al desarrollo.  Apoya la 
propuesta formulada por el Brasil con respecto al párrafo 3 del artículo 5. 

 La Sra. MAYSHAR (Israel) observa que las directrices sobre la protección frente a la exposición al 
humo ajeno son especialmente importantes a fin de apoyar la introducción de medidas nacionales. 
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 El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) dice que, teniendo en cuenta el rápido avance de la industria 
tabacalera, la Conferencia debe trabajar en el establecimiento de distintas directrices en paralelo, y su país 
ayudará en esa labor.  Subraya la importancia de las valiosas contribuciones de la sociedad civil. 

 La Sra. ALI HIGO (Djibouti) hace suyas las observaciones formuladas por el representante del Perú 
con respecto a la necesidad de elaborar amplias directrices a fin de apoyar la aplicación del Convenio 
Marco por los países en desarrollo.  La colaboración es sumamente importante para evitar la influencia de 
la industria del tabaco.  La principal preocupación se refiere al párrafo 3 del artículo 5, tal como ha señala-
do el Brasil, pero también sería útil empezar a trabajar sobre directrices para el establecimiento de un pro-
tocolo relativo a la publicidad transfronteriza. 

 El Dr. TAO Jin (China) dice que es conveniente que las directrices estén listas para presentarlas a la 
segunda reunión de la Conferencia de las Partes.  A China, con sus 350 millones de fumadores, le preocu-
pa en particular la aplicación del artículo 8, relativo a la protección contra el tabaquismo pasivo.  Las di-
rectrices para prohibir el uso del tabaco en los lugares públicos deben prepararse y aplicarse antes de los 
Juegos Olímpicos de 2008, para que China disponga de un entorno público libre de humo, lo que reducirá 
los efectos del tabaquismo pasivo. 

 El Dr. NGABA (República Centroafricana) apoya firmemente la declaración formulada por el Mi-
nistro de Salud Pública de Benin, en la que ha puesto de relieve la interferencia de la industria del tabaco 
en la política sanitaria nacional de los países africanos, y dice que su país se orienta por el protagonismo 
de Francia a la hora de elaborar directrices nacionales con el fin de promover la lucha antitabáquica y pre-
venir los efectos nocivos del tabaco. 

 La Sra. SHORT (Islas Cook) expresa el apoyo de los países insulares del Pacífico al establecimiento 
de directrices de conformidad con lo establecido en los artículos 8 a 13, con la prioridad puesta en el 
artículo 8.  La idea de establecer directrices conforme a lo previsto en el artículo 14 también merece 
apoyo. 

 La Sra. LYNN (Corporate Accountability International), haciendo uso de la palabra por invitación 
del PRESIDENTE y también en nombre de la Red para la Responsabilización de las Empresas Tabaqueras 
Transnacionales, dice que las organizaciones que participan apoyan encarecidamente la sugerencia formu-
lada por el Brasil y el Uruguay de que deben prepararse directrices para la aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo 3 del artículo 5.  Esas directrices pueden incluir la manera de definir los intereses comerciales y 
otros intereses creados, y lo que puede hacerse para impedir que la industria del tabaco adopte medidas 
encaminadas a socavar la política sanitaria.  Las organizaciones ofrecen su asistencia en ese empeño, in-
cluido un modelo de legislación.  Con respecto al artículo 13, la oradora dice que las directrices, además 
de abordar la publicidad transfronteriza, deben ayudar a las Partes a determinar si su constitución permite 
la prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio.  En el caso de que sean aplicables lími-
tes constitucionales, las directrices pueden ayudar a las Partes a aprovechar al máximo las disposiciones. 

 El Sr. BLANKE (Framework Convention Alliance), haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que en el modelo para la elaboración de directrices conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8 se sugiere que los sistemas de ventilación y filtración no deben respaldarse como solución para 
la exposición al humo.  Teniendo en cuenta que las pruebas científicas son sumamente claras, el orador 
insta a que se rechacen rotundamente la ventilación y la filtración como alternativa a los entornos libres de 
humo. 
 Su organización agradece la sugerencia de México con respecto a la sociedad civil.  La comunidad 
no gubernamental ha adquirido una amplia experiencia en todo el mundo mediante la aplicación satisfacto-
ria de leyes en los niveles nacional y subnacional, con respecto a las esferas que se mencionan en el apar-
tado del modelo que se refiere a la definición de los elementos de la directrices.  Un nuevo grupo de orga-
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nizaciones no gubernamentales, la Global Smokefree Partnership de la Unión Internacional contral el Cán-
cer, está dispuesto a prestar su asistencia con el fin de canalizar los conocimientos especializados sobre la 
aplicación efectiva del artículo 8. 

Se levanta la sesión a las 11.55 horas. 
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NOVENA SESIÓN 

Lunes 13 de febrero de 2006, a las 16.10 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 

OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con los 
precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido de los 
productos de tabaco):  punto 5.2 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 
(continuación) 

 El PRESIDENTE invita a la presidencia del grupo de trabajo oficioso sobre las directrices a infor-
mar acerca de los progresos realizados. 

 El Dr. OTTO (Palau), haciendo uso de la palabra en calidad de Vicepresidente, y como Presidente 
del grupo de trabajo, informa de que se ha acordado que lo mejor es abordar en primer lugar los artículos 8 
y 9, en particular el artículo 9 relativo a la reglamentación del contenido de los productos de tabaco, a fin 
de dar por concluido ese asunto antes de establecer las prioridades de los trabajos futuros en relación con 
los artículos 10 a 13. 
 En respuesta al Dr. AL-LAWATI (Omán) confirma que, si bien el mandato específico se refiere a la 
elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 7 y 9, también se abordarán las cuestiones 
abarcadas en el párrafo 3 del artículo 5. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión, sección 1.) 

Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de información) 
(documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) (continuación de la séptima sesión) 

 El PRESIDENTE presenta el resultado de las consultas oficiosas, facilitado por Australia y el Cana-
dá, que reza como sigue: 

ÁMBITO 

En el presente documento se esboza una propuesta de mecanismo para la presentación de in-
formes de las Partes a la Conferencia de las Partes acerca de los progresos realizados en la aplica-
ción del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  La propuesta abarca aproxima-
damente los primeros cinco años y está previsto que vuelva a ser examinada por la Conferencia de 
las Partes antes de 2010. 

Artículo 21 
Presentación de informes e intercambio de información 

1. Cada Parte presentará a la Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, informes 
periódicos sobre su aplicación del Convenio, que deberían incluir lo siguiente: 
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a) información sobre las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole adop-
tadas para aplicar el Convenio; 
b) información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo surgido en la aplicación del 
Convenio y sobre las medidas adoptadas para superar esos obstáculos; 
c) información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibida para 
actividades de control del tabaco; 
d) información sobre la vigilancia y la investigación especificadas en el artículo 20; y 
e) información conforme a lo especificado en los artículos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4(d), 15.5 y 19.2. 

2. La frecuencia y la forma de presentación de esos informes de todas las Partes serán determi-
nadas por la Conferencia de las Partes.  Cada Parte elaborará su informe inicial en el término de los 
dos años siguientes a la entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte. 

3. La Conferencia de las Partes, de conformidad con los artículos 22 y 26, considerará meca-
nismos para ayudar a las Partes, a petición de éstas, a cumplir con sus obligaciones estipuladas en 
este artículo. 

4. La presentación de informes y el intercambio de información previstos en el presente Conve-
nio estarán sujetos a la legislación nacional relativa a la confidencialidad y la privacidad.  Las Par-
tes protegerán, según decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se intercambie. 

OBJETIVO 

El objetivo de la presentación de informes es que las Partes puedan entender y conocer la ex-
periencia de las otras Partes en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Ta-
baco, gracias a los detalles que proporciona cada una de ellas acerca de los progresos que está reali-
zando en esa aplicación. 

Los informes de las Partes constituirán la base de los informes sobre la aplicación del Conve-
nio que dispone el párrafo 5(d) del artículo 23. 

MECANISMO ESCALONADO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Se sugiere que el mecanismo de presentación sea escalonado; el primer informe abarcará las 
cuestiones básicas relativas a datos, legislación, medidas fiscales y financiación de las actividades 
de aplicación, y las cuestiones más complejas o más detalladas se incluirán en informes posteriores.  
Para facilitar este proceso, las cuestiones pueden dividirse en tres grupos. 

PERIODICIDAD Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

Se propone que las Partes presenten sus informes iniciales a los dos años de la ratificación del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco tal y como requiere éste, y en lo sucesivo ca-
da tres años, como se indica a continuación: 

• Cada Parte informará sobre todas las cuestiones centrales del Grupo 1 a los dos años de la 
entrada en vigor del Convenio para esa Parte.  Éste sería el requisito mínimo en materia 
de presentación de informes.  Las Partes también podrán informar respecto de algunas 
cuestiones planteadas por el Grupo 2 y el Grupo 3 si así lo desean. 

• Cada Parte informará sobre todas las cuestiones del Grupo 1 y del Grupo 2 a los cinco 
años de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte.  Éste sería el requisito mínimo en 
materia de presentación de informes.  Las Partes también podrán informar respecto de las 
cuestiones del Grupo 3 si así lo desean. 
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• Cada Parte informará sobre todas las cuestiones del Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3 a los 
ocho años de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte. 

Esos informes se complementarán con los planes anuales de aplicación en el país de cada una 
de las Partes. 

Este proceso permitirá que la Secretaría reciba los informes gradualmente, en lugar de recibir 
los informes de todas las Partes al mismo tiempo. 

Cuando preparen sus informes, las Partes deberán tener presentes las oportunidades de inter-
cambio de experiencias y, cuando proceda, incluirán ejemplos de prácticas óptimas o la dirección de 
correo electrónico de una persona que pueda proporcionar más información acerca de algún aspecto 
de la aplicación. 

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES RESPECTO DE 
LAS CUESTIONES 

De llegarse a un acuerdo acerca de este asunto, las cuestiones podrían dividirse en tres grupos 
con arreglo a los criterios que se exponen a continuación.  (NOTA:  esta sección requiere más 
trabajo.) 

Una cuestión se incluirá en el Grupo 1 en los siguientes casos: 
• el Convenio exige a las Partes aplicar la cuestión en los primeros dos años; o 
• la cuestión se refiere a datos básicos exigidos sobre tasas de prevalencia del consumo de 

tabaco, disposiciones fiscales en esa Parte y legislación aplicada en materia de… . 
Una cuestión se incluirá en el Grupo 2 en los siguientes casos: 

• el Convenio exige a las Partes aplicar la cuestión en los primeros cuatro años; o 
• la cuestión se refiere específicamente a morbilidad y mortalidad relacionadas con el taba-

co; o 
•  … . 

Una cuestión se incluirá en el Grupo 3 en los siguientes casos: 
• el Convenio exige a las Partes aplicar la cuestión en los primeros cinco años; o 
• la cuestión se refiere a planes, estrategias y programas nacionales de las Partes en materia 

de control del tabaco; o 
• la cuestión guarda relación con las investigaciones; o 
•  … . 

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CON ECONOMÍAS EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES 
CON ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN  

(NOTA:  Esta sección habrá de ser revisada cuando hayan avanzado otros trabajos en mate-
ria de mecanismos de financiación.) 

En esta sección del informe, las Partes presentarán información acerca de lo siguiente: 
• en el caso de los países donantes, su capacidad para prestar asistencia, tanto financiera 

como técnica, así como la asistencia ya prestada; o 
• en el caso de los países con economías en desarrollo y los países con economías en transi-

ción, los aspectos en los que, con arreglo a sus evaluaciones, necesitan asistencia y la me-
dida en que esa necesidad está cubierta o no, y estimaciones de la asistencia, tanto técnica 
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como financiera, que requieren para poder avanzar al siguiente grupo de presentación de 
informes.  También podría incluirse información sobre posibles limitaciones u obstáculos 
a la aplicación del Convenio, así como sobre la asistencia ya recibida o prestada. 

Además, la Secretaría debería examinar en particular esta sección de los informes de las Par-
tes y actuar como centro de intercambio de información con el objeto de facilitar la coordinación de 
las capacidades y los recursos disponibles con las necesidades que se hayan determinado.  En pri-
mer lugar, la Secretaría debe procurar gestionar este proceso dentro de las regiones, para conseguir 
un funcionamiento más eficiente y un mayor entendimiento en el marco de éstas. 

DATOS DE VIGILANCIA E INVESTIGACIONES EXISTENTES 

La Secretaría debería utilizar sus más detallados conocimientos y análisis de conjuntos de da-
tos ya existentes, incluidos los siguientes datos de la OMS y la iniciativa Liberarse del Tabaco: 

• Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes, de la OMS/Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos  

• Encuesta Mundial sobre Personal Escolar, de la OMS/CDC de los Estados Unidos  
• Encuesta Mundial sobre los Profesionales de la Salud, de la OMS/CDC de los Estados 

Unidos 
• Encuesta Mundial de Salud 
• Base de datos de la OMS sobre Mortalidad  
• Base de datos regional sobre el control del tabaco 
• Método progresivo (STEPwise) de la OMS 
• y cualquier otra información de utilidad para proporcionar a las Partes datos básicos que 

puedan emplear para ultimar los informes de país.  De este modo los países se beneficia-
rán de trabajos ya realizados y se fomentará la coherencia de los informes. 

TRADUCCIÓN 

Las Partes redactarán sus informes en cualquiera de los seis idiomas especificados y no está 
previsto que la Secretaría les proporcione traducciones.  No obstante, sí está previsto que la Secreta-
ría, tras examinar los informes, proporcione resúmenes o análisis de los mismos centrados en logros 
importantes o en áreas en las que el intercambio de información pueda ser de utilidad. 

DISPOSICIONES PARA LA RETROINFORMACIÓN 

A fin de facilitar el acceso a ejemplos de las prácticas óptimas en áreas específicas del control 
del tabaco, se propone que todos los informes de las Partes se pongan a disposición en un sitio web, 
clasificados como informes a los dos, cinco y ocho años, para que las Partes puedan tomar nota de 
los progresos realizados a nivel internacional en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.  A ese sitio web deberían poder acceder también los países que no hayan ratifi-
cado el Convenio pero busquen información que les permita adoptar medidas eficaces de control del 
tabaco.  Este sistema es coherente con el objetivo de intercambiar experiencias y aprender de ellas. 

Está previsto que la Secretaría prepare retroinformación para suministrársela oficiosamente a 
las Partes que lo soliciten.  Dicha información permitirá a éstas analizar las disposiciones de aplica-
ción que hayan adoptado.  Se ha previsto además que la Secretaría facilite un análisis de los progre-
sos realizados a nivel internacional en la aplicación del Convenio.  Ese resumen debería proporcio-
narse anualmente a partir de 2007, intentando reflejar: 
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• los progresos internacionales y regionales; 
• los logros más importantes; y 
• el espíritu de intercambio de experiencias. 

Se propone además que en las reuniones de los grupos regionales de la OMS se brinde la 
oportunidad de compartir las enseñanzas y obtener retroinformación de otras Partes acerca de sus 
progresos en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

ORIENTACIONES FUTURAS 

 Se propone también, por último, que en 2009 se emprenda una evaluación independiente de 
las disposiciones para la presentación de informes, y que la Conferencia de las Partes vuelva a exa-
minar esta cuestión en 2010. 

 La Sra. HEFFORD (Australia), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidenta del grupo de 
trabajo oficioso sobre la presentación de informes, dice que el grupo ha introducido algunas enmiendas a 
fin de simplificar el formato para los informes iniciales.  En el nuevo formato se utiliza un sistema de lista 
de comprobación para obtener información sobre temas específicos como, por ejemplo, la aplicación de 
impuestos, la legislación y los planes estratégicos nacionales.  Su finalidad es, en particular, mejorar las 
comparaciones entre los informes y reducir el tiempo dedicado a la traducción. 
 En respuesta a las preguntas y observaciones formuladas por el Sr. MALOBOKA (Namibia), 
el Dr. AL-LAWATI (Omán) y el Dr. ZAIN (Malasia), la oradora explica que la expresión «mecanismo 
escalonado de presentación de informes» hace referencia a los informes que deben presentarse en el plazo 
de dos, cinco y ocho años tras la entrada en vigor del Convenio.  Los Grupos 1, 2 y 3 de preguntas se co-
rresponden con esa frecuencia de presentación de informes.  Todas las preguntas incluidas en el documen-
to de conferencia están comprendidas en el Grupo 1.  Hay dos categorías:  las preguntas centrales, a las 
que es obligatorio responder de conformidad con lo previsto en el Convenio, y las preguntas opcionales, 
mediante las que se solicita información no exigida reglamentariamente pero que permite a los países des-
cribir sus logros en esferas específicas.  La idea es que el mecanismo de presentación de informes se con-
vierta en un proceso de aprendizaje para que los países puedan beneficiarse de lo que han hecho los demás 
a fin de aplicar el Convenio.  El grupo de trabajo desea conocer las opiniones de las delegaciones con res-
pecto al nuevo formato, que es aplicable a los informes iniciales, antes de hacerlo extensivo a las pregun-
tas sobre los informes que se han de presentar una vez transcurridos cinco y ocho años, respectivamente, 
desde la entrada en vigor del Convenio. 

 El Dr. BIANCO (Uruguay) se refiere a la sección titulada «Objetivo» y dice que no está claro si el 
procedimiento de presentación de informes se utilizará para evaluar el grado de cumplimiento del Conve-
nio por los países y, de no ser así, quién será responsable de esa evaluación. 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) dice que la finalidad de la presentación de informes por 
los países es posibilitar que la Conferencia de las Partes siga de cerca los progresos realizados en los di-
versos países.  El Convenio, tal como está estructurado actualmente, no incluye ningún mecanismo oficial 
para responder al incumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación de informes.  Dada esa 
situación, la Conferencia de las Partes sólo puede recomendar que los países cumplan sus obligaciones.  
Su función se limita a examinar los informes, proponer asistencia para los países sobre la manera de mejo-
rar su cumplimiento, y hacer que la información esté disponible a tal fin. 
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 El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) señala a la atención el párrafo 5(d) del artículo 23, que asigna 
a la Conferencia de las Partes la función específica de considerar los informes que le presenten las Partes y 
adoptar informes regulares sobre la aplicación del Convenio.  No lo considera tanto como una evaluación 
sino para conocer el avance que se está realizando en el marco de los programas de lucha antitabáquica. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión.) 

Elaboración de protocolos:  artículo 13 (Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, párrafo 8) 
y artículo 33 (Protocolos):  punto 5.3 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3 
(continuación de la quinta sesión) 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a que reanude el examen del punto 5.3 del orden del día y 
dice que, si bien no se ha cumplido el requisito de publicar la documentación pertinente con 24 horas de 
antelación, ese punto puede examinarse primero y más adelante adoptar decisiones al respecto.  La Comi-
sión puede proceder de ese modo en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento interior provi-
sional elaborado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental.  Si no se formulan objeciones al respecto, 
entenderá que ése es el deseo de la Comisión. 

 Así queda acordado. 

 El PRESIDENTE presenta su documento relativo a los protocolos.  Sugiere dos áreas prioritarias 
para la elaboración de protocolos, a saber:  la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del ta-
baco; y la prohibición del comercio ilícito.  La Comisión puede considerar, con miras a su presentación a 
la sesión plenaria, cinco opciones para la parte dispositiva de un proyecto de decisión que rece como sigue: 

La Conferencia de las Partes examinó la necesidad de elaborar protocolos relativos a uno o 
más aspectos del control del tabaco que revisten interés para los objetivos del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco.  Reconoció que los protocolos, a diferencia de las directrices, 
serán vinculantes para las Partes en el Convenio que decidan, de conformidad con sus disposiciones 
nacionales, ser Partes en cualquier protocolo. 

La Conferencia de las Partes identificó dos áreas que se podrían someter con alta prioridad a 
consideración para la elaboración de protocolos:  a) la prohibición de la publicidad, la promoción y 
el patrocinio transfronterizos, y b) la prohibición del comercio ilícito.  Reconoció que la elaboración 
de un protocolo requeriría el establecimiento de un órgano subsidiario, y que en el momento en que 
la Conferencia de las Partes adoptara esa decisión, debería considerar cuidadosamente si se habían 
determinado con claridad los elementos clave que habría que incluir en el protocolo.  

Proyecto de decisión de la Conferencia de la Partes 

La Conferencia de las Partes, 
Teniendo en cuenta el párrafo 8 del artículo 13 y el artículo 33 del Convenio;  
Teniendo en cuenta asimismo la necesidad de ampliar las obligaciones previstas en el artícu-

lo 15 en un instrumento jurídico internacionalmente vinculante; 
Reconociendo que la colaboración internacional para prohibir completamente la publicidad, 

la promoción y el patrocinio transfronterizos es un importante aspecto del control del tabaco;  
Reconociendo asimismo que la colaboración internacional para controlar el comercio ilícito 

es un importante aspecto del control del tabaco,  
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DECIDE: 

(Opción 1) 

1) establecer un órgano subsidiario con el mandato de elaborar, para su consideración, un 
protocolo que exponga las medidas apropiadas que requieren la colaboración internacional 
para prohibir completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, se-
gún lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 13 y de conformidad con el mandato que figura 
en el anexo a la presente decisión;1 
2) pedir a la Secretaría que adopte las disposiciones necesarias, incluso de índole presu-
puestaria, para que el órgano subsidiario se reúna lo antes posible. 

o bien 

(Opción 2) 

Pedir a la Secretaría que prepare un informe donde se determinen los elementos clave 
que sería necesario integrar en un futuro protocolo que exponga las medidas apropiadas que 
requieren la colaboración internacional para prohibir completamente la publicidad, la promo-
ción y el patrocinio transfronterizos, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 13, tenien-
do en cuenta la labor de las entidades competentes al respecto, para la consideración de la 
Conferencia de las Partes en su segunda reunión. 

o bien 

(Opción 3) 

1) establecer un órgano subsidiario con el mandato de elaborar, para su consideración, un 
protocolo sobre comercio ilícito, sobre la base del artículo 15, y de conformidad con el man-
dato que figura en el anexo a la presente decisión;1 
2) pedir a la Secretaría que adopte las disposiciones necesarias, incluso de índole presu-
puestaria, para que el órgano subsidiario se reúna lo antes posible. 

o bien 

(Opción 4) 

Pedir a la Secretaría que prepare un informe donde se determinen los elementos clave 
que sería necesario integrar en un futuro protocolo sobre comercio ilícito, sobre la base del 
artículo 15, teniendo en cuenta la labor de las entidades competentes al respecto, para la con-
sideración de la Conferencia de las Partes en su segunda reunión. 

                                                      

1 Habrá que preparar un mandato, por si se elige esta opción. 
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o bien 

(Opción 5) 

Pedir a la Secretaría que prepare un informe en el que se determine lo siguiente: 
a) los elementos clave que sería necesario integrar en un futuro protocolo sobre 
comercio ilícito, sobre la base del artículo 15; 
b) los elementos clave que sería necesario integrar en un futuro protocolo que ex-
ponga las medidas apropiadas que requieren la colaboración internacional para prohi-
bir completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, de con-
formidad con el párrafo 8 del artículo 13; 

para la consideración de la Conferencia de las Partes en su segunda reunión, teniendo en cuenta la 
labor de interés realizada por las entidades competentes al respecto. 

 En respuesta a una observación formulada por el Dr. GUISA CRUZ (México), el Presidente reco-
noce que la referencia a la «prohibición del comercio ilícito» es una tautología, ya que el comercio ilícito 
está prohibido por definición; sería mejor hablar de «lucha contra el comercio ilícito». 

 La Sra. MAYSHAR (Israel) sugiere combinar las opciones 2 y 3.  El debate sobre el comercio ilíci-
to ha mostrado que la información que ha de contener un protocolo tiene una anticipación considerable, y 
puede establecerse un órgano subsidiario para que trabaje sobre ese asunto de inmediato.  Es necesario 
seguir trabajando para establecer el contenido de un protocolo sobre la publicidad transfronteriza a fin de 
someterlo a la consideración de la Conferencia de las Partes en su segunda reunión. 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) dice que la Comunidad ya ha señalado su interés en 
examinar la publicidad transfronteriza y el comercio ilícito de forma simultánea, y apoyará toda decisión 
encaminada a promover métodos de trabajo con esa finalidad.  Sin embargo, la oradora pregunta por qué 
no se ha incluido en el documento del Presidente una propuesta a fin de establecer un grupo oficioso com-
puesto por cuatro expertos de cada región.  La Comunidad Europea todavía no está en condiciones de in-
dicar sus preferencias sobre las diversas opciones. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) dice que los protocolos sobre ambas cuestiones son importantes pero 
que, si hay que dar prioridad a uno de ellos, preferiría la tercera opción, relativa al comercio ilícito, en el 
entendimiento de que la Secretaría proporcionará el apoyo necesario. 

 El Dr. ELSUBAI (Sudán) propone que se establezca un único órgano subsidiario para trabajar sobre 
ambos protocolos, ya que en general se ha reconocido la conveniencia de llevarlos adelante. 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) dice que no hay ningún impedimento legal para que un 
único órgano negocie ambos protocolos, si bien debe tenerse en cuenta la disponibilidad de recursos.  La 
cuestión que hay que dirimir es si la relación entre ambos temas es lo suficientemente estrecha para que un 
grupo los aborde conjuntamente, en forma paralela a las consideraciones prácticas relativas a la programa-
ción y organización de las reuniones.  En respuesta a una pregunta formulada por el PRESIDENTE, la 
oradora dice que los países pueden optar por pasar a ser Partes en un único protocolo aun en el caso de que 
ambos se negocien y adopten simultáneamente.  Lo más probable es que esa adopción tenga lugar en una 
reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes, ya que los protocolos son instrumentos jurídicos 
vinculantes. 
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 El Sr. SOLOMON (Oficina del Asesor Jurídico) recuerda que un único órgano adoptó los Protoco-
los 1 y 2 de los Convenios de Ginebra de 1949.  La adopción de un protocolo es equivalente a la adopción 
de un tratado, y está sujeta a procesos de aprobación a nivel nacional.  Un motivo para establecer dos pro-
tocolos independientes es que algunos presentan menos dificultades que otros a la hora de ser ratificados 
por los Estados. 

 El Dr. LEWIS-FULLER (Jamaica) dice que el grupo de trabajo oficioso sobre las directrices ha 
considerado como un enfoque eficiente la idea de establecer órganos subsidiarios independientes para 
examinar cada protocolo.  En realidad, un órgano puede abordar perfectamente dos instrumentos distintos, 
si bien pueden requerirse conocimientos técnicos diferentes para cada uno de ellos.  Muchos países ya han 
formulado su legislación nacional a fin de reflejar el Convenio Marco, así como sus protocolos y directri-
ces.  Esos protocolos se necesitan sin demora, pero es posible que, cuando se hayan concluido, ya no sean 
operativos por haber quedado obsoletos. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá) pregunta por las repercusiones financieras de la preparación de un 
informe, según se propone en la opción quinta, y del establecimiento de órganos subsidiarios con arreglo a 
las opciones segunda y tercera. 

 El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) dice que, en la actualidad, los recursos y el esfuerzo que 
requiere la elaboración de protocolos deben sopesarse en función de otras posibles actividades encamina-
das a ayudar a los países a aplicarlo.  Su país está indeciso sobre el tema que debe ser prioritario a la hora 
de elaborar los protocolos.  En el Convenio se indica específicamente que debe considerarse la posibilidad 
de elaborar un protocolo sobre la publicidad transfronteriza, si bien se apoya ampliamente la elaboración 
de un protocolo sobre el comercio ilícito.  El orador solicita más información sobre el costo probable de 
elaborar un protocolo, y pregunta si podrían adoptarse medidas provisionales antes de acometer un proce-
so tan laborioso. 

 El PRESIDENTE dice que, aun en el caso de que se estableciera una Secretaría en la presente reu-
nión, no podría funcionar de inmediato.  En consecuencia, podría ser mejor, en particular con respecto al 
protocolo sobre el comercio ilícito, realizar algunos trabajos preliminares con miras a elaborar proyectos 
para someterlos a la consideración de la Conferencia de las Partes en su segunda reunión, con la ayuda de 
una Secretaría debidamente establecida. 

 El Sr. GOU Haibo (China) dice que tanto el protocolo sobre la publicidad transfronteriza como el 
relativo al comercio ilícito son importantes para alcanzar los objetivos del Convenio.  Sin embargo, te-
niendo en cuenta que no se dispone de información suficiente para iniciar los trabajos sobre ambos proto-
colos de forma simultánea, China está a favor de la opción tercera o cuarta, y considera que el comercio 
ilícito debe ser el área prioritaria. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá), en respuesta a una pregunta formulada por el PRESIDENTE sobre la 
posible adición de un nuevo subpárrafo c) a la opción 5, relativo a los requisitos presupuestarios para la 
negociación de un protocolo, observa que en dicha opción sólo se abordan los informes y que, si se han de 
considerar los órganos subsidiarios, tal vez podría añadirse un nuevo párrafo 3 a las opciones 1 y 3. 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea), con el apoyo del Dr. BIANCO (Uruguay) y 
el Sr. CASO GONZÁLEZ (México), propone una nueva opción a fin de establecer grupos oficiosos de 
expertos para preparar los dos protocolos, tal como se ha debatido anteriormente. 
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 El Sr. JOOSSENS (Framework Convention Alliance) dice que se requiere una considerable labor 
preparatoria antes de las negociaciones oficiales sobre un protocolo relativo al comercio ilícito.  La Confe-
rencia de la Partes debe pedir a la Secretaría que facilite la negociación e informe sobre los progresos rea-
lizados en su segunda reunión.  Entre los ejemplos de esa labor pueden incluirse informes de expertos, es-
tudios de casos y consultas. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 
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DÉCIMA SESIÓN 

Martes 14 de febrero de 2006, a las 10.20 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 

1. OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con los 
precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido de los 
productos de tabaco):  punto 5.2 del orden del día (documentos A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3 y 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./6) (continuación de la novena sesión) 

 El PRESIDENTE anuncia que Guatemala se ha adherido al Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.   
 El orador señala a la atención un proyecto de decisión sobre la elaboración de directrices para la 
aplicación de los artículos 7 y 9, cuyo texto es el siguiente: 

 La Conferencia de las Partes, 
 Considerando los artículos 7 y 9 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en los 
que se estipula que la Conferencia de las Partes propondrá directrices para la aplicación de lo dispuesto en 
los artículos 8 a 13 a nivel nacional; 
 Reconociendo la ayuda que esas directrices pueden representar para las Partes a la hora de 
desarrollar y aplicar políticas y programas que abarquen las medidas no relacionadas con los precios para 
controlar el tabaco que se describen en los artículos 8 a 13; 
 Deseando promover la disponibilidad de información sobre las prácticas más adecuadas de control 
del tabaco para todas las Partes, a fin de que éstas puedan utilizarlas, según proceda, en el contexto de la 
elaboración y aplicación de su legislación nacional y en función de sus circunstancias nacionales, 

DECIDE: 

1) adoptar los modelos para la elaboración de directrices sobre los artículos 8 y 9, en la forma en 
que se presentan en el anexo a esta decisión; 
2) examinar los modelos para la elaboración de directrices sobre los artículos 10 a 13 como base 
para elaborar directrices relativas a esos artículos; 
3) pedir a la Secretaría que, basándose en los modelos, comience a elaborar directrices sobre: 

1. el artículo 8 
2. los artículos 9 y 10 
3. el artículo 11 
4. el artículo 12 
5. el artículo 13 

4) otorgar la máxima prioridad al artículo 8, y a los artículos 9 y 10, las directrices de los cuales 
deberán elaborarse antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes; las directrices 
relacionadas con los artículos 9 y 10 se han de elaborar en tres fases, correspondientes a:  los 
análisis, la reglamentación y la divulgación de información; 
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5) adoptar los siguientes criterios para establecer el orden de prioridad de los trabajos 
relacionados con las directrices referentes a los artículos 11 a 13: 

1. Petición de las Partes:  se ha expresado la necesidad de que haya directrices para 
ayudar a las Partes a aplicar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 
2. Trabajos existentes sobre el tema:  hay ya trabajos de interés al respecto, como por 
ejemplo directrices de la iniciativa Liberarse del Tabaco (TFI), de modo que es posible 
elaborar las directrices más rápida y eficientemente. 
3. Valor añadido internacional:  la existencia de unas directrices internacionales puede 
ser una condición para que las Partes implementen algunas obligaciones, y la implicación de 
varias Partes permite compartir conocimientos técnicos y costos. 
4. Impacto potencial de la medida abarcada por las directrices:  se sabe que las 
medidas reducen eficazmente el impacto del tabaco. 
5. Facilidad de aplicación:  incluye el costo de la aplicación. 
6. Disposición de las Partes a contribuir al proceso:  hay Partes que se han ofrecido 
voluntariamente como facilitadores principales, colaboradores o revisores. 
7. Mensurabilidad de los resultados:  esto guarda relación con la presentación de 
informes (artículo 21) y con las posibilidades de medición y análisis de los datos. 
8. Contribución al mantenimiento del impulso de aplicación del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco:  esto reviste especial importancia en las primeras fases 
de la aplicación. 
9. Costo de la elaboración de directrices:  las directrices deben elaborarse de manera 
eficiente. 
10. La cooperación internacional y la compartición de costos son fundamentales para 
aplicar eficazmente los elementos de las directrices; 

6) pedir a la Secretaría que prepare con estos criterios un plan de trabajo para elaborar las 
directrices sobre los artículos pertinentes, para someterlo a la consideración de la Conferencia de las  
Partes en su segunda reunión. 

ANEXO 1 

MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES 
SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO 

Tema Artículo 8: 
Protección contra la exposición al humo de tabaco 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación Justificación:  las Partes reconocen que la evidencia científica disponible 
demuestra inequívocamente que la exposición al humo de tabaco causa 
muertes, enfermedades y discapacidad. 

Objetivo:  proteger contra la exposición al humo de tabaco en lugares de 
trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y 
otros lugares públicos.  Desde el punto de vista de la salud pública, no existen 
niveles «sin riesgo» de humo ajeno.  Por consiguiente, no deberían 
respaldarse las soluciones técnicas (por ejemplo, sistemas de ventilación y/o 
filtro) como alternativas para proteger a los no fumadores de los riesgos 
asociados a la exposición al humo ajeno.  Habría que poner trabas a las 
normas de ventilación y calidad del aire en lugares cerrados aplicadas a nivel 
nacional e internacional que privilegian las alternativas de ventilación en 
detrimento del control de la fuente (esto es, entornos sin humo). 
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Definición clara de los 
elementos de las directrices 

1. Aclaración y definición de los términos:  «exposición al humo de tabaco», 
«lugares de trabajo interiores», «medios de transporte público», «lugares 
públicos cerrados», «otros lugares públicos» 

2. Alcance y cobertura de las políticas de protección contra la exposición al 
humo de tabaco 

3. Recomendaciones para la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las 
medidas legislativas y administrativas 

4. Recomendaciones para la vigilancia y evaluación de las medidas 
legislativas y administrativas  

5. Clasificación del humo ajeno como carcinógeno 

Necesidades/valor añadido 1. Imprimir uniformidad a las medidas y actividades de control del tabaco 

2. Cooperación internacional e intercambio de información sobre las 
prácticas más adecuadas y las lecciones aprendidas 

3. El hecho de disponer de una directriz internacional de la Conferencia de 
las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
facilitará la aplicación/implementación 

Trabajos previos en los que 
basarse 

Publicados por TFI: 

1. TFI/OMS y el Centro Colaborador de la OMS sobre Control del Tabaco 
(Universidad Johns Hopkins) organizaron una reunión consultiva de expertos 
en este ámbito en noviembre de 2005.  Se publicarán recomendaciones de 
política de la OMS sobre el humo ajeno y los entornos sin humo basadas en 
esa reunión. 

2. La TFI de AMRO/OPS cuenta con un proyecto, «Smoke free Americas», 
que tiene por objeto fomentar la toma de conciencia sobre los daños que causa 
el humo de tabaco ajeno, y apoyar las actividades encaminadas a conseguir 
más entornos sin humo en las Américas. 

 

 3. TFI/OMS ha publicado las prácticas más adecuadas en materia de humo 
de tabaco ajeno como parte de su serie consagrada a las experiencias positivas 
y las enseñanzas extraídas. 

Ejemplos de legislación en algunos países 

1. Irlanda:  Ley de prohibición del tabaco en lugares públicos 

2. Nueva Zelandia:  «El humo se disipa  - informe conmemorativo de 2005» 
del Ministerio de Salud de Nueva Zelandia 

3. Noruega:  Legislación de 1988 sobre el tabaco en lugares públicos  

4. Suecia:  Ley nacional contra el tabaco 

5. Uruguay:  Decreto 268/05 sobre la prohibición del tabaco en todos los 
lugares públicos 

6. India:  Legislación de 2003; artículos modificados en 2004 

PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

TFI o Secretaría permanente  
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Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales 
*mediante actividades bien 
de movilización de recursos 
o bien de carácter técnico  

Irlanda, Nueva Zelandia, Suecia, Brasil 

Otras Partes que se ofrecen 
(o podrían ofrecerse) para 
colaborar en la elaboración 
de directrices 

Noruega, Francia, Finlandia, Brasil, Fiji, Vanuatu, Djibouti, Uruguay 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Noruega, Palau, Islas Marshall, Finlandia 

Recursos necesarios Si la entidad ejecutora es la iniciativa Liberarse del Tabaco, ésta necesitará 
recursos presupuestarios adicionales. 

Si la entidad ejecutora es la Secretaría, la Conferencia de las Partes tendrá que 
facilitarle los recursos necesarios. 

En los dos casos, se necesitarán recursos presupuestarios adicionales para 
garantizar que los delegados de los países en desarrollo puedan participar. 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

Una o dos reuniones 

para la revisión 1 de septiembre de 2006 

para la presentación a 
la Mesa 

60 días antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

30 días antes del comienzo de la segunda reunión de la Conferencia de 
las Partes 

 

ANEXO 2 

ARTÍCULO 9:  REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Tema Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10, relativos a la 
reglamentación del contenido de los productos de tabaco y de la 

divulgación de información sobre los productos de tabaco 

Introducción El objetivo general de las directrices para la aplicación de las disposiciones de 
los artículos 9 y 10 consiste en ayudar a las Partes a reforzar la reglamentación 
del contenido de los productos de tabaco. 

Estas directrices deben elaborarse en tres fases:  1ª fase, elaboración de una 
directriz sobre el análisis y la medición del contenido y las emisiones de los 
productos de tabaco; 2ª fase, elaboración de una directriz para la 
reglamentación del contenido y las emisiones de los productos de tabaco; y, 
3ª fase, elaboración de una directriz sobre las condiciones para la divulgación 
de información previstas en el artículo 10.  En este documento se aborda la 
primera de esas fases. 

COMPONENTES: 

Justificación • El análisis y medición del contenido y las emisiones de los productos de 
tabaco sirven de base para la reglamentación 
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Objetivo • Proporcionar directrices para el análisis y medición del contenido y las 
emisiones de los productos de tabaco 

Definición clara de los 
elementos de las directrices 

• Enfocar las actividades de análisis y medición del contenido de los 
productos y las emisiones de humo de tabaco con criterios de salud pública 

• Empezar por los cigarrillos (pues se trata del producto de tabaco más 
consumido) 

• Centrarse en un conjunto seleccionado de sustancias o emisiones de humo 
especialmente nocivas 

• Incluir criterios para evaluar la toxicidad, el poder adictivo y el atractivo de 
estas sustancias y/o productos 

• Estudiar el diseño de esos productos 
• Una recomendación sobre los trabajos ulteriores necesarios para seguir 

informando a las Partes Contratantes sobre la mejor manera de adoptar 
nuevas estrategias de reglamentación de los productos de tabaco conforme 
se obtengan nuevos datos científicos y conforme se lancen al mercado 
productos nuevos o modificados 

Necesidades/valor añadido • Las directrices ayudan a las autoridades nacionales a aplicar este artículo y 
de este modo facilitan la reglamentación del tabaco 

• Se establece así un conjunto independiente de datos y métodos de análisis 
y medición sobre los productos de tabaco y sus emisiones desde una 
perspectiva de salud pública a medio y largo plazo 

• La cooperación internacional en este terreno permite compartir costos y 
conocimientos técnicos (valor añadido de la cooperación internacional) 

Trabajos previos en los que 
basarse 

Directrices básicas sobre los trabajos ya efectuados por el Grupo de Estudio 
de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco (TobReg) y 
por TFI (OMS/TFI especificará en un documento lo que pueden aportar ya y 
seguirán trabajando sobre este tema) 

PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

La Secretaría permanente inicia sus trabajos con TFI/TobReg (encargándose 
TobReg de elaborar las directrices para la revisión, aprobación y adopción por 
la Conferencia de las Partes)  - bajo la orientación de las Partes Contratantes 
que actúen como facilitadores principales. 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales 

Noruega, Canadá y la Comunidad Europea 

Otras Partes que se ofrecen a 
colaborar en el desarrollo de 
las directrices 

Brasil, Jordania, Países Bajos, Dinamarca 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Jamaica, [Australia] 

Recursos necesarios La Secretaría permanente, en consulta con OMS/TFI, examinará el plan de 
trabajo y las repercusiones presupuestarias 
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Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

En la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes deberían presentarse 
proyectos de directrices o un informe sobre los progresos realizados sobre la 
base de un documento de OMS/TFI sobre la labor llevada a cabo hasta el 
momento. 

para la revisión A más tardar 60 días antes de la presentación a la Mesa 

para la presentación a la 
Mesa 

A más tardar 90 días antes del comienzo de la reunión de la Conferencia de 
las Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

A más tardar 30 días antes del comienzo de la reunión de la Conferencia de 
las Partes 

 

ANEXO 3 

MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES 
SOBRE EL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO 

Tema Artículo 11: 
Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación La industria tabacalera prospera difundiendo información engañosa sobre la 
aceptabilidad social y los efectos sanitarios de sus productos.  A fin de frenar 
la epidemia de tabaquismo, es necesario que los consumidores estén bien 
informados sobre las consecuencias del consumo de esos productos. 

Proporcionar a los consumidores información de mejor calidad basada en el 
análisis de los productos de tabaco en el ser humano y evitar transmitir la 
impresión que el producto es relativamente beneficioso para la salud. 

Definición clara de los 
elementos de las directrices 

Los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco deben llevar información 
relacionada con lo siguiente: 

• advertencias sanitarias 
• mensaje informativo sobre el abandono del hábito de fumar 
• información sobre las emisiones o los componentes tóxicos 
• información económica disuasoria 
• en el idioma o idiomas oficiales del país 
• tamaño de la etiqueta del paquete 
• uso de mensajes gráficos 

Necesidades/valor añadido • intercambio de información sobre las prácticas internacionales más 
adecuadas 

• refuerzo de las medidas y la legislación 

Trabajos previos en los que 
basarse 

Entre los recursos existentes cabe citar los siguientes: 

• documentos y textos oficiosos encargados por la OMS 

Publicaciones de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales, y otras publicaciones, incluidos 
documentos y textos oficiosos de la OMS 



62 PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 
 
 
 
 

PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

Opción 1:  Asignar esta función a la Secretaría permanente 

Opción 2:  TFI prosigue sus trabajos con el Comité Científico de 
Asesoramiento sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco (TobReg) 
para que éste elabore las directrices, que habrán de ser examinadas, aprobadas 
y adoptadas por la Conferencia de las Partes 

Opción 3:  Establecer un grupo de expertos oficioso sobre pruebas e 
investigaciones, diseño, adicción, reducción de daños y reglamentación de los 
productos de tabaco 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales (sea 
mediante la movilización de 
recursos o en aspectos 
técnicos) 

Canadá, Brasil 

Otras Partes que se ofrecen 
(o podrían ofrecerse) a 
colaborar en la elaboración 
de directrices 

Tailandia, Comunidad Europea, Australia, Singapur 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Nueva Zelandia 

Recursos necesarios Opción 1:  La Conferencia de las Partes tendría que presupuestar esta 
actividad o movilizar fondos por conducto de una o varias Partes facilitadoras 
(de la lista supra) 

Opción 2:  TFI podría estar en condiciones de ayudar a los países a ampliar la 
capacidad, pero tendría que recibir más fondos de los países donantes si se 
organizase más de una reunión 

Opción 3:  La Conferencia de las Partes tendría que presupuestar esta 
actividad o movilizar fondos de algún otro modo 

En los tres casos, habría que prever fondos adicionales para garantizar que los 
delegados de países en desarrollo puedan participar. 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

Se necesitarán una o dos reuniones 

para la revisión 1 de septiembre de 2006 

para la presentación 
a la Mesa 

60 días antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

30 días antes del primer día de la segunda reunión de la Conferencia de las 
Partes 
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ANEXO 4 

MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES 
SOBRE LA REGLAMENTACIÓN DE LA PUBLICIDAD TRANSFRONTERIZA 

Tema Artículo 13:   
Reglamentación de la publicidad transfronteriza 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación  Objetivos: 

• Ayudar a las Partes a frenar/reglamentar la publicidad 
transfronteriza. 

 Justificación: 

• Está bien documentado que la publicidad del tabaco, incluida la 
transfronteriza, incita a los no fumadores a empezar a fumar y 
disuade a los fumadores de abandonar el hábito. 

 
o En este modelo, la expresión «publicidad transfronteriza» se 

refiere a la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos. 

• Así pues, es probable que cualquier prohibición de la publicidad 
transfronteriza tenga un efecto mensurable en la reducción del 
consumo de tabaco, con lo que se reducirán la morbilidad y la 
mortalidad y aumentará la calidad de vida. 

• Además, las prohibiciones de la publicidad nacional pueden verse 
menoscabadas por los efectos de la publicidad transfronteriza; así, 
la eliminación de ésta puede fortalecer las medidas nacionales 
contra la publicidad. 

• Los Estados tienen el mandato de considerar la elaboración de un 
protocolo sobre la publicidad transfronteriza, según lo definido en 
el artículo 13(8) del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco. 

Definición clara de los  
elementos de las directrices 

• Elaborar una definición clara y acordada de la publicidad 
transfronteriza, quizá basada en las prácticas óptimas existentes. 
o La definición deberá incluir no sólo las formas de publicidad 

basadas en los medios tradicionales (televisión, radio, prensa 
escrita, patrocinios deportivos) sino también en los nuevos 
vehículos de información (medios por satélite, cine, Internet).  
También deberá prestarse atención a los bienes de consumo con 
rótulos de tabaco, como juguetes o prendas de vestir. 

• Colaborar en distintos aspectos y a distintos niveles, inclusive: 
o Cooperar en el plano internacional para investigar métodos y 

efectos de la publicidad transfronteriza.  También deberán 
estudiarse posibles medidas reglamentarias, según lo dispuesto 
en el artículo 13(6). 
• Colaborar en la difusión efectiva de esa información. 

o Colaborar con organizaciones mundiales, regionales y 
nacionales dedicadas al comercio, los medios de información, 
la publicidad y la comercialización. 

o Cooperar en el desarrollo de tecnologías de filtro para regular la 
publicidad basada en los medios, inclusive Internet. 

Describir los elementos que prohíben toda forma de publicidad 
transfronteriza para incluirlos en un posible protocolo. 
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 • Requerir de las Partes que tomen medidas respecto de las denuncias 
extrajurisdiccionales en relación con actividades publicitarias que 
emanen de sus propias jurisdicciones. 

• Definir las entidades nacionales que pueden ser señaladas como 
potencialmente sujetas a prohibiciones de la publicidad 
transfronteriza. 

Necesidades/valor añadido Necesidades: 

• Realizar más investigaciones sobre métodos y efectos de la 
publicidad transfronteriza así como sobre posibles medidas 
reglamentarias. 

• Colaborar en las investigaciones anteriores e intercambiar 
información al respecto. 

• Considerar la elaboración de un protocolo en el cual se establezcan 
medidas apropiadas que requieran colaboración internacional para 
prohibir completamente la publicidad transfronteriza, de 
conformidad con el artículo 13(8). 

Valor añadido: 

• La prohibición de la publicidad transfronteriza reducirá el consumo 
de tabaco y el inicio de ese consumo, con lo que disminuirán la 
morbilidad y la mortalidad y aumentará la calidad de vida. 

• La prohibición de la publicidad transfronteriza fortalecerá las 
medidas nacionales contra la publicidad. 

• El carácter transnacional del problema fomentará la cooperación 
entre los Estados y las organizaciones interesados. 

Trabajos previos en los que basarse • Los recursos existentes comprenden: 
o Documentos y textos oficiosos preparados a instancias de 

la OMS. 
o Publicaciones de gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y 
otros, incluidos documentos y textos oficiosos de la OMS. 

o Directiva de la Comunidad Europea de 2003 relativa a la 
publicidad del tabaco.1 

o Leyes o prácticas vigentes sobre reglamentación transfronteriza 
de otras actividades (como la pornografía), de Internet y de 
películas. 

o Resultados de la Conferencia de la OMS sobre la legislación 
para el control mundial del tabaco (2000), incluida la 
publicación «Tobacco Advertising & Promotion:  The Need for 
a Coordinated Global Response». 

PROCESO: 

Entidad ejecutora (comisionada por 
la Conferencia de las Partes) 

Opción 1:  Asignar esta función a la Secretaría permanente 
Opción 2:  Ampliar la función de asesoramiento técnico de TFI al 
ámbito de la publicidad transfronteriza 
Opción 3:  Establecer un grupo oficioso de expertos en publicidad 
transfronteriza 

                                                      

1 El asunto y el ámbito de esta directiva se refieren a «la publicidad y la promoción de los productos de tabaco: 
a) en la prensa y otras publicaciones impresas; 
b) en las emisiones de radio; 
c) en servicios de la sociedad de la información, y 
d) mediante el patrocinio relacionado con el tabaco, incluida la distribución gratuita de productos de tabaco.» 
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Partes que se ofrecen para actuar 
como moderadores principales 
*mediante actividades bien de 
movilización de recursos o bien de 
carácter técnico 

Comunidad Europea (en relación con la directiva de 2003 sobre 
publicidad del tabaco); India (sobre reglamentación del consumo de 
tabaco en el cine); Suecia (puede prestar asistencia sobre la base del 
caso Konsumentombudsmannen v Gourmet International Products, 
EJC 2001, en el que se consideró que las prohibiciones de la publicidad 
transfronteriza están justificadas por razones de salud pública). 

Otras Partes que se ofrecen (o 
podrían ofrecerse) a colaborar en la 
elaboración de directrices 

Malasia 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Comunidad Europea 

Recursos necesarios Estas directrices podrían necesitar muchos recursos (financieros, de 
expertos, y para responder a objeciones procedentes de la industria), de 
cuantía equiparable a la requerida por las directrices relativas a los artículos 
8 a 12.  Habría que prever fondos adicionales para garantizar que los 
delegados de países en desarrollo puedan participar. 

Plazos: 

para la elaboración de directrices Aunque la labor de TFI y del TobReg en este ámbito podría servir 
como base, se prevé de todos modos que cualquier grupo al que se 
encomiende la elaboración de la directriz habría de reunirse dos o tres 
veces antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes. 

para la revisión A más tardar 60 días antes de la presentación a la Mesa 

para la presentación a la Mesa A más tardar 90 días antes del comienzo de la reunión de la 
Conferencia de las Partes 

para la distribución a la  
Conferencia de las Partes 

A más tardar 30 días antes del comienzo de la reunión de la 
Conferencia de las Partes 

 

ANEXO 5 

MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES SOBRE 
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL PÚBLICO 

Tema Artículo 12: 
Educación, comunicación, formación y concientización del público  

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación Justificación:  Las Partes reconocen la necesidad de promover y 
fortalecer la concientización del público respecto de las cuestiones 
relativas al control del tabaco, utilizando de forma apropiada todos los 
instrumentos de comunicación disponibles. 

Objetivo:  La aplicación fructífera de medidas de control del tabaco 
requiere concientizar y educar al público sobre las cuestiones relativas 
a ese control.  Así pues, las Partes promoverán un acceso amplio a 
programas eficaces y completos de concientización del público acerca 
de los riesgos para la salud que suponen el consumo de tabaco y la 
exposición al humo de tabaco; los beneficios del abandono de dicho 
consumo; las consecuencias negativas de la producción y el consumo 
de tabaco, y la importancia de las medidas legislativas y de otro tipo  
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 para el control del tabaco.  Del mismo modo, los profesionales, 
voluntarios y responsables que trabajen en ámbitos particularmente 
pertinentes para el control del tabaco, como planificadores sanitarios y 
profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, profesionales 
de la comunicación, legisladores, agentes de aduanas y de policía, 
necesitan formación apropiada sobre el control del tabaco. 

Definición clara de los  
elementos de las directrices 

1. Especificar componentes esenciales y estrategias para ejecutar 
programas eficaces y completos de concientización del público 
sobre: 

a. los riesgos para la salud que supone el consumo de tabaco y la 
exposición al humo de tabaco 

b. los beneficios que reporta el abandono de dicho consumo 
c. las consecuencias adversas de la producción y el consumo de 

tabaco 
d. la importancia de las disposiciones del Convenio Marco 

de la OMS para el Control del Tabaco para apoyar la 
ejecución de medidas. 

2. Recomendaciones sobre programas de formación o sensibilización 
y concientización sobre el control del tabaco, dirigidos a diversos 
grupos profesionales, enumerados en el artículo 12(d). 

3. Recomendaciones sobre la asignación de recursos humanos y la 
planificación de sistemas de salud para que los profesionales 
sanitarios y otros grupos puedan promover la educación, la 
comunicación y la concientización del público sobre el control del 
tabaco. 

4. Especificar estrategias para dar acceso al público a información 
sobre las actividades de la industria tabacalera en el país. 

Necesidades/valor añadido 1. Uniformización de las medidas y actividades de control del tabaco 

2. Cooperación internacional e intercambio de información sobre las 
mejores prácticas y la experiencia adquirida 

Trabajos previos en los que basarse OMS/TFI: 

1. Building Blocks for Tobacco Control:  A Handbook (OMS, 2004) 

2. Tools for advancing tobacco control in the 21st century:  Success 
stories and lessons learned 

3. Glossary on WHO Collaborating Centres on Tobacco Control. 
OMS, 2005 (a través de este glosario disponible en 
http://www.who.int/tobacco/global_interaction/collab_centers/ 
glossary_who_cc_tobacco_control/en/index.html se puede acceder 
a las publicaciones de los centros colaboradores de la OMS) 

4. Tobacco industry and corporate responsibility:  An inherent 
contradiction.  OMS, 2004 

5. Tobacco industry documents:  What they are, what they tell us and 
how to search them.  A practical manual (2ª edición).  OMS, 2004 

6. The development of Phillip Morris' position on environmental 
tobacco smoke for its web site.  OMS, 2004 
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PROCESO:  

Entidad ejecutora (comisionada por 
la Conferencia de las Partes) 

Opción 1:  Asignar esta función a la Secretaría permanente 

Opción 2:  Que TFI, en su calidad de asesor técnico, asuma esta 
función 

Opción 3:  Que la Secretaría permanente y TFI creen un grupo oficioso 
de expertos para asesorar a las Partes 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales  
*mediante actividades bien de 
movilización de recursos o bien de 
carácter técnico 

Irlanda 

Otras Partes que se ofrecen (o 
podrían ofrecerse) a colaborar en la 
elaboración de directrices 

Tailandia, Egipto, India 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además  
de los homólogos habituales) 

 

Recursos necesarios Si la entidad ejecutora es la Secretaría permanente, la Conferencia de 
las Partes debe proporcionarle los recursos necesarios. 

Si la entidad ejecutora es TFI, necesitará recursos presupuestarios 
adicionales. 

Plazos:  

para la elaboración de directrices Se necesitará una reunión 

para la revisión A más tardar 60 días antes de la presentación a la Mesa 

para la presentación a la Mesa A más tardar 90 días antes del comienzo de la reunión de la 
Conferencia de las Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

A más tardar 30 días antes del comienzo de la reunión de la 
Conferencia de las Partes 

 

 El Dr. OTTO (Palau) hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del grupo de trabajo 
oficioso sobre directrices, y dice que ese grupo ha finalizado el plan de trabajo modelo para la elaboración 
de directrices sobre los artículos 8, 9 y 10, adjunto al proyecto de decisión y listo para que la Comisión lo 
examine.  Es preciso proseguir los trabajos sobre los artículos 11, 12 y 13, en función de prioridades que 
aún se deben establecer, así como sobre el párrafo 3 del artículo 5 y el artículo 14.  En la elaboración de 
las directrices se agradecerá la participación de organizaciones no gubernamentales y la pericia que 
puedan aportar. 

 (Véase la continuación de las deliberaciones en el acta resumida de la decimotercera sesión.) 
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2. ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE 

ADOPTEN MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS 
PARTES:  punto 4 del orden del día  (continuación) 

Examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia (artículo 26, Recursos 
financieros, párrafo 5):  punto 4.5 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/4) (continuación de 
la octava sesión, sección 1) 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe examinando el documento sobre recursos 
financieros y mecanismos. 

 La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) responde a una petición de aclaración formulada por 
el Dr. TAO Jin (China) y dice que en la parte introductoria del documento del Presidente figuran los 
puntos examinados por los grupos de trabajo.  La segunda parte, titulada «Proyecto de decisión de la 
Conferencia de las Partes», es un proyecto de decisión basado en las contribuciones de los tres grupos de 
trabajo, que el Presidente propone para presentar en la sesión plenaria.  En el párrafo 4, las palabras 
«organizaciones internacionales» aluden a organizaciones activas en el plano internacional, en particular 
las del sistema de las Naciones Unidas, que podrían proporcionar respaldo político o financiamiento, o dar 
mayor prioridad al control del tabaco. 

 El PRESIDENTE responde a una petición de aclaración formulada por el Sr. ALCÁZAR (Brasil) y 
dice que el proyecto de decisión propone medidas para asegurar la promoción de los programas de control 
del tabaco en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo y los países con economías en 
transición.  Tales medidas incluyen el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento existentes y el 
establecimiento de nuevos mecanismos con el fin de instaurar programas de control en los países que más 
los necesiten. 
 En el tercer párrafo de la parte introductoria deberían añadirse, después de las palabras «como una 
de sus prioridades», las palabras «, aunque habían solicitado ayuda financiera». 

 El Dr. SIDIBE (Malí) se refiere a la frase «los países donantes no querían determinar las prioridades 
de ayuda», y dice que las prioridades no se pueden determinar.  Los países que han ratificado el Convenio 
deben aplicarlo y todos deberían ayudarse entre sí. 

 El PRESIDENTE dice que la parte introductoria se enmendará consiguientemente.  El orador invita 
a la Comisión a que examine el proyecto de decisión. 

 La Sra. HU Meiqi (China) señala que el título debería ser «Recursos financieros y mecanismos de 
asistencia». 

 Así queda acordado. 

 La Dra. MAGISTRIS (Austria) hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y propone 
que en el primer párrafo del preámbulo, la frase «a aplicar el» se sustituya por las palabras «en apoyo de 
su aplicación del». 

 El Sr. ADLIDE (Australia) propone añadir, al final del párrafo, la frase «, así como las opciones 
de tributación y financiamiento». 

 El Dr. SIDIBE (Malí) opina que, en vez de destacar la situación de los países en desarrollo y países 
con economías en transición, el párrafo debería insistir en la necesidad de que todos los países colaborasen 
para lograr la aplicación. 
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 El Sr. CASO GONZÁLEZ (México), con el respaldo del Sr. ALCÁZAR (Brasil), observa que los 
párrafos 10 y 11 del proyecto de decisión se refieren explícitamente a las áreas prioritarias determinadas 
por el grupo de trabajo que él ha presidido.  Por lo tanto, el primer párrafo del preámbulo debería 
enmendarse consiguientemente. 

 El Dr. SIDIBE (Malí) se refiere al segundo párrafo del preámbulo y dice que no está de acuerdo en 
que la aportación de recursos depende de que los países soliciten apoyo activamente.  Ello contradice el 
espíritu del párrafo 5(a) del artículo 26, en el que se subraya la importancia de ayudar a las Partes a 
cumplir sus obligaciones.  Todas las partes en el Convenio tienen la obligación de aplicarlo y el derecho 
de recibir asistencia para tal fin, tanto si la solicitan como si no lo hacen. 

 En respuesta a un comentario de la Sra. KONGSVIK (Noruega), el PRESIDENTE sugiere añadir, al 
final del texto, las palabras «que sean Partes en él».  Además, propone que la Comisión vuelva a examinar 
el primer párrafo del preámbulo en una fase ulterior. 

 Así queda acordado. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) sugiere que, en aras de una mayor claridad, el segundo párrafo del 
preámbulo se divida en tres, dado que abarca tres aspectos diferentes.  Se debería hacer hincapié en el 
segundo de esos aspectos, referido al hecho de que en muchos países, las actuales disposiciones en materia 
de financiación ya están vinculadas a otros programas de salud.  Consiguientemente, el orador propone 
que el texto del segundo párrafo del preámbulo sea el siguiente:  «Reconociendo que las actuales 
disposiciones en materia de financiación se encuentran ya en muchos países vinculadas a otros programas 
de salud»; el texto del tercer párrafo del preámbulo sería:  «Reconociendo también que es muy difícil 
evaluar el monto y la naturaleza de los fondos destinados a las actividades de aplicación de la lucha 
antitabáquica, debido a que todavía se desconocen la cantidad de recursos necesarios y el momento en que 
se necesitarán»; por último, el texto del cuarto párrafo del preámbulo sería el siguiente:  «Reconociendo 
además que la aportación de recursos depende de que los países soliciten apoyo activamente en ese terreno 
y encuentren donantes dispuestos a facilitar asistencia para los programas de control del tabaco». 

 La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) está de acuerdo en separar los párrafos del preámbulo, pero 
subraya que es preciso resolver las incertidumbres relativas a los recursos necesarios. 

 El Dr. NGABA (República Centroafricana) propone que, con el fin de armonizar el texto con el del 
párrafo 7, se añada después del cuarto párrafo del preámbulo un nuevo párrafo con el texto siguiente:  
«Teniendo en cuenta que en algunos países en desarrollo y países con economías en transición los 
programas para el control del tabaco no son una prioridad de desarrollo nacional». 

 La Sra. ALI HIGO (Djibouti) propone agregar en el preámbulo un nuevo tercer párrafo con el 
siguiente texto:  «Reconociendo también que el monto y la naturaleza de los fondos destinados a las 
actividades de la lucha antitabáquica se deben evaluar después de que se conozca el monto de los recursos 
necesarios». 

 La Sra. ST. LAWRENCE (Canadá) señala que la evaluación ya se ha llevado a cabo y forma parte 
de las principales conclusiones del estudio realizado por la Secretaría, que sirve de base al proyecto de 
decisión. 

 Tras otras propuestas sobre la formulación del texto, el PRESIDENTE sugiere que el texto 
presentado por Djibouti se enmiende de la forma siguiente:  «Reconociendo también que es muy difícil 
evaluar el monto y la naturaleza de los fondos destinados a las actividades de aplicación de la lucha 
antitabáquica, debido a que todavía se desconocen la cantidad de recursos necesarios y el momento en que 
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se necesitarán, y reconociendo que es preciso evaluar mejor esas necesidades;» y también sugiere que el 
segundo párrafo del preámbulo se divida en tres párrafos cuyo orden se establecerá ulteriormente. 

 Así queda acordado. 

 En respuesta a los comentarios formulados por el Dr. SIDIBE (Malí) y la Sra. ST. LAWRENCE 
(Canadá), el PRESIDENTE sugiere que el orden de los párrafos quinto a octavo del preámbulo se cambie 
de modo que coincida con los subpárrafos del párrafo 5 del artículo 26 del Convenio. 

 Así queda acordado. 

 Se aprueban los párrafos segundo a octavo del preámbulo, en su forma enmendada. 

 La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que en el décimo (anteriormente séptimo) párrafo del 
preámbulo se deberían suprimir las palabras «un mecanismo», por cuanto la cuestión se aborda más 
apropiadamente en uno de los párrafos de la parte dispositiva. 
 En respuesta a los comentarios del Dr. SIDIBE (Malí) y de la Sra. ALI-HIGO (Djibouti), la oradora 
señala que con arreglo al párrafo 5(d) del artículo 26 no hay ninguna obligación de establecer un 
mecanismo nuevo; en cambio, se dispone de otras opciones, entre ellas el fortalecimiento de los 
mecanismos existentes. 

 El PRESIDENTE sugiere una solución intermedia consistente en sustituir las palabras «se precisa 
un mecanismo para» por las palabras «es necesario utilizar todos los mecanismos apropiados para». 

 Se aprueba el décimo párrafo del preámbulo, en su forma enmendada. 

 La Sra. MAYSHAR (Israel) dice que el undécimo (anteriormente octavo) párrafo del preámbulo 
rebasa lo prescrito en el artículo 6 del Convenio, que no obliga, sino que alienta, a las Partes a adoptar 
medidas relativas a políticas tributarias.  Por lo tanto, se debería sustituir la palabra «deben» por la palabra 
«pueden». 

 El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) sugiere que en aras de la coherencia con el texto del  
artículo 6 se sustituya la frase «medidas relacionadas con sus políticas fiscales» por la frase «medidas 
relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco». 

 Se aprueba el undécimo párrafo del preámbulo, en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a retomar el examen del segundo (anteriormente primer) 
párrafo del preámbulo y da lectura a la nueva versión, que recoge las enmiendas propuestas previamente 
por Austria en nombre de la Unión Europea y por Australia, y cuyo texto es el siguiente:  «Reconociendo 
la urgente necesidad de ayudar a los países en desarrollo o con economías en transición en apoyo de su 
aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, sobre todo en las áreas de la 
investigación, el consumo de tabaco, la prevención del tabaquismo, la deshabituación tabáquica y la lucha 
contra las enfermedades derivadas del consumo de tabaco, así como las opciones de tributación y financia- 
miento».  El orador sugiere incluir al final del párrafo la frase «, conforme a las necesidades declaradas». 

 El Sr. AFAAL (Maldivas) sugiere sustituir las palabras «los países en desarrollo o con economías 
en transición» por las palabras «las Partes que sean países en desarrollo y las que tengan economías en 
transición», a fin de armonizar el texto de ese párrafo con el del Convenio. 
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 El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) dice que también deberían mencionarse las áreas prioritarias 
de promoción y creación de capacidad en lo concerniente al control del tabaco. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil), respaldado por la Sra. ALI HIGO (Djibouti), propone que la creciente 
lista de áreas específicas se reemplace por una única referencia al artículo 22 del Convenio, que las abarca 
en su totalidad. 

 El Dr. AL-LAWATI (Omán), con el apoyo del Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) y del 
Sr. ADLIDE (Australia), dice que incluso con esa referencia el texto del párrafo es insatisfactorio porque 
se limita a las áreas de potencial asistencia.  El orador prefiere que se suprima la última parte del párrafo, a 
partir de las palabras «sobre todo en las áreas de...». 

 El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe el texto siguiente, propuesto por Omán, para el 
segundo (anteriormente primer) párrafo:  «Reconociendo la urgente necesidad de ayudar a las Partes que 
sean países en desarrollo y las que tengan economías en transición en apoyo de su aplicación del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco». 

 Se aprueba el segundo párrafo del preámbulo, en su forma enmendada. 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar los párrafos de la parte dispositiva. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) se refiere al párrafo 1 y propone añadir, después de las palabras 
«priorización del» las palabras «financiamiento del», dado que el proyecto de decisión concierne a los 
recursos financieros para el control del tabaco. 

 La Dra. MAGISTRIS (Austria) hace uso de la palabra en nombre de los países de la Unión Europea, 
respaldados por el Dr. KAWAI (Japón), y propone añadir, antes de la palabra «internacional», las palabras 
«nacional e».  La oradora dice que no puede apoyar las propuestas para añadir una referencia al 
financiamiento, porque ese tema no concierne al párrafo en cuestión. 

 La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica), con el respaldo del Sr. ADLIDE (Australia) y del Sr. DEANE 
(Barbados), apoya la propuesta de hacer referencia a ambos niveles, el nacional y el internacional.  El 
proyecto de decisión debería dar prioridad a todos los aspectos del control del tabaco, que abarcan tanto el 
financiamiento como el apoyo político y de otra índole. 

 El Dr. TORRES LAO (Perú), la Sra. KONGSVIK (Noruega) y el Sr. CASO GONZÁLEZ (México) 
opinan que el párrafo es aceptable en su formulación original. 

 El Dr. SIDIBE (Malí) y la Sra. ALI HIGO (Djibouti) son partidarios de incluir una referencia al 
financiamiento. 

 El Dr. ELSUBAI (Sudán) propone utilizar la palabra «recursos», cuyo significado es más amplio 
que la palabra «financiamiento». 

 El PRESIDENTE dice que el objetivo del proyecto de decisión consiste en instar a la Asamblea de 
la Salud a que abogue con mayor firmeza por la movilización de recursos, con el fin de respaldar las 
actividades de control del tabaco en los niveles nacional e internacional.  El orador propone la formulación 
siguiente:  «exhortar a la Asamblea Mundial de la Salud a dar pleno apoyo a la priorización de la 
movilización de recursos para el control del tabaco a nivel nacional e internacional». 
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 Se aprueba el párrafo 1, en su forma enmendada. 

 La Dra. MAGISTRIS (Austria) hace uso de la palabra en nombre de los países de la Unión Europea 
y manifiesta algunas reservas respecto del texto, aunque dice que no se opone a la adopción del párrafo. 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el párrafo 2. 

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) propone agregar, antes de las palabras «control del tabaco» las palabras 
«financiamiento del». 

 El Sr. ADLIDE (Australia) dice que sería preferible utilizar las palabras «movilización de recursos 
para», como se hizo en el párrafo 1. 

 En respuesta a un comentario del Dr. SIDIBE (Malí), el PRESIDENTE sugiere la siguiente 
redacción para el párrafo 2:  «invitar al Secretario General de las Naciones Unidas a presentar un informe 
al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a fin de que éste adopte una resolución sobre el 
control del tabaco y la movilización de recursos relacionada». 

 Se aprueba el párrafo 2, en su forma enmendada. 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el párrafo 3. 

 El Dr. ASSOGBA (Benin) dice que el párrafo parece implicar que la Conferencia de las Partes ha 
renunciado a sus responsabilidades relativas a la movilización de recursos para el control del tabaco, por 
cuanto invita al Grupo de Trabajo sobre Lucha Antitabáquica de las Naciones Unidas a que le presente, en 
su segunda reunión, un informe sobre esa cuestión. 

 El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) explica que el Grupo de Trabajo ha sido oficialmente 
establecido hace algunos años en virtud de una resolución del Consejo Económico y Social, y que ha 
recibido un nuevo impulso con el inicio de las negociaciones sobre el Convenio Marco.  La OMS dirige el 
Grupo de Trabajo en el que participan unas 17 organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros 
dos organismos.  Su cometido no consiste en usurpar la labor de ninguno de los Estados Miembros ni de 
organismos tales como la Conferencia de las Partes, sino facilitar la coordinación entre las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. 

 El PRESIDENTE añade que el Grupo de Trabajo refleja la percepción del Consejo Económico y 
Social respecto de la magnitud del problema del tabaco y de la necesidad de darle una respuesta mundial 
coordinada.  El Grupo de Trabajo coordina de forma sinérgica los esfuerzos de numerosas organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, y el párrafo 3 se orienta a alentar su labor de promoción y fortalecer la 
asignación de recursos para el control del tabaco en el foro ampliado que conforman todas las 
organizaciones de las Naciones Unidas. 

 Se aprueba el párrafo 3. 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el párrafo 4. 

 La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que la expresión «todas las organizaciones internacionales» 
supone que incluso organismos como el OIEA, cuya labor no guarda ninguna relación con el control del 
tabaco, deberían poner de relieve el carácter prioritario de esa cuestión.  Por lo tanto, sugiere que después 
de la palabra «internacionales» se añadan las palabras «cuando proceda».  La idea de que el control del 
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tabaco desempeña un papel importante en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio podría 
plantear problemas, por lo que la oradora propone suprimir la palabra «importante». 

 El Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo) dice que todas las organizaciones, 
incluido el OIEA, deben abordar el control del tabaco, en última instancia protegiendo a sus trabajadores 
del tabaquismo pasivo. 

 La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) coincide con la representante de Noruega en que difícilmente 
la OMS pueda imponer su punto de vista respecto del control del tabaco a todas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas.  En vez de pedirles a esas organizaciones que pongan de relieve el 
carácter prioritario de la cuestión, se les podría pedir que apoyasen las medidas relativas al control del 
tabaco. 

 El PRESIDENTE dice que la finalidad del párrafo consiste en pedir a otros agentes internacionales 
que desempeñen un papel más activo en lo que respecta al control del tabaco.  Por lo tanto, en el 
entendimiento de que las deliberaciones continuarán en la próxima sesión de la Comisión, sugiere la 
siguiente formulación para la primera parte del párrafo:  «exhortar a todas las organizaciones 
internacionales y regionales a respaldar las actividades relacionadas con el control del tabaco, y a que 
reconozcan su papel en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio». 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 
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UNDÉCIMA SESIÓN 

Martes 14 de febrero de 2006, a las 15.10 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 4 
del orden del día (continuación) 

Examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia (artículo 26, Recursos 
financieros, párrafo 5):  punto 4.5 del orden del día (continuación) 

La Dra. MURASHIGE (Japón) hace referencia al párrafo 5 del proyecto de decisión sobre recursos 
financieros y mecanismos de asistencia, y sugiere que la palabra «exhortar» se sustituya por la palabra 
«alentar».  Además, en su opinión, se podría señalar que las obligaciones se recogen en el párrafo 6 del 
artículo 5 del Convenio. 

La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que el comienzo del párrafo debería enmendarse de modo que 
su texto fuera el siguiente:  «alentar a las Partes que sean países desarrollados a que presten asistencia a las 
Partes que sean países en desarrollo, en lo concerniente a la aplicación del control del tabaco, en conso-
nancia con...».  Antes de la palabra «financiera» deberían agregarse las palabras «técnica y», y al final del 
párrafo añadirse las palabras «a través de mecanismos bilaterales, regionales, internacionales o no guber-
namentales».  Además, debería suprimirse la frase «una prioridad de financiación,». 

En respuesta a una petición de aclaración formulada por el Sr. DEANE (Barbados) en relación con 
la frase «en consonancia con sus obligaciones en virtud del Convenio», el PRESIDENTE dice que esa re-
ferencia al Convenio se introdujo para señalar que los países necesitarán asistencia técnica y financiera 
para cumplir sus diversas obligaciones en virtud del Convenio, y que tal asistencia sería proporcionada por 
otras Partes a través de los diferentes mecanismos mencionados. 

La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que la formulación utilizada en el párrafo 5 relativa a las Partes 
que sean países desarrollados, y la del párrafo 8 concerniente a las Partes que sean países en desarrollo 
deberían ser coherentes.  La oradora podría aceptar indistintamente «exhortar» o «alentar resueltamente». 

El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) dice que le resultaría adecuado «exhortar» a las organiza-
ciones internacionales, y sólo «alentar» a las Partes.  De hecho, la referencia al párrafo 6 del artículo 5 po-
dría debilitar el texto, dado que las obligaciones de proporcionar asistencia se recogen en otros artículos 
del Convenio.  Por lo tanto, el orador prefiere la redacción original «obligaciones en virtud del Convenio». 

El PRESIDENTE dice que el párrafo 3 del artículo 26 del Convenio Marco exhorta firmemente a 
las Partes a que asuman sus obligaciones.  Por consiguiente, al comienzo del párrafo, sería preferible man-
tener la palabra «exhortar».  El orador propone que en toda la parte dispositiva de la decisión, en las frases 
referidas a las Partes, se utilice la palabra «exhortar»; las palabras «alentar resueltamente» deberían utili-
zarse en relación con otras organizaciones. 
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La Dra. MURASHIGE (Japón) dice que podría aceptar la propuesta del PRESIDENTE. 

Así queda acordado. 

El Dr. SIDIBE (Malí) dice que prefiere la redacción original; la frase «que presten asistencia a las 
Partes que sean países en desarrollo» propuesta por Noruega no debería añadirse.  Las Partes que son paí-
ses desarrollados no sólo tienen una obligación con las Partes que son países en desarrollo, sino también 
sus propias obligaciones, en virtud del Convenio, relativas a políticas y estrategias nacionales. 

El Sr. ALCÁZAR (Brasil) respalda esos comentarios. 

La Sra. KONGSVIK (Noruega) manifiesta su desacuerdo con la sugerencia del representante de 
Malí, porque en su opinión la Conferencia de las Partes no puede imponer a ninguna de las Partes en el 
Convenio ninguna política determinada en lo que respecta a sus prioridades nacionales de financiamiento. 

El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) dice que el texto original propuesto incluye dos ideas:   
según la primera, es preciso que los países desarrollados otorguen prioridad al financiamiento con miras a 
la aplicación del Convenio en sus propias jurisdicciones; la segunda se refiere a la necesidad de que esas 
Partes proporcionen apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo.  La primera idea parece haberse 
perdido en la formulación revisada que se propone. 

El PRESIDENTE dice que si bien el principio según el cual todos los países deberían dar prioridad 
al financiamiento del control del tabaco es de aplicación universal, y por lo tanto abarca indistintamente a 
los países desarrollados y a los países en desarrollo, el párrafo debería interpretarse en el contexto del pá-
rrafo 5(d) del artículo 26 relativo a los mecanismos para canalizar recursos financieros adicionales a los 
países en desarrollo y los países con economías en transición.  A fin de simplificar la redacción, el orador 
propone que el texto del párrafo sea el siguiente:  «exhortar a las Partes que sean países desarrollados, en 
consonancia con sus obligaciones en virtud del Convenio, a que proporcionen ayuda técnica y financiera a 
las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición con esa finalidad, a través de 
mecanismos bilaterales, regionales, internacionales o no gubernamentales». 

En vista de que no hay ninguna objeción, el orador entiende que la formulación propuesta es  
aceptable. 

Se aprueba el párrafo 5, en su forma enmendada. 

El Dr. NZEYIMANA (Rwanda) se refiere al párrafo 6 y dice que después de las palabras «organi-
zaciones internacionales», deberían añadirse las palabras «, regionales y subregionales».  La referencia al 
«asesoramiento en materia de reformas fiscales» es demasiado restrictiva, por lo que sería más apropiado 
decir «en las áreas mencionadas en el artículo 22 del Convenio Marco». 

La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que en vista de que algunas organizaciones internacionales ca-
recen de un mandato para financiar actividades de control del tabaco, debería añadirse, después de la pala-
bra «desarrollo» la palabra «pertinentes».  Además, la oradora sugiere que la expresión «una prioridad de 
financiación» se sustituya por «con miras a su financiación». 

El Dr. ASSOGBA (Benin) sugiere sustituir la palabra «donantes» por las palabras «asociados para 
el desarrollo». 

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS), en respuesta a una petición de aclaración formulada por 
el Dr. SIDIBE (Malí), dice que el párrafo 6 guarda relación con el artículo 6 del Convenio Marco, y que su 
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finalidad es proporcionar apoyo a los países en sus esfuerzos por aplicar lo dispuesto en ese artículo, o sea, 
reducir la demanda de tabaco a través de medidas relacionadas con los precios e impuestos. 

El PRESIDENTE dice que, a la luz de los comentarios efectuados, el texto del párrafo podría ser el 
siguiente:  «alentar resueltamente a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, institu-
ciones financieras internacionales y otros asociados para el desarrollo pertinentes a que consideren que el 
control del tabaco merece apoyo financiero, asistencia técnica y asesoramiento en materia de medidas fis-
cales para reducir la demanda de tabaco, todo lo cual se puede suministrar a las Partes que sean países en 
desarrollo o que tengan economías en transición». 

El Dr. ASSOGBA (Benin) observa que el párrafo 8 también guarda relación con el artículo 6 del 
Convenio. 

En respuesta a un comentario del Dr. SIDIBE (Malí), en cuya opinión el texto debería mencionar 
que es preciso que las Partes cumplan sus obligaciones en virtud del Convenio, el PRESIDENTE sugiere 
añadir al final del párrafo, después de la palabra «transición», la frase «para ayudarles a cumplir sus obli-
gaciones en relación con el Convenio». 

El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) conviene en que el sentido de la frase «asesoramiento en 
materia de medidas fiscales para reducir la demanda de tabaco» es demasiado amplio.  Además, las pala-
bras «la aplicación del» deberían reemplazarse por las palabras «que el». 

Se aprueba el párrafo 6, en su forma enmendada. 

En respuesta a un comentario del Dr. ASSOGBA (Benin), en cuya opinión el párrafo 7 simplemente 
repite las ideas de los dos párrafos precedentes y por lo tanto debería suprimirse, el PRESIDENTE señala 
que en los párrafos 5 y 6 se propone exhortar a las Partes que sean países desarrollados y a las organiza-
ciones internacionales, mientras que el párrafo 7 se refiere a las Partes que sean países en desarrollo o ten-
gan economías en transición. 

En respuesta a una observación del Dr. SIDIBE (Malí), en cuya opinión el sentido de la palabra «re-
conocer» es demasiado vago y no impone ninguna obligación a los países en cuestión, el PRESIDENTE 
sugiere que la palabra «designar» podría ser más apropiada. 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) dice que el texto original le plantea algunas dudas.  La oradora 
pregunta por qué se exhorta sólo a las Partes que son países en desarrollo o que tienen economías en tran-
sición a reconocer que la aplicación del control del tabaco es una prioridad del desarrollo nacional, y a in-
formar de ello a los asociados para el desarrollo.  La oradora pregunta si esa exhortación no debería hacer-
se también a las Partes que son países desarrollados. 

El PRESIDENTE dice que, si bien es preciso que todos los países identifiquen el control del tabaco 
como una prioridad, los países en desarrollo estarían aplicando medidas en colaboración con sus asociados 
para el desarrollo.  Ciertas observaciones recogidas en el estudio de la Secretaría interina1 sugieren que 
algunos países desarrollados han tenido dificultades para prestar asistencia a los países en desarrollo, ya 
sea porque no han recibido ninguna petición específica para tal fin, o porque la cuestión no ha sido identi-
ficada como una prioridad de desarrollo nacional.  En el párrafo 7 se intenta eliminar toda ambigüedad a 
ese respecto. 

                                                      

1 Documento A/FCTC/IGWG/2/4 Rev.1. 
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En respuesta a un comentario del Dr. ELSUBAI (Sudán) sobre lo difícil que sería para los países en 
desarrollo, teniendo en cuenta sus problemas, identificar el control del tabaco como una de sus máximas 
prioridades, el PRESIDENTE dice que al adherirse al Convenio Marco los países han reconocido la im-
portancia del control del tabaco.  Dado que el Convenio exhorta a los países a reconocer el control del ta-
baco como una cuestión importante relacionada con el desarrollo, los países no deberían tener demasiadas 
dificultades para incluirla entre sus prioridades de desarrollo nacional. 

La Dra. MAGISTRIS (Austria) hace uso de la palabra en nombre de las Partes Contratantes de la 
Comunidad Europea, y sugiere añadir, después de las palabras «prioridad del desarrollo nacional» las pa-
labras «y una política a largo plazo». 

El Dr. NGABA (República Centroafricana) respalda los comentarios del representante de Malí.  En 
vista de que sería más apropiado reflejar la idea de que el control del tabaco figura entre otras prioridades 
de los países en desarrollo, el orador sugiere reemplazar las palabras «una prioridad del desarrollo nacio-
nal» por las palabras «una de las prioridades del desarrollo nacional». 

El Dr. TORRES LAO (Perú) dice que la redacción original del párrafo sugiere que el control del ta-
baco es una prioridad nacional sólo para los países en desarrollo.  El control del tabaco debería ser una 
prioridad nacional también para los países desarrollados, incluidos aquellos que no han suscrito el Conve-
nio.  El orador pide una aclaración de la frase «informar de ello a los asociados para el desarrollo», que 
podría entenderse como una referencia a otras organizaciones regionales e internacionales. 

El PRESIDENTE dice que si bien todas las Partes en el Convenio tienen la obligación de elaborar 
políticas y programas para el control del tabaco e incluirlos entre sus prioridades nacionales, es necesario 
un párrafo que asegure que el proceso de asignación de prioridades se comunique a los asociados para el 
desarrollo.  El párrafo no debería interpretarse en el contexto general del Convenio, sino en el contexto 
específico del párrafo 5(d) del artículo 26 referido a la asistencia a las Partes que sean países en desarrollo 
y a las que tengan economías en transición. 

El Sr. DEANE (Barbados) dice que la redacción original del párrafo 7 no establece una relación su-
ficientemente sólida con el carácter de la información comunicada ni con los motivos de su comunicación.  
El párrafo está estrechamente relacionado con el párrafo 10 referido a la evaluación de las necesidades en 
función de todas las obligaciones contraídas por las Partes que son países en desarrollo.  El párrafo 7 po-
dría formularse en los siguientes términos:  «exhortar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan 
economías en transición a abordar la aplicación del control del tabaco en función de la evaluación de las 
necesidades y en consonancia con todas las obligaciones que hayan asumido en virtud del Convenio, y a 
informar de ello a los asociados para el desarrollo». 

El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) pide una aclaración respecto de la enmienda propuesta por 
Austria.  Dado que el párrafo 7 se refiere a las Partes en el Convenio, sería preferible considerar como una 
prioridad de desarrollo a largo plazo la aplicación del Convenio, en vez de «la aplicación del control del 
tabaco». 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) reitera que tanto los países en desarrollo como los países de- 
sarrollados tienen que identificar el control del tabaco como una prioridad, para poder acceder a los recur-
sos necesarios.  Consiguientemente, el texto podría enmendarse de la manera siguiente:  «exhortar a todas 
las Partes a identificar la aplicación del Convenio como una prioridad del desarrollo nacional, y a informar 
de ello a los asociados para el desarrollo y a las instituciones de financiamiento con las que tuvieran algu-
na relación». 
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La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que el sentido del texto no le resulta claro.  Pregunta si el con-
trol del tabaco se convertirá en una prioridad de desarrollo nacional tanto para los países desarrollados 
como para los países en desarrollo.  Noruega está aplicando todas las disposiciones del Convenio, y para 
su país sería difícil otorgar mayor prioridad al control del tabaco. 

El PRESIDENTE dice que el sentido del texto es asegurar que prácticamente todos los países consi-
deren el control del tabaco como una prioridad de desarrollo permanente, mientras la amenaza del tabaco 
exista.  Esto es importante incluso para los países que han realizado progresos importantes en lo concer-
niente al control del tabaco. 

La Sra. MAYSHAR (Israel) dice que se exhorta a los países en desarrollo a que consideren el con-
trol del tabaco y la aplicación del Convenio como una prioridad.  En ese caso, también debería ser priorita-
rio que los países donantes proporcionaran financiamiento.  

El PRESIDENTE observa que, según la formulación propuesta por Jamaica, la aplicación sería una 
prioridad nacional para todos los países. 

En respuesta a un comentario del Dr. ZHANG Bin (China), el PRESIDENTE dice que el país inte-
resado podría acordar prioridad y recurrir a cualquier asociado para el desarrollo de su elección. 

El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) acoge con satisfacción los comentarios de la representante 
de Jamaica, y dice que en la formulación propuesta por la oradora podrían agregarse las palabras «a largo 
plazo». 

La Dra. MAGISTRIS (Austria) hace uso de la palabra en nombre de las Partes Contratantes de la 
Comunidad Europea, y respalda el punto de vista manifestado por Noruega; resultaría difícil incluir el  
control del tabaco en el programa de desarrollo de los Estados miembros de la Comunidad.  La nueva re-
dacción propuesta no refleja el sentido del texto original. 

El Sr. NOVRUZOV (Azerbaiyán) sugiere que se enmiende el texto de la manera siguiente:  «una de 
las prioridades del desarrollo». 

El PRESIDENTE recuerda los comentarios efectuados por el representante de Barbados, en cuya 
opinión los párrafos 7 y 10 estaban relacionados, y sugiere reemplazar el párrafo 7 por el párrafo 10 con el 
texto siguiente:  «exhortar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición a 
llevar a cabo evaluaciones de las necesidades a tenor de todas las obligaciones que hayan asumido en rela-
ción con la aplicación de todas las disposiciones del Convenio, y a informar sobre las necesidades priori-
zadas a los asociados para el desarrollo».  De esta forma se evitará cualquier discusión sobre prioridades 
de desarrollo nacional. 

El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) y la Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) respaldan la pro-
puesta. 

Se aprueba el párrafo 7, en su forma enmendada. 

El Sr. ALCÁZAR (Brasil) se refiere al párrafo 8 y observa que en el artículo 6 del Convenio no se 
menciona la movilización de recursos nacionales para apoyar programas de control del tabaco.  Por consi-
guiente, después de las palabras «artículo 6,» debería suprimirse todo el texto hasta el final del párrafo. 

El Sr. AFAAL (Maldivas) apoya esa sugerencia.  Además, se deberían suprimir las palabras «estu-
diar la posibilidad de», y la palabra «fiscales» se debería reemplazar por las palabras «relacionadas con los 
precios e impuestos», a fin de que el texto sea coherente con el del artículo 6. 
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El Dr. SIDIBE (Malí) conviene en que la palabra «adoptar» tiene un sentido más concreto que la 
expresión «estudiar la posibilidad de adoptar», y por lo tanto es más probable que dé lugar a la moviliza-
ción de recursos. 

El Sr. ZHAO Baidong (China) propone suprimir el párrafo 8, porque el artículo 6 del Convenio es-
tablece claramente que las medidas relacionadas con los precios y los impuestos incumben a las autorida-
des nacionales. 

El PRESIDENTE dice que el principio fundamental del párrafo 8 es que los recursos financieros se 
puedan acrecentar mediante una mayor movilización de recursos nacionales, derivada de la aplicación de 
medidas relacionadas con los precios y los impuestos. 

El Sr. ALCÁZAR (Brasil) apoya la sugerencia de China y propone, además, suprimir el último pá-
rrafo del preámbulo.  Dado que no existen vínculos directos entre el aumento de los impuestos y los recur-
sos para los programas de salud, ese párrafo y el párrafo 8 son innecesarios. 

El Sr. NOVRUZOV (Azerbaiyán) respalda las sugerencias formuladas por China y el Brasil. 

El Dr. SIDIBE (Malí) dice que las medidas fiscales son un medio para reducir el consumo de taba-
co, y que todo Estado tiene derecho a fijar sus tasas impositivas en consonancia con sus objetivos sanita-
rios.  Las medidas orientadas a aumentar los impuestos podrían ayudar a algunos países en desarrollo a 
financiar ciertas actividades relativas al control del tabaco. 

El PRESIDENTE dice que la decisión sobre la manera en que se utilizan los ingresos fiscales in-
cumbe sólo a las instancias normativas nacionales.  Consiguientemente, tal vez sea conveniente suprimir el 
párrafo 8 y el último párrafo del preámbulo, tal como lo sugieren los representantes de China y el Brasil. 

El Sr. ADLIDE (Australia) dice que el párrafo 8 se refiere a mecanismos de financiación y no a los 
precios e impuestos de los productos del tabaco, y por lo tanto apoya la propuesta de suprimir el texto del 
párrafo.  Sin embargo, el proyecto de decisión debería reflejar la necesidad de que los países en desarrollo 
y los países con economías en transición puedan financiar medidas orientadas al control del tabaco, y des-
tacar la función de los mecanismos nacionales de financiamiento en esa esfera. 

La Dra. MAGISTRIS (Austria) hace uso de la palabra en nombre de los Estados Partes de la Comu-
nidad Europea, y dice que apoya esas observaciones. 

El PRESIDENTE sugiere que, a la luz de las deliberaciones, se enmiende el último párrafo del 
preámbulo de modo que su texto sea el siguiente:  «Considerando que esos mecanismos de asistencia in-
ternacional vendrán a suplementar una mayor movilización de los recursos nacionales por parte de las Par-
tes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición». 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a los delegados de Australia y Austria a realizar consultas oficiosas a fin de 
elaborar un texto aceptable para el párrafo 8. 

Tras las consultas oficiosas, la Dra. MAGISTRIS (Austria) dice que el texto del párrafo se podría 
reemplazar por el siguiente:  «exhortar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en 
transición a trabajar para desarrollar mecanismos de financiación sostenibles en los países para el control 
del tabaco». 

Se aprueba el párrafo 8, en su forma enmendada. 
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El PRESIDENTE hace referencia al párrafo 9 y sugiere que al final del mismo se añadan las pala-
bras «, utilizando el formato de presentación de informes propuesto en los anexos A y B». 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) sugiere que, además, después de las palabras «fuentes de fi-
nanciación» se añadan las palabras «y otros recursos». 

Se aprueba el párrafo 9, en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE observa que el párrafo 10 se ha incorporado en el párrafo 7.  Los párrafos subsi-
guientes se renumerarán consiguientemente en el proyecto de decisión revisado. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE sugiere que en el párrafo 11 se sustituyan las palabras «posibilidades de financia-
ción» por las palabras «mecanismos de financiación y asistencia técnica existentes»; además, propone que 
la palabra «donantes» se reemplace por las palabras «asociados para el desarrollo». 

En respuesta a una pregunta formulada por la Sra. KONGSVIK (Noruega), el PRESIDENTE dice 
que la medida solicitada corresponde a uno de los cometidos de la Secretaría en virtud de lo dispuesto en 
el párrafo 5(b) del artículo 26 del Convenio Marco. 

Se aprueba el párrafo 11, en su forma enmendada. 

La Dra. MAGISTRIS (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Partes de la 
Comunidad Europea, se refiere al párrafo 12 y sugiere que se sustituya la palabra «acepte» por la palabra 
«reciba», y se supriman las palabras «recomiende o». 

El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) sugiere una enmienda que no afecta al texto español. 

Se aprueba el párrafo 12, en su forma enmendada. 

La Sra. KONGSVIK (Noruega) hace referencia al párrafo 13, y pone en duda la necesidad de que 
exista un mecanismo, dado que la Secretaría podría promover la cooperación entre países en desarrollo.  
Por lo tanto, la oradora sugiere que se supriman las palabras «establezca y respalde un mecanismo que». 

Se aprueba el párrafo 13, en su forma enmendada. 

El Sr. ADLIDE (Australia) se refiere al párrafo 14 y dice que la labor realizada por la Secretaría in-
terina revela claramente que aún se deben determinar detalladamente las necesidades, que ciertamente 
existen, de los países en desarrollo y los países con economías en transición.  Además, no se aprecia con 
claridad la prioridad que esos países otorgan a las actividades previstas en virtud del Convenio.  Numero-
sos donantes tradicionales, entre ellos Australia, han asumido recientemente compromisos políticos para 
incrementar su ayuda oficial al desarrollo.  Más que la disposición de los países desarrollados a proporcio-
nar recursos a los países en desarrollo y los países con economías en transición, se precisa una ayuda efi-
caz orientada por la demanda, que sea coherente con las prioridades y sistemas de los países beneficiarios.  
Es preocupante que la gran diversidad de mecanismos de financiamiento vertical para ayuda internacional 
pueda haber dado lugar a distorsiones y duplicaciones en los abrumados sistemas de salud de los países en 
desarrollo.  También es preocupante que la proliferación de organismos y fondos especializados pueda 
resultar una carga para las estructuras sanitarias internacionales.  Por consiguiente, la Conferencia debería 
considerar con cautela el establecimiento de cualquier nuevo mecanismo autónomo de financiamiento tal 
como se propone en los párrafos 14 y 15, que en opinión de Australia deberían suprimirse. 
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El Dr. ANIBUEZE (Nigeria) dice que el punto sobre el cual percibe que existe un consenso es esen-
cial para los trabajos de la Comisión; el párrafo podría enmendarse simplemente con la formulación «esta-
blecer un fondo mundial voluntario».  

La Dra. MAGISTRIS (Austria) apoya las observaciones formuladas por Australia; no se dispone de 
información suficiente acerca de las fuentes de financiamiento existentes, y sería prematuro establecer un 
fondo.  Los esfuerzos deberían centrarse en mejorar la información y el establecimiento de redes. 

El Dr. SIDIBE (Malí) dice que al identificar las necesidades, los países en desarrollo se beneficia- 
rían de la experiencia de los países que han logrado progresos en el control del tabaco, y que si esa esfera 
se convierte en una prioridad nacional ello supondrá la pronta adopción de medidas.  Se debe asegurar y 
especificar el financiamiento de los programas pertinentes.  Aunque una decisión sobre el establecimiento 
de un fondo parezca prematura, la opción permanece abierta.  Pueden considerarse otros mecanismos de 
financiamiento, pero descartar dicho fondo por la mera existencia de otros mecanismos es un punto de vis-
ta demasiado estrecho. 

El Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo) dice que el establecimiento de un 
fondo, tal como se prevé en el párrafo 14, es esencial.  El apoyo financiero es necesario para fortalecer el 
Convenio, y la Conferencia debería proponer decisiones claras a ese respecto.  Deberían suprimirse las 
palabras «, o estudiar la posibilidad de establecer,». 

El Sr. KAWAI (Japón) respalda la posición de Australia, y añade que los mecanismos existentes 
deberían utilizarse para evitar la duplicación, al menos hasta que se obtenga mayor información. 

El Sr. AFAAL (Maldivas) hace uso de la palabra en nombre de los Estados Partes de la Región de 
Asia Sudoriental de la OMS, y destaca la necesidad de establecer un fondo para ayudar a las Partes que 
son países en desarrollo y las Partes con economías en transición a aplicar las disposiciones del Convenio.  
Por consiguiente, se debería mantener el párrafo dispositivo y suprimir las palabras «, o estudiar la posibi-
lidad de establecer,». 

El PRESIDENTE reseña las deliberaciones y dice que algunos países donantes han manifestado que 
los mecanismos existentes se deberían seguir desarrollando y probando; se debería establecer otro meca-
nismo sólo si los mecanismos existentes no pudieran proporcionar asistencia suficiente.  Algunos países en 
desarrollo han declarado que aún no se han alcanzado los niveles necesarios de flujos de recursos, y pre-
guntaron si se alcanzarían.  El aplazamiento constante del examen del establecimiento de un mecanismo 
financiero independiente podría afectar los programas de control del tabaco en esos países.  Aparentemen-
te, la expresión «fondo mundial voluntario» provoca cierto recelo.  Sin embargo, en el anexo C se indica 
que el objetivo es el establecimiento de un fondo gestionado y administrado por la Secretaría de la Confe-
rencia de las Partes, destinado a alcanzar los objetivos de control del tabaco y proporcionar asistencia es-
pecífica a los países que más la necesiten.  En consecuencia, el fondo no debería considerarse como un 
fondo mundial independiente, sino como un fondo de la Conferencia de las Partes.  A fin de disipar las 
inquietudes manifestadas, el orador sugiere que las palabras «fondo mundial voluntario» se sustituyan por 
las palabras «fondo para el control del tabaco».  Si esta enmienda no fuera aceptable, la Comisión podría 
establecer un grupo de negociación para que continuara examinando la cuestión. 

El Dr. ANIBUEZE (Nigeria), el Dr. BIANCO (Uruguay), el Dr. TORRES LAO (Perú) y 
el Dr. NGABA (República Centroafricana) apoyan la propuesta del Presidente. 

La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que el establecimiento de un nuevo fondo sería prematuro por 
cuanto no se tiene una noción clara de las necesidades de financiamiento.  Además, un nuevo mecanismo 
no atraería fondos automáticamente.  El control del tabaco no es una cuestión relacionada con grandes su-
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mas de dinero sino, esencialmente, con la voluntad política y un marco legislativo y administrativo apro-
piado.  La oradora observa que el presupuesto correspondiente a las actividades de control del tabaco de 
la OMS se ha incrementado para el bienio 2006-2007, y que la propia OMS canaliza la asignación de re-
cursos.  El texto debería referirse a los mecanismos existentes y a la posibilidad de seguir examinándolos. 

El PRESIDENTE dice que el aumento del financiamiento de la OMS es una victoria para el control 
del tabaco en todo el mundo.  No obstante, el aumento del presupuesto afecta a la iniciativa Liberarse del 
Tabaco, no a la Secretaría de la Conferencia de las Partes, por lo que beneficiará tanto a Estados que no 
son Partes como a Estados Partes en el Convenio.  Cabe preguntarse si la Secretaría dispondrá de fondos 
suficientes para sus propios objetivos y sus actividades en nombre de la Conferencia de las Partes. 

El Dr. KIENENE (Kiribati) hace uso de la palabra en nombre de los Estados Partes de la Región del 
Pacífico Occidental, y recuerda que en anteriores deliberaciones se puso de relieve la necesidad de dispo-
ner de más información, en particular el plazo previsto para el establecimiento de cualquier fondo.  Dado 
que el tabaco se está convirtiendo en una prioridad de salud en los países insulares del Pacífico, el orador 
acoge con beneplácito la asistencia proporcionada a esos países por fuentes bilaterales para la aplicación 
de estrategias.  El orador apoya la enmienda propuesta por el Presidente. 

El PRESIDENTE sugiere que todos los países interesados participen en un grupo de examen oficio-
so que será encabezado por Noruega y el Brasil. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 
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DUODÉCIMA SESIÓN 

Miércoles 15 de febrero de 2006, a las 10.15 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 

1. ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE 
ADOPTEN MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS 
PARTES:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia (artículo 26, Recursos 
financieros, párrafo 5):  punto 4.5 del orden del día (continuación) 

 El PRESIDENTE en primer lugar elogia efusivamente la reciente aprobación de la legislación sobre 
la prohibición del tabaco en bares, restaurantes y clubes privados en el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte.  A continuación señala a la atención el proyecto de decisión revisado sobre los recursos 
financieros y mecanismos de asistencia, que reza así:1 

La Conferencia de las Partes, 
Reconociendo la urgente necesidad de que todas las Partes Contratantes se apoyen mutuamente para 

asegurar que el Convenio Marco se aplique al máximo nivel en todos los países que sean Partes en él; 
Reconociendo la urgente necesidad de ayudar a las Partes que sean países en desarrollo y las que 

tengan economías en transición en apoyo de su aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco; 

Reconociendo también que ha sido muy difícil evaluar el monto y la naturaleza de los fondos desti-
nados a las actividades de aplicación de la lucha antitabáquica, debido a que todavía se desconocen la can-
tidad de recursos necesarios y el momento en que se necesitarán, y reconociendo que es preciso evaluar 
mejor esas necesidades; 

Considerando que la movilización de fondos exige una evaluación detallada de las necesidades a  
nivel de país; 

Reconociendo además que la aportación de recursos depende de que los países soliciten apoyo acti-
vamente en ese terreno y encuentren donantes dispuestos a facilitar asistencia para los programas de con-
trol del tabaco; 

Reconociendo que las actuales disposiciones en materia de financiación se encuentran ya en muchos 
países vinculadas a otros programas de salud; 

Considerando asimismo que en el párrafo 5(b) del artículo 26 del Convenio se pide a la Secretaría 
que informe a las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan economías en transición, previa 
solicitud, sobre fuentes de financiación disponibles para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del Convenio; 

                                                      

1 Los anexos A, B y C no se reproducen más abajo; los textos correspondientes se encuentran en el acta resumida de 
la octava sesión, sección 1. 
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Considerando que en el párrafo 5(c) del artículo 26 se pide a la Conferencia de las Partes que en su 
primera reunión examine las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia sobre la base de 
un estudio realizado por la Secretaría y de otra información pertinente, y considere su adecuación; 

Considerando que en el párrafo 5(d) del artículo 26 se pide a la Conferencia de las Partes que tenga 
en cuenta los resultados del estudio a la hora de determinar la necesidad de mejorar los mecanismos exis-
tentes o de establecer un fondo mundial voluntario u otros mecanismos financieros apropiados a fin de 
canalizar recursos financieros adicionales, según sea necesario, a las Partes que sean países en desarrollo o 
que tengan economías en transición, para ayudarlas a alcanzar los objetivos del Convenio; 

Considerando que la integración del control del tabaco en mecanismos tales como las estrategias de 
los países constituye un objetivo a medio y largo plazo, y que es necesario utilizar todos los mecanismos 
apropiados para responder a los objetivos y necesidades inmediatas;  

Considerando que esos mecanismos de asistencia internacional vendrán a suplementar una mayor 
movilización de los recursos nacionales por parte de las Partes que sean países en desarrollo o tengan eco-
nomías en transición, 

DECIDE: 

1) exhortar a la Asamblea Mundial de la Salud a dar pleno apoyo a la priorización de la movili-
zación de recursos para el control del tabaco a nivel nacional e internacional; 
2) invitar al Secretario General de las Naciones Unidas a presentar un informe al Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas, a fin de que éste adopte una resolución sobre el control del 
tabaco y la movilización de recursos relacionada; 
3) invitar al Grupo de Trabajo sobre Lucha Antitabáquica de las Naciones Unidas a proporcio-
nar a la Conferencia de las Partes en su segunda reunión un informe sobre sus actividades y el posi-
ble interés de ampliar el acceso a fondos para el control del tabaco, así como un resumen sobre su 
labor de intensificación de la respuesta de las Naciones Unidas en materia de lucha antitabáquica; 
4) alentar resueltamente a todas las organizaciones internacionales y regionales a respaldar las 
actividades relacionadas con el control del tabaco, y a que reconozcan su papel en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente de los relacionados con la reducción de la po-
breza, el empoderamiento de género, la reducción de la mortalidad en la niñez, la sostenibilidad 
ambiental y la formación de una asociación mundial para el desarrollo; 
5) exhortar a las Partes que sean países desarrollados, en consonancia con sus obligaciones en 
virtud del Convenio, a que proporcionen ayuda técnica y financiera a las Partes que sean países en 
desarrollo o tengan economías en transición con esa finalidad, a través de mecanismos bilaterales, 
regionales, internacionales o no gubernamentales; 
6) alentar resueltamente a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, insti-
tuciones financieras internacionales y otros asociados para el desarrollo pertinentes a que conside-
ren que el control del tabaco merece apoyo financiero, asistencia técnica y asesoramiento en materia 
de medidas fiscales para reducir la demanda de tabaco, todo lo cual se puede suministrar a las Partes 
que sean países en desarrollo o que tengan economías en transición para ayudarles a cumplir sus 
obligaciones en relación con el Convenio; 
7) exhortar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición a llevar a 
cabo evaluaciones de las necesidades a tenor de todas las obligaciones que hayan asumido en rela-
ción con la aplicación de todas las disposiciones del Convenio, y a informar sobre las necesidades 
priorizadas a los asociados para el desarrollo; 
8) exhortar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición a trabajar 
para desarrollar mecanismos de financiación sostenibles en los países para el control del tabaco; 
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9) pedir a la Secretaría que siga desarrollando y actualizando continuamente la base de datos 
sobre los fondos disponibles establecida en el curso del estudio llevado a cabo por la Conferencia de 
las Partes en su primera reunión, teniendo en cuenta los informes de país presentados a la Conferen-
cia de las Partes sobre esos puntos, y ponerla a disposición de las Partes para ayudarlas a encontrar 
fuentes de financiación y otros recursos, utilizando el formato de presentación de informes propues-
to en los anexos A y B; 
10) solicitar a la Secretaría que ayude a las Partes que sean países en desarrollo o tengan econo-
mías en transición, cuando así lo pidan, a llevar a cabo las evaluaciones de necesidades, que les in-
forme sobre los mecanismos de financiación y asistencia técnica existentes, y que suministre infor-
mación a los asociados para el desarrollo acerca de las necesidades identificadas; 
11) solicitar a la Secretaría que reciba propuestas de proyectos de las Partes que sean países en 
desarrollo o tengan economías en transición en relación con la aplicación del Convenio, y que haga 
llegar esas propuestas a las posibles fuentes de financiación; 
12) solicitar a la Secretaría que fomente la cooperación Sur-Sur en materia de intercambio de  
conocimientos científicos, técnicos y jurídicos de interés para la aplicación del Convenio; 
13) instar a los países desarrollados, instituciones financieras internacionales, organizaciones  
internacionales y otros donantes a canalizar recursos específicos, cuando así se solicite, hacia las 
Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, con miras a la aplicación del 
Convenio, pues de lo contrario no será posible aplicar plenamente el Convenio; 
14) pedir a la Secretaría que lance una campaña de sensibilización entre los posibles donantes pa-
ra movilizar ayuda financiera y técnica para las Partes que sean países en desarrollo o tengan eco-
nomías en transición, a fin de ayudarles a aplicar el Convenio. 

 Los párrafos del 1 al 12 se enmendaron en el transcurso de la sesión anterior de la Comisión.  El 
texto preparado por el grupo de trabajo oficioso dirigido por Noruega y el Brasil contó con un amplio res-
paldo y se incluyó como párrafos 13 y 14. 
 En respuesta a una pregunta formulada por el Dr. SIDIBE (Malí), dice que la versión en francés del 
texto se ajustará al inglés.  Tras las deliberaciones acerca de las nuevas formulaciones propuestas se podría 
revisar el preámbulo. 

 El Sr. AFAAL (Maldivas) dice que los Estados Partes de la Región de Asia Sudoriental de la OMS 
apoyan la nueva redacción propuesta para los párrafos 13 y 14. 

 Después del comentario del Sr. CASO GONZÁLEZ (México) de que la frase del párrafo 13 «pues 
de lo contrario no será posible aplicar plenamente el Convenio» es demasiado taxativa y no es del todo 
acorde con la realidad, el PRESIDENTE propone modificar la redacción de modo que diga «pues de lo 
contrario podría ser difícil aplicar plenamente el Convenio». 

 El Sr. CONCHA (Chile), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Partes de la Región 
de las Américas de la OMS, se declara favorable a la nueva redacción propuesta para los párrafos 13 y 14 
y hace notar que ello acarrea como consecuencia la necesidad de reformular el anexo C. 

 La Dra. MAGISTRIS (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, acoge 
con beneplácito el texto propuesto.  En el párrafo 13, la palabra «específicos» después de «recursos» debe-
ría reemplazarse por «apropiados» a fin de indicar que no se asignarán recursos para ninguna esfera en 
concreto.  El anexo C debería eliminarse dado que el texto no incluiría ninguna referencia al mismo.  

 En respuesta a una sugerencia del Sr. MALOBOKA (Namibia) en nombre de los Estados Partes de 
la Región de África de la OMS, el PRESIDENTE señala que carecería de sentido agregar «para las activi-
dades de control del tabaco» a continuación de «recursos específicos», porque está claro que las activida-
des de control del tabaco están implícitas. 
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 El Dr. ASSOGBA (Benin) propone reemplazar «donantes» por «asociados para el desarrollo», de 
acuerdo con la terminología utilizada en los otros párrafos. 

 Así queda acordado. 

 En respuesta a una sugerencia del Dr. AL-SHAAR (Qatar), el PRESIDENTE dice que los párra-
fos 13 y 14 han de mantenerse separados porque uno y otro corresponden a actividades diferentes.   

 El Dr. ANIBUEZE (Nigeria) dice que su delegación no podría aceptar la palabra «apropiados» por-
que ésta no transmite el significado de recursos que sean específicos o determinados.  

 El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) apoya una enmienda al texto de modo que diga:  «… a 
canalizar recursos, previa petición específica…». 

 La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) hace suya esa sugerencia. 

 El PRESIDENTE dice que, de no haber ninguna objeción, considerará que la modificación sugerida 
por Nueva Zelandia es aceptable. 

 Así queda acordado. 

 El PRESIDENTE dice que en la decisión de la Conferencia de las Partes sólo se incluirán aquellos 
anexos a los que se haga referencia en el texto.  Los resultados que alcancen los tres grupos de trabajo ofi-
ciosos pasarán a formar parte de los registros de la Secretaría de la OMS para su uso en el futuro si fuera 
necesario.  

 Así queda acordado.  

 El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, estimará que el texto del párrafo dispositi-
vo 14 es aceptable.  En aras de la coherencia, «donantes» se sustituirá por «asociados para el desarrollo». 

 Así queda acordado. 

 Al hilo de una sugerencia del Sr. KAWAI (Japón) en relación con los anexos A y B, el 
PRESIDENTE señala que el componente de presentación de informes relacionado con los dos anexos será 
incorporado al formato de presentación de informes que se está elaborando en el marco del punto 5.1 del 
orden del día.  No obstante, el sistema de presentación de informes que se está elaborando en el marco del 
punto 5.1 del orden del día sólo es aplicable a las Partes en el Convenio.  Por consiguiente, el anexo A 
guarda relación con ese punto del orden del día; la Secretaría utilizará un formato modificado del anexo B 
para obtener la información necesaria de los diversos asociados para el desarrollo.  

 El Dr. SIDIBE (Malí) dice que el texto del primer párrafo del preámbulo todavía da la sensación de 
estar dividido en dos grupos:  los países ricos y los países más pobres que necesitan fondos.  Las Partes 
deberían unirse para asegurar que el Convenio se aplique de forma uniforme en todos los países.  La eli-
minación de las palabras «al máximo nivel» favorecería una mayor flexibilidad.  

 La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que las observaciones de Malí son muy válidas.  No obstante, 
quizás no debieran formularse en el marco de los recursos financieros sino en otro contexto de toma de 
decisiones. 
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 La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) se hace eco de la preocupación de estar dividiendo a las Partes 
entre donantes y receptores, lo cual es ajeno al espíritu del Convenio, y respalda la opinión expresada por 
Malí.  Las Partes constituyen un órgano y éste tiene una meta; no son un grupo de países que envían recur-
sos a otro grupo de países.  Para lograr la aplicación completa del Convenio no sólo se precisan recursos 
financieros.  El párrafo 8 podría modificarse para reflejar la necesidad de ayudar a los países en desarrollo 
y a los países con economías en transición a aplicar medidas sostenibles.  

 El PRESIDENTE señala que el párrafo 8 trata de mecanismos de financiación sostenibles en los 
países, cuestión que es de la incumbencia de las propias Partes y no de los asociados internacionales para 
el desarrollo.  El proyecto de decisión contiene elementos específicos que guardan relación solamente con 
los países desarrollados.  

 La Sra. KONGSVIK (Noruega) dice que para tomar parte en la cooperación para el desarrollo, su 
país necesita que los países receptores concernidos se comprometan a emprender algunas acciones de mo-
do independiente al objeto de alcanzar una meta.  

 La Dra. AL-MUTAWAA (Emiratos Árabes Unidos) suscribe las ideas expresadas por Malí y Ja-
maica, y recalca la necesidad de mantener un espíritu de verdadera asociación entre las Partes.  En el curso 
de las deliberaciones realmente había parecido que las Partes estaban divididas en dos grupos, el de donan-
tes y el de receptores, y que lo único importante eran los recursos financieros, cuando el apoyo técnico, la 
experiencia y el conocimiento también revisten un valor incalculable.  

 Tras un debate en cual toman parte el Dr. SIDIBE (Malí), el Sr. MUTOMB MUJING (República 
Democrática del Congo) y el PRESIDENTE, el Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) propone enmendar 
el primer párrafo del preámbulo de modo que diga:  «Reconociendo la urgente necesidad de que todas las 
Partes Contratantes apliquen el Convenio al máximo nivel». 

 El PRESIDENTE dice que, salvo que haya alguna objeción, considerará que el proyecto de decisión 
sobre recursos financieros y mecanismos de asistencia se aprueba en su forma enmendada. 

 Se aprueba el proyecto de decisión, en su forma enmendada.1 

2. OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Elaboración de protocolos:  punto 5.3 del orden del día (continuación de la novena sesión) 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir con la consideración de la elaboración de 
protocolos. 

                                                      

1 Remitida en el primer informe de la Comisión y adoptada por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(13). 
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 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) dice que las Partes Contratantes de la Unión Europea 
han elaborado otra opción para la parte dispositiva del proyecto de decisión de la Conferencia de las Partes 
pertinente, que dice: 

DECIDE: 

1) pedir a la Secretaría que invite a las regiones de la OMS a que designen un máximo de cuatro 
expertos por región para que elaboren un primer proyecto de protocolo sobre comercio ilícito, así 
como un grupo de cuatro expertos por región de la OMS para que preparen un primer proyecto de 
protocolo sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, teniendo en cuenta la 
labor realizada por las entidades competentes al respecto.  Si los dos grupos de expertos no pueden 
concluir la elaboración de los primeros proyectos para los dos protocolos a tiempo para que se ne-
gocien durante la segunda Conferencia de las Partes, deberán al menos presentar un informe sobre 
los progresos realizados hasta la fecha. 
2) la Conferencia de las Partes pide a la Secretaría que adopte las disposiciones necesarias, in-
cluso de índole presupuestaria, para que los grupos de expertos se reúnan lo antes posible. 

El mismo planteamiento ya se usó con buenos resultados durante las negociaciones de la revisión del Re-
glamento Sanitario Internacional.  La Comunidad Europea compartirá activamente la considerable expe-
riencia que acumula en esa esfera. 

 El PRESIDENTE recuerda que la elaboración de los protocolos sobre comercio ilícito y publici-
dad transfronteriza se consideran tareas de alta prioridad.  La cuestión es si han de crearse órganos subsi-
diarios que se encarguen de las negociaciones, o bien grupos de expertos, quienes podrían identificar los 
elementos clave o colaborar con la secretaría en la elaboración de los protocolos a examinar en la segunda 
reunión de la Conferencia de las Partes.  La segunda Conferencia de las Partes decidirá  entonces si dará 
inicio al proceso de negociación de tales protocolos. 

 Tras la solicitud del Sr. CHOINIERE (Canadá) de que se le proporcione aclaración, la 
Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) explica que, dado que el planteamiento está bajo la dirección 
de expertos, podrían participar expertos no pertenecientes a Estados Partes. 

El Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo) hace uso de la palabra en nombre 
de los Estados Partes de la Región de África de la OMS y se muestra partidario de la creación de dos gru-
pos de expertos, procedentes de cada una de las regiones de la OMS y a cargo respectivamente de la publi-
cidad y el comercio ilícito.  Los grupos deberían trabajar en paralelo bajo la dirección de la Mesa de la 
Conferencia de las Partes y presentar un informe en la siguiente reunión de la Conferencia.  

 El Sr. ALCÁZAR (Brasil) acoge con agrado la propuesta de la Comunidad Europea.  Los expertos 
han de ser designados por los propios Estados en vez de por las oficinas regionales de la OMS. 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá) propone que el grupo de expertos, en lugar de preparar el primer pro-
yecto de protocolo propiamente dicho, podría identificar los elementos clave para su posible incorporación 
al protocolo.  

 El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) está a favor de un proceso basado en pruebas fehacientes 
aportadas por expertos, con miras a elaborar un proyecto equilibrado con anterioridad a las negociaciones.  
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 El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) recibe con satisfacción la opción propuesta por la Comunidad 
Europea. 

 El PRESIDENTE solicita a los Estados Partes de la Comunidad Europea la redacción de un nuevo 
texto que contemple las inquietudes que se han planteado, para que sea examinado por la Comisión en su 
próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 
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DECIMOTERCERA SESIÓN 

Miércoles 15 de febrero de 2006, a las 15.00 horas 

Presidente:  Dr. K. S. REDDY (India) 
después:  Dr. C. T. O. OTTO (Palau) 

OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Elaboración de protocolos:  punto 5.3 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 
(continuación) 

 El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de decisión de la Conferencia de las Partes sobre 
la elaboración de protocolos que se presentó en la novena sesión. 

 El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) dice que la opción presentada por la Comunidad se ha modi-
ficado para incorporar las opiniones vertidas durante la sesión anterior de la Comisión.  Se otorga a la Me-
sa una función primordial en el proceso de designación y también se consultará a las Partes de las distintas 
regiones de la OMS.  La contribución de la OMS será de decisiva importancia para la labor.   

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) dice que la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS 
lleva algún tiempo trabajando en el problema del comercio ilícito.  Recientemente se ha firmado un me-
morando de entendimiento con la Organización Mundial de Aduanas y la OMS participó en los trabajos 
técnicos correspondientes.  Desde la adopción del Convenio Marco, la OMS también ha estado prestando 
su colaboración a otros organismos y organizaciones, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, 
la EUROPOL y la INTERPOL.  El comercio ilícito es una de las áreas de estudio del Grupo de Trabajo 
Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, en el cual la OMS desem-
peña un papel de liderazgo.  También se está prestando ayuda en relación con el problema de la publici-
dad.  La directiva vinculante sobre publicidad transfronteriza que se está aplicando en la Comunidad Eu-
ropea podría ser de gran utilidad para la elaboración de un protocolo. 

 El PRESIDENTE da lectura a la primera parte del nuevo texto propuesto por la Comunidad Euro- 
pea para la opción 6: 

«pedir a la Secretaría, bajo la dirección de la Mesa: 
que invite a cada una de las regiones de la OMS a que, en consulta con las Partes de 

esa Región, designe a un máximo de cuatro expertos por Región para que elaboren un primer 
proyecto de protocolo sobre comercio ilícito, así como un grupo como máximo de cuatro ex-
pertos por región de la OMS para que preparen un primer proyecto de protocolo sobre la pu-
blicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, teniendo en cuenta la labor realizada 
por las entidades competentes al respecto.  Si los dos grupos de expertos no pueden concluir 
la elaboración de los primeros proyectos para los dos protocolos a tiempo para que se nego-
cien en la Conferencia de las Partes en su segunda reunión, deberán al menos presentar un in-
forme sobre los progresos realizados hasta la fecha, en el que se expongan el alcance, los 
principales elementos y la estructura de los futuros protocolos; 
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que adopte las disposiciones necesarias, incluso de índole presupuestaria, para que los 
grupos de expertos se reúnan lo antes posible». 

Pregunta si está previsto que el miembro de la Mesa que represente a una Región en concreto, o a la Ofici-
na Regional de la OMS correspondiente, participe en el proceso de consulta y en la designación de los ex-
pertos.   

 El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) dice que, en la práctica, las oficinas regionales consultarían 
a las Partes.  La Mesa debería así verificar que la consulta a las Partes se haga del modo adecuado.  Para 
poder alcanzar los más altos niveles posibles de experiencia sería útil designar expertos especializados en 
distintas esferas del conocimiento.  

 El PRESIDENTE propone, para evitar cualquier posible ambigüedad, modificar el texto de modo 
que diga «que invite a cada una de las Oficinas Regionales de la OMS…». 

 El Sr. CHOINIERE (Canadá), en principio, manifiesta su apoyo al planteamiento propuesto.  El  
Canadá, sin embargo, tiene cierta dificultad para aceptar la idea de que los proyectos de protocolo hayan 
de ser elaborados por un grupo de expertos.  El grupo de expertos podría identificar los elementos clave 
que ha de incorporar el protocolo, pero cualquier proyecto que se elabore debe ser aprobado por la Mesa.  
Asimismo, preferiría que la segunda oración dijera «… para que los examine la segunda Conferencia de 
las Partes», porque la negociación exigiría un mandato y para ello habría de crearse un órgano subsidiario.  

 El Sr. AFAAL (Maldivas), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS, y el Dr. WAQATAKIREWA (Fiji), que hace lo propio en nombre de los Estados 
insulares del Pacífico, se muestran a favor del texto revisado propuesto por la Comunidad Europea. 

 El Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo), que hace uso de la palabra en 
nombre de las Partes de la Región de África de la OMS, propone que, por motivos de claridad, debería 
declararse que sólo podrán designarse expertos procedentes de los Estados Partes.  Igualmente, quizás 
también sea aconsejable indicar que en la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes se hará un se-
guimiento de la labor desarrollada por los expertos. 

 El PRESIDENTE dice que, puesto que cada una de las Oficinas Regionales de la OMS consultará a 
las Partes de su propia Región, la selección de expertos probablemente estará restringida a los expertos 
pertenecientes a dicho Estados.  
 Propone que el Canadá, Maldivas y la Comunidad Europea redacten un texto que incorpore las 
apreciaciones formuladas para su ulterior examen por parte de la Comisión. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 2.) 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con los 
precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido de los 
productos de tabaco):  punto 5.2 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 
(continuación de la décima sesión, sección 1) 

 El PRESIDENTE invita a considerar el proyecto de decisión de la Conferencia de las Partes sobre 
elaboración de directrices, el cual comenzó a examinarse en la décima sesión. 
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El Dr. Otto asume la presidencia. 

 El PRESIDENTE dice que, dado que el grupo de trabajo oficioso sólo pudo ultimar el marco para 
la elaboración de las directrices relativas al artículo 8, que figura en el anexo 1, y a la primera parte del 
artículo 9, que figura en el anexo 2, recomienda a la Comisión que examine los modelos relacionados con 
esos dos artículos. 
 En respuesta a una pregunta de la Sra. SEDLMEIER (Austria), dice que la Conferencia tiene enco-
mendada la elaboración de las directrices relativas al artículo 13, pero que el grupo oficioso no ha debatido 
si el protocolo se basará en dichas directrices. 
 Si no hay objeciones, considerará que el preámbulo es aceptable. 

 Así queda acordado.  

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) propone sustituir en el párrafo 2 la palabra «exami-
nar» por «tomar nota de». 

 Así queda acordado. 

 En respuesta a una observación de la Sra. CAVALCANTE (Brasil), el PRESIDENTE dice que el 
párrafo 3 debería modificarse para abarcar el párrafo 3 del artículo 5 y el artículo 14.  El párrafo 5 se debe-
ría modificar de modo que diga «artículos 9 a 13». 

 El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia), con el respaldo de la Sra. SEDLMEIER (Austria), dice 
que hay expectativas diferentes en relación con el resultado a alcanzar en la segunda reunión de la Confe-
rencia de las Partes en lo concerniente a la elaboración de directrices para el artículo 8 y la primera parte 
del artículo 9.  Propone combinar los párrafos 3 y 4 para eliminar así cualquier posible confusión.  

 Tras un intercambio de ideas en el que toman parte el Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia), 
el Sr. CHOINIERE (Canadá), la Sra. EMMERLING (Comunidad Europea), la Sra. LINDBAK (Noruega) 
y la Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica), el PRESIDENTE invita a los representantes de Nueva Zelandia y 
de la Comunidad Europea a celebrar una consulta oficiosa.  

 El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) dice que el nuevo texto propuesto para el párrafo 3, elabo-
rado en consulta con la Comunidad Europea, rezaría como sigue:  «otorgar la máxima prioridad a las di-
rectrices sobre el artículo 8 y a la primera fase del artículo 9, y pedir a la Secretaría que empiece a trabajar 
en esas directrices, basándose en los modelos, y que presente proyectos de directrices a la Conferencia de 
las Partes en su segunda reunión, si es posible, o bien informes sobre los progresos realizados». 

 El PRESIDENTE toma nota de que no hay ningún comentario y estima que el texto propuesto es 
aceptable.  

 Así queda acordado. 

 En respuesta a una solicitud de aclaración que hace la Dra. MURASHIGE (Japón) respecto del cri-
terio «Disposición de las Partes a contribuir al proceso», en el párrafo 6(1), el PRESIDENTE explica que 
los trabajos relacionados con las directrices podrían tener mayor prioridad si los países se mostraran de-
seosos de colaborar.  No hay ninguna fecha límite para que las Partes ofrezcan voluntariamente sus servi-
cios para participar en dicha labor. 
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 La Sra. MAYSHAR (Israel) propone que, con posterioridad a la clausura de la Conferencia de las 
Partes, se podría enviar información a los países y preguntarles si desearían participar en los trabajos que 
se lleven a cabo en el futuro en relación con los modelos. 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea), refiriéndose al párrafo 6, dice que es demasiado am-
bicioso pedir a la Secretaría que prepare un plan de trabajo siendo que los modelos correspondientes a al-
gunos de los artículos ni tan siquiera se han debatido. 

 El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del Dr. SIDIBE (Malí), confirma que en la sección 
relativa a la entidad ejecutora del modelo para el artículo 8 se incluirá una referencia a la representación 
regional. 

 La Sra. SEDLMEIER (Austria), con el respaldo del Sr. DEVINE (Irlanda), propone completar la 
definición del objetivo en el modelo añadiendo al final de la segunda oración «y hay datos que demuestran 
de forma concluyente que los métodos basados en soluciones técnicas no protegen contra la exposición al 
humo de tabaco».  

 El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia), apoyado por la Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica), propo-
ne el objetivo siguiente:  «proporcionar directrices para la protección contra la exposición al humo de ta-
baco».  El texto que actualmente figura en el objetivo, con la modificación propuesta por Austria, podría 
añadirse al texto correspondiente a la justificación. 

 Así queda acordado. 

 La Sra. SEDLMEIER (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes Contratantes de 
la Unión Europea, dice que en el modelo para el artículo 8, bajo la sección titulada «Proceso», debe quitar-
se a Finlandia de la lista de Partes que se ofrecen a hacer de revisores, puesto que también se ha ofrecido 
para colaborar en la elaboración de directrices.  

 La Sra. LINDBAK (Noruega) dice que su país debe ser eliminado de la lista de las Partes que se han 
ofrecido para colaborar en la elaboración de directrices porque ya aparece en la lista como revisor.   

 La Sra. NOGUEIRA GUEBEL (Brasil) dice que el Brasil debe ser eliminado de la lista de las Partes 
que se han ofrecido como facilitadores principales en el modelo para el artículo 8, porque tiene previsto 
colaborar en la elaboración de directrices.  

 La Sra. MAYSHAR (Israel) propone agregar las líneas siguientes a continuación de la segunda ora-
ción de la introducción del modelo para el artículo 9:  «Dos fases adicionales de elaboración de una direc-
triz para la reglamentación del contenido y las emisiones de los productos de tabaco, y una fase de elabo-
ración de una directriz sobre las condiciones para la divulgación de información previstas en el artículo 10.  
En este documento se aborda la primera de esas fases.  La segunda reunión de la Conferencia de las Partes 
estudiará el orden de la segunda y tercera fases».  

 A raíz de una observación de la Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) sobre la necesidad de cambiar el 
título del proyecto de decisión para reflejar la inclusión del párrafo 3 del artículo 5 y el artículo 14, el 
PRESIDENTE propone enmendar el título de modo que diga:  «Elaboración de directrices para la aplica-
ción del Convenio». 

 Así queda acordado. 
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 En respuesta a la solicitud de aclaración de la Sra. HU Meiqi (China), el PRESIDENTE explica 
que las modalidades de asociación en sí mismas no se han debatido todavía, pero que está previsto que las 
Partes concernidas se reúnan personalmente al objeto de elaborar las directrices, y que el proceso de revi-
sión podría llevarse a cabo a través del correo electrónico. 

 La Dra. MURASHIGE (Japón) dice que el texto relacionado con los plazos para la elaboración de 
directrices del modelo para el artículo 8 se ajustará conforme al del modelo para el artículo 9.  El título del 
anexo 1 se modificará de modo que rece «anexo 1:  artículo 8:  Protección contra la exposición al humo de 
tabaco».  Los demás anexos seguirán ese mismo formato, si bien los modelos para los artículos 10 a 13 se 
mantendrán como ejemplos. 

 La Sra. LINDBAK (Noruega), refiriéndose a la entrada correspondiente a la «entidad ejecutora», 
en la sección «Proceso» del modelo para el artículo 9, dice que el texto entre paréntesis debe suprimirse.  
La decisión de que el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco 
elabore las directrices no compete a las Conferencia de las Partes.   

 Así queda acordado. 

 La Dra. MURASHIGE (Japón) propone modificar la entidad ejecutora en el modelo para el artícu-
lo 8, de modo que diga «La Secretaría permanente, en consulta con TFI». 

 Así queda acordado. 

 El PRESIDENTE responde a una pregunta que formula la Sra. SEDLMEIER (Austria) acerca de si 
Rumania, que dentro de poco será Parte, podrá participar en el proceso, y dice que podrán participar todos 
aquellos países que ya hayan pasado a ser Partes en el momento en que den comienzo los trabajos.  
 Al hilo de los comentarios de la Dra. MURASHIGE (Japón) y la Sra. MAYSHAR (Israel), propone 
añadir a la entrada del modelo para el artículo 9 correspondiente a las entidades ejecutoras, las palabras 
«en consulta con órganos internacionales competentes».  

 Así queda acordado. 

 Los representantes de las Partes siguientes se ofrecen para colaborar en la elaboración de las direc-
trices:  China, artículos 8 a 13; Finlandia, artículo 9; México, todos los artículos que proceda; Uruguay, 
artículo 11; Chile, Hungría y el Perú, artículo 12; Tailandia, artículo 13; Jamaica se ofrece para revisar el 
artículo 8. 

 La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) solicita confirmación respecto a que sólo se iniciarán 
los trabajos relacionados con los artículos 8 y 9.  Todos los otros modelos se tendrán en cuenta pero en 
esta etapa no serán objeto de negociación ni de modificación.   

 El PRESIDENTE dice que las Partes han de poner en conocimiento de la Secretaría su interés en 
participar en el proceso relacionado con los modelos para los artículos 10 a 13. 

 La Dra. MURASHIGE (Japón) propone que la labor que se está desempeñando en colaboración con 
la Organización Internacional de Normalización se incluya como parte de los trabajos previos en los que 
basarse en relación con el artículo 9.  En la sección correspondiente al plazo para la elaboración de direc-
trices, «siguiente reunión de la Conferencia de las Partes» debería sustituirse por «segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes». 
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 El PRESIDENTE agradece al Japón estas sugerencias y dice que la Comisión ha terminado de exa-
minar el proyecto de decisión sobre elaboración de directrices para la aplicación del Convenio. 

 (Véase la aprobación del proyecto de decisión en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sec-
ción 2.) 

Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de información):  
punto 5.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) (continuación de la novena 
sesión) 

 El PRESIDENTE señala a la atención el texto revisado del resultado de las consultas oficiosas faci-
litadas por Australia y el Canadá, que reza así: 

ÁMBITO 

 En el presente documento se esboza una propuesta de mecanismo para la presentación de in-
formes de las Partes a la Conferencia de las Partes acerca de los progresos realizados en la aplica-
ción del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  La propuesta abarca aproxima-
damente los primeros cinco años y está previsto que vuelva a ser examinada por la Conferencia de 
las Partes antes de 2010. 

Artículo 21 
Presentación de informes e intercambio de información 

1. Cada Parte presentará a la Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, informes 
periódicos sobre su aplicación del Convenio, que deberían incluir lo siguiente: 

a) información sobre las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole 
adoptadas para aplicar el Convenio; 
b) información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo surgido en la aplicación 
del Convenio y sobre las medidas adoptadas para superar esos obstáculos; 
c) información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibi-
da para actividades de control del tabaco; 
d) información sobre la vigilancia y la investigación especificadas en el artículo 20; y 
e) información conforme a lo especificado en los artículos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4(d), 15.5 
y 19.2. 

2. La frecuencia y la forma de presentación de esos informes de todas las Partes serán determi-
nadas por la Conferencia de las Partes.  Cada Parte elaborará su informe inicial en el término de los 
dos años siguientes a la entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte. 

3. La Conferencia de las Partes, de conformidad con los artículos 22 y 26, considerará meca-
nismos para ayudar a las Partes, a petición de éstas, a cumplir con sus obligaciones estipuladas en 
este artículo. 

4. La presentación de informes y el intercambio de información previstos en el presente Conve-
nio estarán sujetos a la legislación nacional relativa a la confidencialidad y la privacidad.  Las Par-
tes protegerán, según decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se intercambie. 
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OBJETIVO 

 El objetivo de la presentación de informes es que las Partes puedan entender y conocer la ex-
periencia de las otras Partes en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Ta-
baco, gracias a los detalles que proporciona cada una de ellas acerca de los progresos que está reali-
zando en esa aplicación. 

 Los informes de las Partes constituirán la base de los informes sobre la aplicación del Conve-
nio que dispone el párrafo 5(d) del artículo 23. 

MECANISMO ESCALONADO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 Se sugiere que el mecanismo de presentación sea escalonado; el primer informe abarcará las 
cuestiones básicas relativas a datos, legislación, medidas fiscales y financiación de las actividades 
de aplicación, y las cuestiones más complejas o más detalladas se incluirán en informes posteriores.  
Para facilitar este proceso, las cuestiones pueden dividirse en tres grupos. 

PERIODICIDAD Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

 Se propone que las Partes presenten sus informes iniciales a los dos años de la ratificación del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco tal y como requiere éste, y en lo sucesivo ca-
da tres años, como se indica a continuación: 

• Cada Parte informará sobre todas las cuestiones centrales del Grupo 1 a los dos años de la 
entrada en vigor del Convenio para esa Parte.  Éste sería el requisito mínimo en materia 
de presentación de informes.  Las Partes también podrán informar respecto de  algunas 
cuestiones opcionales si así lo desean (véase el anexo). 

• Cada Parte informará sobre todas las cuestiones del Grupo 2 a los cinco años de la entrada 
en vigor del Convenio para esa Parte.  Éste sería el requisito mínimo en materia de pre-
sentación de informes.  Las Partes también podrán informar respecto de algunas cuestio-
nes opcionales si así lo desean (aún por determinar). 

• Cada Parte informará sobre todas las cuestiones del Grupo 3 a los ocho años de la entrada 
en vigor del Convenio para esa Parte (aún por determinar). 

 Esos informes se complementarán con los planes anuales de aplicación en el país de cada una 
de las Partes. 

 Este proceso permitirá que la Secretaría reciba los informes gradualmente, en lugar de recibir 
los informes de todas las Partes al mismo tiempo. 

 Cuando preparen sus informes, las Partes deberán tener presentes las oportunidades de inter-
cambio de experiencias y, cuando proceda, incluirán ejemplos de prácticas óptimas o la dirección de 
correo electrónico de una persona que pueda proporcionar más información acerca de algún aspecto 
de la aplicación. 
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ASISTENCIA A LOS PAÍSES CON ECONOMÍAS EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES 
CON ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN 

(NOTA:  Esta sección habrá de ser revisada cuando hayan avanzado otros trabajos en 
materia de mecanismos de financiación.) 

 En esta sección del informe, las Partes presentarán información acerca de lo siguiente: 
• en el caso de los países donantes, su capacidad para prestar asistencia, tanto financiera 

como técnica, así como la asistencia ya prestada; o 
• en el caso de los países con economías en desarrollo y los países con economías en transi-

ción, los aspectos en los que, con arreglo a sus evaluaciones, necesitan asistencia y la me-
dida en que esa necesidad está cubierta o no, y estimaciones de la asistencia, tanto técnica 
como financiera, que requieren para poder avanzar al siguiente grupo de presentación de 
informes.  También podría incluirse información sobre posibles limitaciones u obstáculos 
a la aplicación del Convenio, así como sobre la asistencia ya recibida o prestada. 

 Además, la Secretaría debería examinar en particular esta sección de los informes de las Par-
tes y actuar como centro de intercambio de información con el objeto de facilitar la coordinación de 
las capacidades y los recursos disponibles con las necesidades que se hayan determinado.  En pri-
mer lugar, la Secretaría debe procurar gestionar este proceso dentro de las regiones, para conseguir 
un funcionamiento más eficiente y un mayor entendimiento en el marco de éstas. 

DATOS DE VIGILANCIA E INVESTIGACIONES EXISTENTES 

 La Secretaría debería utilizar sus más detallados conocimientos y análisis de conjuntos de da-
tos ya existentes, incluidos los siguientes datos de la OMS y la iniciativa Liberarse del Tabaco: 

• Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes, de la OMS/Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos 

• Encuesta Mundial sobre Personal Escolar, de la OMS/CDC de los Estados Unidos 
• Encuesta Mundial sobre los Profesionales de la Salud, de la OMS/CDC de los Estados 

Unidos 
• Encuesta Mundial de Salud 
• Base de datos de la OMS sobre Mortalidad 
• Base de datos regional sobre el control del tabaco 
• Método progresivo (STEPwise) de la OMS 
• y cualquier otra información de utilidad para proporcionar a las Partes datos básicos que 

puedan emplear para ultimar los informes de país.  De este modo los países se beneficia-
rán de trabajos ya realizados y se fomentará la coherencia de los informes. 

TRADUCCIÓN 

 Las Partes redactarán sus informes en cualquiera de los seis idiomas especificados (de prefe-
rencia inglés o francés si están disponibles) y no está previsto que la Secretaría les proporcione tra-
ducciones.  No obstante, sí está previsto que la Secretaría, tras examinar los informes, proporcione 
resúmenes o análisis de los mismos centrados en logros importantes o en áreas en las que el inter-
cambio de información pueda ser de utilidad. 
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DISPOSICIONES PARA LA RETROINFORMACIÓN 

 A fin de facilitar el acceso a ejemplos de las prácticas óptimas en áreas específicas del control 
del tabaco, se propone que todos los informes de las Partes se pongan a disposición en un sitio web, 
clasificados como informes a los dos, cinco y ocho años, para que las Partes puedan tomar nota de 
los progresos realizados a nivel internacional en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.  A ese sitio web deberían poder acceder también los países que no hayan ratifi-
cado el Convenio pero busquen información que les permita adoptar medidas eficaces de control del 
tabaco.  Este sistema es coherente con el objetivo de intercambiar experiencias y aprender de ellas. 

 Está previsto que la Secretaría prepare retroinformación para suministrársela oficiosamente a 
las Partes que lo soliciten.  Dicha información permitirá a éstas analizar las disposiciones de aplica-
ción que hayan adoptado.  Se ha previsto además que la Secretaría facilite un análisis de los progre-
sos realizados a nivel internacional en la aplicación del Convenio.  Ese resumen debería proporcio-
narse anualmente a partir de 2007, intentando reflejar: 

• los progresos internacionales y regionales; 
• los logros más importantes; y 
• el espíritu de intercambio de experiencias. 

 Se propone además que en las reuniones de los grupos regionales de la OMS se brinde la 
oportunidad de compartir las enseñanzas y obtener retroinformación de otras Partes acerca de sus 
progresos en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

ORIENTACIONES FUTURAS 

 Se propone también, por último, que en 2009 se emprenda una evaluación independiente de 
las disposiciones para la presentación de informes, y que la Conferencia de las Partes vuelva a exa-
minar esta cuestión en 2010. 

ANEXO 

PROYECTO DE INSTRUMENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

1. Origen del informe 

a) Nombre de la Parte Contratante  

b) Información sobre el punto de contacto o punto 
focal nacional 

 

Nombre y título del funcionario de contacto  

Dirección postal  

Número de teléfono  

Número de fax  

Correo electrónico  
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c) Información sobre el funcionario de contacto que 
presenta el informe nacional si es diferente del 
indicado supra 

 

Nombre y título del funcionario de contacto  

Dirección postal  

Número de teléfono  

Número de fax  

Correo electrónico  

d) Firma del funcionario responsable de la 
presentación del informe 

 

Nombre y título del funcionario  

Nombre completo de la institución  

Dirección postal  

Número de teléfono  

Número de fax  

Correo electrónico  

Página web  

e) Periodo objeto del informe  

f) Fecha en que se presentó el informe  

2. Datos demográficos 

 a) Edad: 

Grupos de edad (15-65 años)      

Porcentaje de la población total      

 b) Grupo étnico (optativo): 

Nombre del grupo étnico      

Porcentaje de la población total      
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3. Consumo de tabaco 

 i. Prevalencia (referencia:  artículo 19.2) 
 a) Tabaco para fumar: 

 
Grupo  

de edad 
Productos de  

tabaco incluidos 
Año al que se refieren los 
datos (último disponible) 

Prevalencia 
(%) 

Hombres 

fumadores cotidianos     

fumadores ocasionales1     

Mujeres 

fumadoras cotidianas     

fumadoras ocasionales1     

Total 

fumadores cotidianos     

fumadores ocasionales1     

 b) Tabaco sin humo, incluidos el rapé y el tabaco de mascar (optativo): 

 
Grupo de 

edad 
Productos de 

tabaco incluidos 
Año al que se refieren los 
datos (último disponible) 

Prevalencia 
(%) 

Hombres 

usuarios cotidianos     

usuarios ocasionales1     

Mujeres 

usuarias cotidianas     

usuarias ocasionales1     

Total 

usuarios cotidianos     

usuarios ocasionales1     

 c) si hay datos apropiados sobre prevalencia y se dispone de ellos por grupos étnicos, sírvase proporcio-
narlos. 

 

                                                      

1 Las Partes proporcionarán las definiciones correspondientes. 
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 ii. Suministro 
 a) Suministro lícito de tabaco (referencia:  artículo 19.2) 

 Producción nacional Exportaciones Importaciones 

Año (último disponible)    

Cantidad (especificar el producto y la 
unidad; p. ej., millones de cigarrillos) 

   

Nota:  suministro lícito = producción nacional + (importaciones - exportaciones) 

 b) Decomiso de tabaco ilícito (referencia:  artículo 15.5) 

 Cigarrillos 
Otros productos de tabaco (optativo; 

sírvase especificar el producto) 

Año (último disponible)   

Cantidad decomisada (especifique la unidad; 
p. ej., millones de piezas) 

  

 c) ¿Qué porcentaje del suministro total de tabaco estima que sea ilícito o de contrabando? 
(referencia:  artículo 15.5) 

4. Impuestos 

 a) Sírvase indicar las tasas impositivas aplicadas en su país a los productos de tabaco en todos los niveles 
del Estado, y sea lo más específico posible (especificar el tipo de impuesto:  impuestos sobre el consumo, 
IVA o sobre las ventas, derechos de importación) (referencia:  artículo 6.3) 

 

 b) Sírvase adjuntar la legislación pertinente, en cualquier idioma disponible (referencia:  artículo 6.3) 
(Por favor, remita la legislación que haya disponible en uno de los seis idiomas preferidos.) 

 c) Sírvase indicar los precios al por menor de la marca más popular de productos de tabaco nacionales e 
importados, y el año pertinente (referencia:  artículo 6) 

5. Legislación 

 i. Preguntas centrales 
Sírvase indicar sí o no.  Se solicita que adjunte a cada respuesta afirmativa un breve resumen y la legislación perti-
nente.  (Sírvase remitir la legislación que haya disponible en uno de los seis idiomas preferidos.) 

Artículo Indique si su país ha adoptado y aplicado medidas legislativas, 
ejecutivas, administrativas y/o de otro tipo sobre lo siguiente: 

Sí (sírvase 
adjuntar un breve 
resumen y la 
legislación 
pertinente) 

No 

Medidas aplicables a los precios e impuestos 

6.2(b) Prohibición o restricción de la venta a viajeros internacionales de 
productos de tabaco exentos de impuestos y derechos y/o de la 
importación de éstos por aquéllos 
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Protección contra la exposición al humo de tabaco Total/Parcial/Ninguna 

en lugares de trabajo interiores    

- edificios del Estado    

- establecimientos de atención sanitaria    

- establecimientos educativos    

8.2 

- lugares de trabajo privados    

8.2 en medios de transporte público    

en lugares públicos cerrados    

- establecimientos culturales    

- bares y clubes nocturnos    

- restaurantes    

8.2 

- otros    

Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco 

10 Exigencia de que los fabricantes e importadores de productos de 
tabaco revelen a las autoridades gubernamentales la información 
sobre el contenido y las emisiones 

  

Comercio ilícito de productos de tabaco 

15.2(a) Exigencia de que los envases lleven indicaciones útiles para 
determinar el origen del producto 

  

15.2(a) Exigencia de que los envases lleven indicaciones útiles para determinar 
si el producto está legalmente en venta en el mercado interno 

  

15.3 Exigencia de que las indicaciones que ha de llevar el empaquetado 
figuren en forma legible y/o en el idioma o los idiomas principales 
del país 

  

15.4(b) Promulgación o fortalecimiento de legislación contra el comercio 
ilícito de productos de tabaco 

  

15.4(e) Posibilidad de incautar los beneficios derivados del comercio ilícito   

15.7 Concesión de licencias u otras medidas para controlar o 
reglamentar la producción y distribución 

  

Ventas a menores y por menores 

16.1 Prohibición de la venta de productos de tabaco a menores   

16.2 Prohibición o promoción de la prohibición de la distribución 
gratuita de productos de tabaco al público, y especialmente a 
menores 

  

16.3 Prohibición de la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes 
pequeños 

  

16.6 Sanciones contra vendedores y distribuidores   

16.7 Prohibición de la venta de productos de tabaco por menores   
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Responsabilidad 

19.1 Responsabilidad penal y civil, inclusive compensación cuando 
proceda 

  

 ii. Preguntas optativas (no se requieren respuestas a estas preguntas para los informes  
del Grupo 1.) 

Artículo Indique si su país ha adoptado y aplicado medidas legislativas, 
ejecutivas, administrativas y/o de otra índole sobre lo siguiente: 

Sí (sírvase 
adjuntar un 
breve resumen y 
la legislación 
pertinente)1 

No 

Reglamentación del contenido de los productos de tabaco 

9 Análisis y medición del contenido de los productos de tabaco   

9 Análisis y medición de las emisiones de los productos de tabaco   

9 Reglamentación del contenido y de los productos de tabaco   

9 Reglamentación de las emisiones de los productos de tabaco   

Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

11.1(a) Exigencia de que los paquetes y etiquetas no promocionen un 
producto de manera falsa o engañosa 

  

11.1(b) Exigencia de que en todo empaquetado y etiquetado figuren 
también advertencias sanitarias que describan los efectos nocivos 
del consumo de tabaco 

  

11.2 Exigencia de que todo empaquetado y etiquetado contenga 
información sobre los componentes pertinentes de los productos de 
tabaco y sus emisiones 

  

11.3 Exigencia de que las advertencias y otra información textual 
figuren en todos los paquetes y envases y en todo etiquetado 
externo en el idioma o los idiomas principales del país 

  

11.1(b)(i) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias estén 
aprobadas por la autoridad nacional competente 

  

11.1(b)(ii) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias sean 
rotativas 

  

11.1(b)(iii) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias sean 
grandes, claras, visibles y legibles 

  

11.1(b)(iv) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias ocupen no 
menos del 30% de las principales superficies expuestas 

  

11.1(b)(iv) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias ocupen el 
50% o más de las principales superficies expuestas 

  

11.1(b)(v) Medidas para conseguir que las advertencias sanitarias consistan en 
imágenes o pictogramas, o los incluyan 

  

                                                      

1 Por favor, facilite estos documentos en uno de los seis idiomas preferidos. 
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Publicidad y patrocinio del tabaco 

13.2 Establecimiento de una prohibición total de toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

  

13.2 Indique si la prohibición comprende una prohibición total de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos originados 
en su territorio 

  

13.3 Si su país no está en condiciones de proceder a una prohibición total 
debido a su Constitución o principios constitucionales, indique si 
éste ha aplicado restricciones a toda publicidad, promoción y 
patrocinio del tabaco 

  

13.3 Restricción o prohibición total de la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos originados en su territorio 

  

13.4(a) Prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio 
del tabaco que promuevan un producto de tabaco por medios falsos 
o engañosos 

  

13.4(b) Exigencia de que advertencias o mensajes sanitarios o de otra 
índole pertinentes acompañen toda forma de publicidad, promoción 
y patrocinio del tabaco 

  

13.4(c) Restricción del uso de incentivos directos o indirectos que fomenten 
la compra de productos de tabaco por la población 

  

13.4(d) Exigencia de que se revelen a las autoridades gubernamentales 
competentes los gastos efectuados por la industria tabacalera en 
actividades de publicidad, promoción y patrocinio no prohibidas 
todavía 

  

13.4(e) Restricción de la publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco por radio, televisión, medios impresos y otros medios, como 
Internet 

  

13.4(f) Prohibición o restricción del patrocinio de acontecimientos y 
actividades internacionales o de participantes en los mismos por 
empresas tabacaleras 

  

Si existe otra legislación no cubierta por las preguntas 5.i y 5.ii, puede facilitar detalles adicionales a continuación: 
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6. Planes y programas 

 i. Preguntas centrales 

Artículo 5.1 
Sí (sírvase  

adjuntar el texto 
pertinente)1 

No 

Indique si su país ha formulado y aplicado estrategias, planes y programas 
nacionales multisectoriales integrales de control del tabaco 

  

En caso negativo, indique si se han formulado y aplicado estrategias, planes y 
programas parciales 

  

Si ha respondido afirmativamente a cualquiera de las dos primeras preguntas, indique, de los elementos siguientes, 
los que comprenden esas estrategias, planes y programas.  Sírvase marcar y proporcionar un breve resumen.  
(Sírvase proporcionar el resumen en uno de los seis idiomas preferidos.) 

Obligaciones generales 

5.2(a) Un mecanismo coordinador nacional o centros de coordinación para control del tabaco  

5.3 Protección de las políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la 
industria tabacalera 

 

Educación, comunicación, formación y concientización del público 

12(a) Acceso amplio a programas integrales de educación y concientización del público sobre 
los riesgos para la salud 

 

12(b) Conciencia del público sobre los riesgos para la salud del consumo de tabaco y de la 
exposición al humo de tabaco, y sobre los beneficios del abandono del consumo de 
tabaco y de modos de vida sin tabaco 

 

12(c) Acceso del público a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera  

12(d) Programas apropiados de formación o concientización sobre el control del tabaco 
dirigidos a personas tales como trabajadores de la salud, la comunidad y sociales, 
profesionales de los medios de comunicación, educadores, responsables de adoptar 
decisiones, administradores y otras personas interesadas 

 

12(e) Concientización y participación de organismos públicos y privados y organizaciones no 
gubernamentales no afiliadas con la industria tabacalera en la elaboración y aplicación de 
programas y estrategias intersectoriales de control del tabaco 

 

12(f) Conocimiento público y acceso a la información sobre las consecuencias sanitarias, 
económicas y ambientales adversas de la producción y el consumo de tabaco 

 

Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco 

14.1 Directrices completas e integradas basadas en pruebas científicas y prácticas óptimas 
para promover el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la 
dependencia del tabaco 

 

14.2(a) Diseño y aplicación de programas encaminados a promover el abandono del consumo de 
tabaco en lugares tales como instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo 
y entornos deportivos 

 

                                                      

1 En lo posible, por favor, facilite estos documentos en uno de los seis idiomas preferidos. 
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14.2(b) Diagnóstico y tratamiento de la dependencia del tabaco y servicios de orientación sobre 
el abandono del consumo de tabaco en programas, planes y estrategias nacionales de 
salud y educación, con la participación de trabajadores de salud, trabajadores de la 
comunidad y asistentes sociales 

 

14.2(c) Establecimiento en centros de salud y de rehabilitación de programas de diagnóstico, 
orientación, prevención y tratamiento de la dependencia del tabaco 

 

14.2(d) Facilitación de la accesibilidad y asequibilidad del tratamiento de la dependencia del 
tabaco, incluidos productos farmacéuticos 

 

Apoyo a actividades alternativas económicamente viables 

17 Promoción de opciones económicamente viables para los trabajadores, cultivadores y, 
eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco 

 

Protección del medio ambiente y de la salud de las personas 

18 Debida atención a la protección ambiental y a la salud de personas en relación con el 
medio ambiente por lo que respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación de productos 
de tabaco en su territorio 

 

Investigación, vigilancia e intercambio de información 

20.1(a) Investigaciones que aborden los factores determinantes y las consecuencias del consumo 
de tabaco y la exposición al humo del tabaco, así como investigaciones tendentes a 
identificar cultivos alternativos 

 

20.1(b) Capacitación y apoyo destinados a todos los que se ocupen de actividades de control del 
tabaco, incluidas la investigación, la ejecución y la evaluación 

 

20.2 Programas de vigilancia nacional, regional y mundial de la magnitud, las pautas, los 
factores determinantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al 
humo de tabaco 

 

20.3(a) Un sistema nacional de vigilancia epidemiológica del consumo de tabaco y de los 
indicadores sociales, económicos y de salud conexos 

 

20.4 Intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica 
públicamente disponible, así como de información sobre las prácticas de la industria 
tabacalera y el cultivo de tabaco 

 

20.4(a) Una base de datos actualizada sobre las leyes y reglamentos de control del tabaco, e 
información sobre su aplicación, así como sobre la jurisprudencia pertinente 

 

20.4(b) Datos actualizados de los programas nacionales de vigilancia  

 ii. Preguntas optativas 

15.4(c) Indique si todo equipo de fabricación, cigarrillos falsificados y de contrabando y otros 
productos de tabaco son destruidos utilizando métodos respetuosos del medio ambiente, 
o eliminados de conformidad con la legislación nacional 

 

7. Asistencia técnica y financiera 

El objetivo de esta sección es ayudar a la Secretaría a facilitar la coordinación de las aptitudes y recursos disponibles 
con las necesidades identificadas. 



 COMISIÓN A:  DECIMOTERCERA SESIÓN 107 
 
 
 
 

Indique si su país ha proporcionado o recibido asistencia financiera o técnica (por canales unilaterales, bilaterales, 
regionales, subregionales u otros canales multilaterales, organizaciones intergubernamentales regionales o 
internacionales pertinentes e instituciones financieras y de desarrollo) para el desarrollo y el fortalecimiento de 
programas multisectoriales integrales de control del tabaco de Partes que son países en desarrollo y Partes que tienen 
economías en transición, si las hubiere, en alguna de las siguientes áreas: 

 Asistencia 
proporcionada 
(sírvase dar 
detalles más 
abajo) 

Asistencia 
recibida  
(sírvase dar 
detalles más 
abajo) 

Desarrollo, transferencia y adquisición de tecnología, conocimiento, 
aptitudes, capacidad y competencia técnica relacionados con el control del 
tabaco (artículo 22.1(a)) 

Sí/ No Sí/ No 

Prestación de asesoramiento técnico, científico, jurídico y de otra índole a 
fin de establecer y fortalecer estrategias, planes y programas nacionales de 
control del tabaco (artículo 22.1(b)) 

Sí/ No Sí/ No 

Programas de formación o sensibilización apropiados para el personal 
pertinente, según lo dispuesto en el artículo 12  
(artículo 22.1(c)) 

Sí/ No Sí/ No 

Distribución del material, el equipo y los suministros necesarios, así como 
apoyo logístico, para las estrategias, planes y programas de control del 
tabaco (artículo 22.1(d)) 

Sí/ No Sí/ No 

Determinación de métodos de control del tabaco, incluido el tratamiento 
integral de la adicción a la nicotina (artículo 22.1(e)) 

Sí/ No Sí/ No 

Promoción de investigaciones encaminadas a mejorar la asequibilidad del 
tratamiento integral de la adicción a la nicotina (artículo 22.1(f)) 

Sí/ No Sí/ No 

Otro.  Especifique:   

Detalles adicionales: 

De conformidad con el artículo 21.3, indique si su país ha proporcionado o recibido asistencia financiera o técnica 
para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición a cumplir con sus obligacio-
nes en materia de presentación de informes. 

Asistencia proporcionada Sí/ No (sírvase dar 
detalles más abajo) 

Asistencia recibida Sí/ No (sírvase dar 
detalles más abajo) 

Detalles adicionales: 

Indique si su país ha encontrado diferencias específicas entre los recursos disponibles y las necesidades 
estimadas, en lo que se refiere a la asistencia financiera y técnica proporcionada o recibida. 

Sí (sírvase dar detalles a continuación) No 

Detalles adicionales: 
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8. Prioridades para la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

Indique las áreas prioritarias para aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en su juris-
dicción. 

 

Observaciones adicionales 

Sírvase suministrar cualquier información pertinente, no abarcada en otro sitio, que usted considere importante. 

 

10. Observaciones sobre el cuestionario 

 a)  Sírvase aportar sugerencias para el mejoramiento de este cuestionario del Grupo 1. 

 

 b)  Sírvase hacer aportes para el desarrollo futuro del cuestionario del Grupo 2. 

 

 La Sra. HEFFORD (Australia) dice que confía en que la Comisión respalde el planteamiento esbo-
zado en el documento.  

 El Sr. AFAAL (Maldivas), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Partes de la Región 
de Asia Sudoriental de la OMS, encomia la excelente labor realizada por Australia y el Canadá.  El meca-
nismo escalonado de presentación de informes y la periodicidad y los plazos de presentación de los infor-
mes son aceptables, como también lo es el proyecto de instrumento de presentación de informes, que es 
sencillo y fácil de utilizar.  Se debería pedir a la Secretaría que facilite a los países retroinformación para 
que puedan preparar la segunda reunión de la Conferencia de las Partes; el mecanismo empleado a tal fin 
debería contemplar la posibilidad de que la retroalimentación esté disponible en línea o a través de las ofi-
cinas regionales y no solamente previa solicitud.  

 La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) propone reformular el primer párrafo de la sección titulada 
«Objetivo», añadiendo lo siguiente:  «y seguir de cerca los progresos realizados en la aplicación del Con-
venio Marco para el Control del Tabaco a nivel nacional y mundial».  

 El Dr. ZAIN (Malasia) hace suyas las ideas expresadas por el representante de Maldivas; un meca-
nismo formal de retroalimentación sería de gran utilidad para los organismos ejecutores.  En la sección 3 
del proyecto de instrumento de presentación de informes y en relación con la prevalencia del consumo de 
tabaco, sería mejor no utilizar los términos «hombres» y «mujeres» sino «masculina» y «femenina». 

 El Dr. AMANKWA (Ghana) propone dividir el párrafo 12(a) de la sección 6 del cuestionario (Pla-
nes y programas) en dos subpárrafos, que digan:  i) «Acceso amplio a programas integrales de prevención 
y de educación y concientización del público sobre los elevados riesgos para la salud de los niños de corta 



 COMISIÓN A:  DECIMOTERCERA SESIÓN 109 
 
 
 
 

edad»; ii) «Acceso amplio a programas integrales de educación y concientización del público sobre los 
riesgos para la salud de los adultos». 

 La Sra. SEDLMEIER (Austria) dice que, bajo el epígrafe «Traducción», sería preferible no aludir a 
ningún idioma específico.  En la sección 3i) del proyecto de instrumento de presentación de informes, rela-
tiva a la prevalencia del consumo de tabaco, puede hacerse una indicación específica del grupo de edad, si 
bien no todos los Estados miembros de la Unión Europea disponen de datos separados referidos a los fu-
madores cotidianos y a los fumadores ocasionales.  Puesto que sería útil disponer de datos sobre los hábi-
tos de comportamiento de los jóvenes, propone la adición de un subpárrafo d) que diga:  «Si hay datos dis-
ponibles sobre la prevalencia en jóvenes, sírvase proporcionarlos».  En el párrafo 4(a), «las tasas impositi-
vas aplicadas en su país» debería sustituirse por «las tasas impositivas».  Se mostró de acuerdo en que en 
el párrafo 12(a) debería hacerse una distinción entre los programas destinados a los adultos y los destina-
dos a los jóvenes. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 4.) 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 
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DECIMOCUARTA SESIÓN 

Jueves 16 de febrero de 2006, a las 10.20 horas 

Presidente:  Dr. C. T. O. OTTO (Palau) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A/FCTC/COP/1/8) (Proyecto) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar su primer informe, en el que se recomienda a 
la Conferencia de las Partes un proyecto de decisión sobre los recursos financieros y mecanismos de asis-
tencia. 

El Sr. CHOINIERE (Canadá) expresa su inquietud en relación con la posibilidad de que los anexos A 
y B dupliquen de forma innecesaria los requisitos del Convenio en materia de presentación de informes. 

El PRESIDENTE señala a la atención la nota a pie de página, en la cual se explica que la presenta-
ción de informes sobre asistencia técnica y/o financiera se incorporará al formato de presentación de in-
formes que se está elaborando en el marco del punto 5.1 del orden del día. 

El Dr. SIDIBE (Malí), con el apoyo del Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia), propone incluir 
los anexos en el informe del Presidente en vez de incluirlos en el informe de la Comisión ante la sesión 
plenaria. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aceptar esa propuesta, así como la supresión de las pala-
bras siguientes del párrafo 9:  «utilizando el formato de presentación de informes propuesto en los  
anexos A y B». 

Se adopta el informe, en su forma enmendada.1 

2. OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con los 
precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido de los 
productos de tabaco):  punto 5.2 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 
(continuación de la decimotercera sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de decisión revisado sobre la elaboración de di-
rectrices para los artículos 7 y 9, que reza así: 

 La Conferencia de las Partes, 
 Considerando los artículos 7 y 9 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en los 
que se estipula que la Conferencia de las Partes propondrá directrices para la aplicación de lo dispuesto en 
los artículos 8 a 13 a nivel nacional; 

                                                      

1 Véase p. 242. 
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 Reconociendo la ayuda que esas directrices pueden representar para las Partes a la hora de desarro-
llar y aplicar políticas y programas que abarquen las medidas no relacionadas con los precios para contro-
lar el tabaco que se describen en los artículos 8 a 13; 
 Deseando promover la disponibilidad de información sobre las prácticas más adecuadas de control 
del tabaco para todas las Partes, a fin de que éstas puedan utilizarlas, según proceda, en el contexto de la 
elaboración y aplicación de su legislación nacional y en función de sus circunstancias nacionales; 
 Deseando conseguir máxima eficacia y eficiencia en la elaboración y el desarrollo de directrices, y 
reconociendo la función que pueden desempeñar las organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales en esta tarea debido a sus extensos conocimientos y experiencia en esta materia, 

DECIDE: 

1) adoptar los modelos para la elaboración de directrices sobre los artículos 8 y 9, en la forma en 
que se presentan en el anexo a esta decisión; 
2) tomar nota de los modelos para la elaboración de directrices sobre el artículo 9, fases 2 y 3, y 
los artículos 10 a 13, como base para elaborar directrices relativas a esos artículos; 
3) otorgar la máxima prioridad a las directrices sobre el artículo 8 y a la primera fase del artícu-
lo 9, y pedir a la Secretaría que empiece a trabajar en esas directrices, basándose en los modelos, y 
que presente proyectos de directrices a la Conferencia de las Partes en su segunda reunión, si es po-
sible, o bien informes sobre los progresos realizados; 
4) adoptar, a petición de varias Partes, los siguientes criterios para establecer el orden de priori-
dad de los trabajos relacionados con las directrices referentes a los artículos 9 a 13, encomendadas 
específicamente por el Convenio Marco, el párrafo 3 del artículo 5 y el artículo 14: 

1. Petición de las Partes:  se ha expresado la necesidad de que haya directrices para 
ayudar a las Partes a aplicar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 
2. Trabajos existentes sobre el tema:  hay ya trabajos de interés al respecto, como por 
ejemplo directrices de la iniciativa Liberarse del Tabaco (TFI), de modo que es posible ela-
borar las directrices más rápida y eficientemente. 
3. Valor añadido internacional:  unas directrices internacionales pueden ser una valiosa 
ayuda para que las Partes implementen algunas obligaciones, y la implicación de varias Par-
tes permite compartir conocimientos técnicos y costos. 
4. Impacto potencial de la medida abarcada por las directrices:  se sabe que las me-
didas reducen eficazmente el impacto del tabaco. 
5. Facilidad de aplicación:  incluye el costo de la aplicación. 
6. Disposición de las Partes a contribuir al proceso:  hay Partes que se han ofrecido 
voluntariamente como facilitadores principales, colaboradores o revisores. 
7. Mensurabilidad de los resultados:  esto guarda relación con la presentación de in-
formes (artículo 21) y con las posibilidades de medición y análisis de los datos. 
8. Contribución al mantenimiento del impulso de aplicación del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco:  esto reviste especial importancia en las primeras fases 
de la aplicación. 
9. Costo de la elaboración de directrices:  las directrices deben elaborarse de manera 
eficiente. 
10. La cooperación internacional y la compartición de costos son fundamentales para 
aplicar eficazmente los elementos de las directrices. 

5) pedir a la Secretaría que prepare con estos criterios un plan de trabajo para elaborar las direc-
trices sobre los artículos pertinentes, para someterlo a la consideración de la Conferencia de las Par-
tes en su segunda reunión; 
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6) invitar a las organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales per-
tinentes con conocimientos técnicos específicos en materia de directrices a participar activamente y 
contribuir a la ulterior elaboración y desarrollo de las directrices, cuando así lo pida la Secretaría. 

ANEXO 1 

ARTÍCULO 8:  PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO 

Tema Artículo 8: 
Protección contra la exposición al humo de tabaco 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación Justificación:  las Partes reconocen que la evidencia científica disponible 
demuestra inequívocamente que la exposición al humo de tabaco causa 
muertes, enfermedades y discapacidad.  Es necesario ofrecer protección contra 
la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de 
transporte público, lugares públicos cerrados y otros lugares públicos.  Desde 
el punto de vista de la salud pública, no existen niveles «sin riesgo» de humo 
ajeno.  Y hay datos que demuestran de forma concluyente que los métodos 
basados en soluciones técnicas no protegen contra la exposición al humo de 
tabaco. 

Objetivo:  Proporcionar directrices para la protección contra la exposición al 
humo de tabaco. 

Definición clara de los 
elementos de las directrices 

1. Aclaración y definición de los términos:  «exposición al humo de 
tabaco», «lugares de trabajo interiores», «medios de transporte público», 
«lugares públicos cerrados», «otros lugares públicos» 

2. Alcance y cobertura de las políticas de protección contra la exposición al 
humo de tabaco 

3. Recomendaciones para la aplicación y vigilancia del cumplimiento de 
las medidas legislativas y administrativas 

4. Recomendaciones para la vigilancia y evaluación de las medidas 
legislativas y administrativas  

5. Clasificación del humo ajeno como carcinógeno 

Necesidades/valor añadido 1. Imprimir uniformidad a las medidas y actividades de control del tabaco 

2. Cooperación internacional e intercambio de información sobre las 
prácticas más adecuadas y las lecciones aprendidas 

3. El hecho de disponer de una directriz internacional de la Conferencia de 
las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
facilitará la aplicación/implementación 

Trabajos previos en los que 
basarse 

Publicados por TFI: 

1. TFI/OMS y el Centro Colaborador de la OMS sobre Control del 
Tabaco (Universidad Johns Hopkins) organizaron una reunión consultiva de 
expertos en este ámbito en noviembre de 2005.  Se publicarán 
recomendaciones de política de la OMS sobre el humo ajeno y los entornos 
sin humo basadas en esa reunión. 

2. La TFI de AMRO/OPS cuenta con un proyecto, «Smoke free 
Americas», que tiene por objeto fomentar la concientización sobre los daños 
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que causa el humo de tabaco ajeno, y apoyar las actividades encaminadas a 
conseguir más entornos sin humo en las Américas. 

3. TFI/OMS ha publicado las prácticas más adecuadas en materia de 
humo de tabaco ajeno como parte de su serie consagrada a las experiencias 
positivas y las enseñanzas extraídas. 

Ejemplos de legislación en algunos países 

1. Irlanda:  Ley de prohibición del tabaco en lugares públicos 

2. Nueva Zelandia:  Ley de entornos sin humo, de 1990 

3. Noruega:  Ley sobre el tabaco de 1973 (revisada en 2003) 

4. Suecia:  Ley nacional contra el tabaco 

5. Uruguay:  Decreto 268/05 sobre la prohibición del tabaco en todos los 
 lugares públicos 

6. India:  Legislación de 2003; artículos modificados en 2004 

PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

La Secretaría permanente, en consulta con TFI y con la ayuda de las Partes 
que deseen participar para garantizar la representación regional 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales 
(mediante actividades bien 
de movilización de recursos 
o bien de carácter técnico) 

Irlanda, Nueva Zelandia 

Otras Partes que se ofrecen 
para colaborar en la 
elaboración de directrices 

Suecia, Francia, Finlandia Alemania, Brasil, Fiji, Vanuatu, Djibouti, Uruguay, 
China, Jamaica, México, Hungría 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Noruega, Palau, Islas Marshall 

Recursos necesarios Si la entidad ejecutora es la iniciativa Liberarse del Tabaco, ésta necesitará 
recursos presupuestarios adicionales. 

Si la entidad ejecutora es la Secretaría, la Conferencia de las Partes tendrá que 
facilitarle los recursos necesarios. 

En los dos casos, se necesitarán recursos presupuestarios adicionales para 
garantizar que los delegados de los países en desarrollo puedan participar. 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

Se necesitarán una o dos reuniones 

En la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, deberían presentarse 
proyectos de directrices o informes sobre los progresos realizados, según 
proceda, en relación con los trabajos realizados hasta el momento. 

para la revisión 1 de septiembre de 2006 

para la presentación a la 
Mesa 

60 días antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

30 días antes del comienzo de la segunda reunión de la Conferencia de las 
Partes 
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ANEXO 2 

ARTÍCULO 9:  REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Tema Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10, relativos a la 
Reglamentación del contenido de los productos de tabaco y de 
la divulgación de información sobre los productos de tabaco 

Introducción El objetivo general de las directrices para la aplicación de las disposiciones de 
los artículos 9 y 10 consiste en ayudar a las Partes a reforzar la reglamentación 
del contenido de los productos de tabaco. 

Estas directrices deben elaborarse en tres fases:  primera fase, elaboración de 
una directriz sobre el análisis y la medición del contenido y las emisiones de 
los productos de tabaco; segunda y tercera fases, sobre la reglamentación y/o 
la divulgación de información (artículo 10).  La segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes estudiará el orden de la segunda y tercera fases. 

COMPONENTES: 

Justificación • El análisis y medición del contenido y las emisiones de los productos de 
tabaco sirven de base para la reglamentación 

Objetivo • Proporcionar directrices para el análisis y medición del contenido y las 
emisiones de los productos de tabaco 

Definición clara de los 
elementos de las directrices 

• Enfocar las actividades de análisis y medición del contenido de los 
productos y las emisiones de humo de tabaco con criterios de salud pública 

• Empezar por los cigarrillos (pues se trata del producto de tabaco más 
consumido) 

• Centrarse en un conjunto seleccionado de sustancias o emisiones de humo 
especialmente nocivas 

• Incluir criterios para evaluar la toxicidad, el poder adictivo y el atractivo de 
estas sustancias y/o productos 

 • Estudiar el diseño de esos productos 

• Una recomendación sobre los trabajos ulteriores necesarios para seguir 
informando a las Partes Contratantes sobre la mejor manera de adoptar 
nuevas estrategias de reglamentación de los productos de tabaco conforme 
se obtengan nuevos datos científicos y conforme se lancen al mercado 
productos nuevos o modificados 

Necesidades/valor añadido • Las directrices ayudan a las autoridades nacionales a aplicar este artículo y 
de este modo facilitan la reglamentación del tabaco 

• Se establece así un conjunto independiente de datos y métodos de análisis 
y medición sobre los productos de tabaco y sus emisiones desde una 
perspectiva de salud pública a medio y largo plazo 

• La cooperación internacional en este terreno permite compartir costos y 
conocimientos técnicos (valor añadido de la cooperación internacional) 

Trabajos previos en los que 
basarse 

Directrices básicas sobre los trabajos ya efectuados por el Grupo de Estudio 
de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco (TobReg) y 
por TFI (OMS/TFI especificará en un documento lo que pueden aportar ya 
y seguirán trabajando sobre este tema) 
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PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

La Secretaría permanente inicia sus trabajos con TFI/TobReg en consulta con 
órganos internacionales competentes, si es necesario, y bajo la orientación de 
las Partes Contratantes que actúen como facilitadores principales 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales 

Noruega, Canadá y la Comunidad Europea 

Otras Partes que se ofrecen a 
colaborar en el desarrollo de 
las directrices 

Brasil, Jordania, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, China, México, Hungría 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Jamaica, Australia 

Recursos necesarios La Secretaría permanente, en consulta con OMS/TFI, examinará el plan de 
trabajo y las repercusiones presupuestarias 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

En la segunda reunión de la Conferencia de las Partes debería presentarse un 
informe sobre los progresos realizados hasta el momento. 

para la revisión A más tardar 60 días antes de la presentación a la Mesa 

para la presentación a la 
Mesa 

A más tardar 90 días antes del comienzo de la reunión de la Conferencia de las 
Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

A más tardar 30 días antes del comienzo de la reunión de la Conferencia de las 
Partes 

ANEXO 3 

MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES SOBRE EL 
EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO 

Tema Artículo 11: 
Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación La industria tabacalera prospera difundiendo información engañosa sobre la 
aceptabilidad social y los efectos sanitarios de sus productos.  A fin de frenar 
la epidemia de tabaquismo, es necesario que los consumidores estén bien 
informados sobre las consecuencias del consumo de esos productos. 

Proporcionar a los consumidores información de mejor calidad basada en el 
análisis de los productos de tabaco en el ser humano y evitar transmitir la 
impresión que el producto es relativamente beneficioso para la salud. 

Definición clara de los 
elementos de las directrices 

Los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco deben llevar información 
relacionada con lo siguiente: 

• advertencias sanitarias 
• mensaje informativo sobre el abandono del hábito de fumar 
• información sobre las emisiones o los componentes tóxicos 
• información económica disuasoria 
• en el idioma o idiomas oficiales del país 
• tamaño de la etiqueta del paquete 
• uso de mensajes gráficos 
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Necesidades/valor añadido • intercambio de información sobre las prácticas internacionales más 
adecuadas 

• refuerzo de las medidas y la legislación 

Trabajos previos en los que 
basarse 

Entre los recursos existentes cabe citar los siguientes: 

• documentos y textos oficiosos encargados por la OMS 

• publicaciones de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales, y otras publicaciones, incluidos 
documentos y textos oficiosos de la OMS 

PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

Opción 1:  Asignar esta función a la Secretaría permanente, con la 
colaboración de TFI. 

Opción 2:  TFI prosigue sus trabajos con el Comité Científico de 
Asesoramiento sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco (TobReg) 
para que éste elabore las directrices, que habrán de ser examinadas, aprobadas 
y adoptadas por la Conferencia de las Partes 

Opción 3:  Establecer un grupo de expertos oficioso sobre pruebas e 
investigaciones, diseño, adicción, reducción de daños y reglamentación de los 
productos de tabaco 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales (sea 
mediante la movilización de 
recursos o en aspectos 
técnicos) 

Canadá, Brasil 

Otras Partes que se ofrecen 
(o podrían ofrecerse) a 
colaborar en la elaboración 
de directrices 

Tailandia, Comunidad Europea, Australia, Singapur, Uruguay, México, China, 
Hungría, Perú 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Nueva Zelandia 

Recursos necesarios Opción 1:  La Conferencia de las Partes tendría que presupuestar esta actividad 
o movilizar fondos por conducto de una o varias Partes facilitadoras (de la lista 
supra) 

Opción 2:  TFI podría estar en condiciones de ayudar a los países a ampliar la 
capacidad, pero tendría que recibir más fondos de los países donantes si se 
organizase más de una reunión 

Opción 3:  La Conferencia de las Partes tendría que presupuestar esta actividad 
o movilizar fondos de algún otro modo 

En los tres casos, habría que prever fondos adicionales para garantizar que los 
delegados de países en desarrollo puedan participar. 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

Se necesitarán una o dos reuniones 

para la revisión 1 de septiembre de 2006 

para la presentación a la 
Mesa 

60 días antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

30 días antes del comienzo de la segunda reunión de la Conferencia de las 
Partes 
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ANEXO 4 

MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES SOBRE LA 
REGLAMENTACIÓN DE LA PUBLICIDAD TRANSFRONTERIZA 

Tema Artículo 13:   
Reglamentación de la publicidad transfronteriza 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación Objetivos: 

• Ayudar a las Partes a frenar/reglamentar la publicidad transfronteriza. 

Justificación: 

• Está bien documentado que la publicidad del tabaco, incluida la 
transfronteriza, incita a los no fumadores a empezar a fumar y disuade a 
los fumadores de abandonar el hábito. 
o En este modelo, la expresión «publicidad transfronteriza» se refiere a la 

publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos. 
• Así pues, es probable que cualquier prohibición de la publicidad 

transfronteriza tenga un efecto mensurable en la reducción del consumo de 
tabaco, con lo que se reducirán la morbilidad y la mortalidad y aumentará 
la calidad de vida. 

 • Además, las prohibiciones de la publicidad nacional pueden verse 
menoscabadas por los efectos de la publicidad transfronteriza; así, la 
eliminación de ésta puede fortalecer las medidas nacionales contra la 
publicidad. 

• Los Estados tienen el mandato de considerar la elaboración de un 
protocolo sobre la publicidad transfronteriza, según lo definido en el 
artículo 13(8) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

Definición clara de los  
elementos de las directrices 

• Elaborar una definición clara y acordada de la publicidad transfronteriza, 
quizá basada en las prácticas óptimas existentes. 
o La definición deberá incluir no sólo las formas de publicidad basadas 

en los medios tradicionales (televisión, radio, prensa escrita, 
patrocinios deportivos) sino también en los nuevos vehículos de 
información (medios por satélite, cine, Internet).  También deberá 
prestarse atención a los bienes de consumo con rótulos de tabaco, como 
juguetes o prendas de vestir. 

• Colaborar en distintos aspectos y a distintos niveles, inclusive: 
o Cooperar en el plano internacional para investigar métodos y efectos de 

la publicidad transfronteriza.  También deberán estudiarse posibles 
medidas reglamentarias, según lo dispuesto en el artículo 13(6). 

• Colaborar en la difusión efectiva de esa información. 
o Colaborar con organizaciones mundiales, regionales y nacionales 

dedicadas al comercio, los medios de información, la publicidad y la 
comercialización. 

o Cooperar en el desarrollo de tecnologías de filtro para regular la 
publicidad basada en los medios, inclusive Internet. 
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 • Describir los elementos que prohíben toda forma de publicidad 
transfronteriza para incluirlos en un posible protocolo. 

• Requerir de las Partes que tomen medidas respecto de las denuncias 
extrajurisdiccionales en relación con actividades publicitarias que emanen 
de sus propias jurisdicciones. 

• Definir las entidades nacionales que pueden ser señaladas como 
potencialmente sujetas a prohibiciones de la publicidad transfronteriza. 

Necesidades/valor añadido Necesidades: 

• Realizar más investigaciones sobre métodos y efectos de la publicidad 
transfronteriza así como sobre posibles medidas reglamentarias. 

• Colaborar en las investigaciones anteriores e intercambiar información al 
respecto. 

• Considerar la elaboración de un protocolo en el cual se establezcan 
medidas apropiadas que requieran colaboración internacional para prohibir 
completamente la publicidad transfronteriza, de conformidad con el 
artículo 13(8). 

Valor añadido: 

• La prohibición de la publicidad transfronteriza reducirá el consumo de 
tabaco y el inicio de ese consumo, con lo que disminuirán la morbilidad y 
la mortalidad y aumentará la calidad de vida. 

• La prohibición de la publicidad transfronteriza fortalecerá las medidas 
nacionales contra la publicidad. 

• El carácter transnacional del problema fomentará la cooperación entre los 
Estados y las organizaciones interesados. 

Trabajos previos en los que 
basarse 

• Los recursos existentes comprenden: 
o Documentos y textos oficiosos preparados a instancias de la OMS. 
o Publicaciones de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales y otros, incluidos documentos y 
textos oficiosos de la OMS. 

o Directiva de la Comunidad Europea de 2003 relativa a la publicidad del 
tabaco.1 

o Leyes o prácticas vigentes sobre reglamentación transfronteriza de 
otras actividades (como la pornografía), de Internet y de películas. 

o Resultados de la Conferencia de la OMS sobre la legislación para el 
control mundial del tabaco (2000), incluida la publicación «Tobacco 
Advertising & Promotion:  The Need for a Coordinated Global 
Response». 

PROCESO: 

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

Opción 1:  Asignar esta función a la Secretaría permanente. 

Opción 2:  Ampliar la función de asesoramiento técnico de TFI al ámbito de la 
publicidad transfronteriza. 

Opción 3:  Establecer un grupo oficioso de expertos en publicidad 
transfronteriza. 

                                                      

1 El asunto y el ámbito de esta directiva se refieren a «la publicidad y la promoción de los productos de tabaco: 
a) en la prensa y otras publicaciones impresas; 
b) en las emisiones de radio; 
c) en servicios de la sociedad de la información, y 
d) mediante el patrocinio relacionado con el tabaco, incluida la distribución gratuita de productos de tabaco». 
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Partes que se ofrecen para 
actuar como moderadores 
principales (mediante 
actividades bien de 
movilización de recursos o 
bien de carácter técnico) 

Comunidad Europea (en relación con la directiva de 2003 sobre publicidad del 
tabaco); India (sobre reglamentación del consumo de tabaco en el cine); 
Suecia (puede prestar asistencia sobre la base del caso 
Konsumentombudsmannen v Gourmet International Products, EJC 2001, en el 
que se consideró que las prohibiciones de la publicidad transfronteriza están 
justificadas por razones de salud pública). 

Otras Partes que se ofrecen a 
colaborar en la elaboración 
de directrices 

Malasia, Tailandia, China, México, Hungría 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Comunidad Europea 

Recursos necesarios Estas directrices podrían necesitar muchos recursos (financieros, de expertos, 
y para responder a objeciones procedentes de la industria), de cuantía 
equiparable a la requerida por las directrices relativas a los artículos 8 a 12.  
Habría que prever fondos adicionales para garantizar que los delegados de 
países en desarrollo puedan participar. 

Plazos: 

para la elaboración de 
directrices 

Aunque la labor de TFI y del TobReg en este ámbito podría servir como base, 
se prevé de todos modos que cualquier grupo al que se encomiende la 
elaboración de la directriz habría de reunirse dos o tres veces antes de la 
segunda reunión de la Conferencia de las Partes. 

para la revisión A más tardar 60 días antes de la presentación a la Mesa 

para la presentación a la 
Mesa 

A más tardar 90 días antes del primer día de reunión de la Conferencia de las 
Partes 

para la distribución a la  
Conferencia de las Partes 

A más tardar 30 días antes del primer día de reunión de la Conferencia de las 
Partes 

ANEXO 5 

MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES SOBRE 
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL PÚBLICO 

Tema Artículo 12: 
Educación, comunicación, formación y concientización del público 

COMPONENTES: 

Objetivos y justificación Justificación:  Las Partes reconocen la necesidad de promover y fortalecer la 
concientización del público respecto de las cuestiones relativas al control del 
tabaco, utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de comunicación 
disponibles. 
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 Objetivo:  La aplicación fructífera de medidas de control del tabaco requiere 
concientizar y educar al público sobre las cuestiones relativas a ese control.  
Así pues, las Partes promoverán un acceso amplio a programas eficaces y 
completos de concientización del público acerca de los riesgos para la salud 
que suponen el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco; los 
beneficios del abandono de dicho consumo; las consecuencias negativas de la 
producción y el consumo de tabaco, y la importancia de las medidas 
legislativas y de otro tipo para el control del tabaco.  Del mismo modo, los 
profesionales, voluntarios y responsables que trabajen en ámbitos 
particularmente pertinentes para el control del tabaco, como planificadores 
sanitarios y profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, 
profesionales de la comunicación, legisladores, agentes de aduanas y de 
policía, necesitan formación apropiada sobre el control del tabaco. 

Definición clara de los  
elementos de las directrices 

1. Especificar componentes esenciales y estrategias para ejecutar programas 
eficaces y completos de concientización del público sobre: 

a. los riesgos para la salud que supone el consumo de tabaco y la 
exposición al humo de tabaco 

b. los beneficios que reporta el abandono de dicho consumo 
c. las consecuencias adversas de la producción y el consumo de tabaco 
d. la importancia de las disposiciones del Convenio Marco de la OMS 

para apoyar la ejecución de medidas. 

2. Recomendaciones sobre programas de formación o sensibilización y 
concientización sobre el control del tabaco, dirigidos a diversos grupos 
profesionales, enumerados en el artículo 12(d). 

3. Recomendaciones sobre la asignación de recursos humanos y la 
planificación de sistemas de salud para que los profesionales sanitarios y otros 
grupos puedan promover la educación, la comunicación y la concientización 
del público sobre el control del tabaco. 

4. Especificar estrategias para dar acceso al público a información sobre las 
actividades de la industria tabacalera en el país. 

Necesidades/valor añadido 1. Uniformización de las medidas y actividades de control del tabaco 

2. Cooperación internacional e intercambio de información sobre las 
mejores prácticas y la experiencia adquirida 

Trabajos previos en los que 
basarse 

OMS/TFI: 

1. Building blocks for tobacco control:  a handbook (OMS, 2004). 

2. Tools for advancing tobacco control in the 21st century:  success stories 
and lessons learned. 

3. Glossary on WHO Collaborating Centres on Tobacco Control.  OMS, 
2005 (a través de este glosario disponible en 
http://www.who.int/tobacco/global_interaction/collab_centers/ 
glossary_who_cc_tobacco_control/en/index.html se puede acceder a las 
publicaciones de los centros colaboradores de la OMS). 

4. Tobacco industry and corporate responsibility:  an inherent contradiction.  
OMS, 2004. 

5. Tobacco industry documents:  what they are, what they tell us and how to 
search them.  A practical manual (2ª edición).  OMS, 2004. 

6. The development of Philip Morris' position on environmental tobacco 
smoke for its website.  OMS, 2004. 
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PROCESO:  

Entidad ejecutora 
(comisionada por la 
Conferencia de las Partes) 

Opción 1:  Asignar esta función a la Secretaría Permanente. 

Opción 2:  Que TFI, en su calidad de asesor técnico, asuma esta función. 

Opción 3:  Que la Secretaría permanente y TFI creen un grupo oficioso de 
expertos para asesorar a las Partes. 

Partes que se ofrecen como 
facilitadores principales 
(mediante actividades bien 
de movilización de recursos 
o bien de carácter técnico) 

Irlanda 

Otras Partes que se ofrecen a 
colaborar en la elaboración 
de directrices 

Egipto, India, Tailandia, Hungría, Estonia, China, México, Perú, Chile 

Partes que se ofrecen como 
revisores (además de los 
homólogos habituales) 

Australia 

Recursos necesarios Si la entidad ejecutora es la Secretaría permanente, la Conferencia de las 
Partes debe proporcionarle los recursos necesarios. 

Si la entidad ejecutora es TFI, necesitará recursos presupuestarios adicionales. 

Plazos:  

para la elaboración de 
directrices 

Se necesitará una reunión 

para la revisión A más tardar 60 días antes de la presentación a la Mesa 

para la presentación a la 
Mesa 

A más tardar 90 días antes del primer día de reunión de la Conferencia de las 
Partes 

para la distribución a la 
Conferencia de las Partes 

A más tardar 30 días antes del primer día de reunión de la Conferencia de las 
Partes 

El PRESIDENTE propone añadir un nuevo párrafo al preámbulo del proyecto de decisión:  «Reco-
nociendo también la necesidad de abordar las cuestiones relacionadas con el párrafo 3 del artículo 5, y el 
artículo 14». 

La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) dice que, por coherencia con los términos en que está 
redactado el párrafo 3, en el anexo 2 se debería especificar el plazo de presentación del proyecto de direc-
trices además del informe sobre los progresos realizados. 

La Sra. TSUJISAKA (Japón) dice que el anexo 3 debería omitirse y sólo debería incluirse en el in-
forme del Presidente, porque no se ha terminado de examinar y a día de hoy no puede tomarse como base 
para las directrices sobre empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco.  

La Sra. SEDLMEIER (Austria) dice que deberían utilizarse las aportaciones realizadas por los Esta-
dos que han firmado el Convenio pero aún no lo han ratificado, puesto que algunos de ellos poseen cono-
cimientos técnicos especiales sobre los asuntos de los que tratan los artículos 8 a 13. 

El PRESIDENTE dice que las referencias a «las Partes», como, por ejemplo, en el texto del anexo 1 
«con la ayuda de las Partes que deseen participar para garantizar una representación regional», y en la fra-
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se del anexo 2 «bajo la orientación de las Partes Contratantes que actúen como facilitadores principales», 
aluden sin ningún lugar a dudas a los países que han ratificado el Convenio. 

En respuesta a una observación del Dr. NZEYIMANA (Rwanda), propone reformular el párrafo 2 
para indicar que los modelos deben considerarse no tanto como base para la elaboración de las directrices 
sino antes bien como ejemplos.  Se ha de mencionar que los anexos 3 a 5 del documento todavía no han 
sido examinados por la Comisión. 

La Dra. MURASHIGE (Japón) dice que los «trabajos previos en los que basarse» en relación con el 
artículo 9 deberían hacer mención de la labor en curso en el marco de la comisión correspondiente de 
la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Comité de Reglamentación de los Productos del 
Tabaco. 

La Sra. VESTAL (Secretaría de la OMS) explica que la reglamentación de los productos de tabaco 
en el marco del Comité 126 de la ISO es un proceso controlado por la industria y no aborda adecuadamen-
te los problemas relacionados con la salud pública.  Tanto el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Regla-
mentación de los Productos del Tabaco como la iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS, consideran 
que sería conveniente mantenerse al margen del proceso de la ISO.  En virtud de la autoridad que le con-
fiere el artículo 9 del Convenio, la Conferencia puede crear sus propias normas internacionales para las 
pruebas de los productos de tabaco.   

La Dra. MURASHIGE (Japón) dice que las nuevas directrices sobre la reglamentación de los pro-
ductos deberían, no obstante, sacar provecho de la colaboración actual entre la OMS y la ISO. 

El Dr. BLOOMFIELD (Nueva Zelandia) se opone a la inclusión de una referencia específica a 
la ISO. 

El PRESIDENTE dice que la ISO podría considerarse como uno de los «órganos internacionales 
competentes» a los que se alude en relación con la entidad ejecutora del artículo 9. 

El Dr. SIDIBE (Malí), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de África de 
la OMS, dice que el grupo de países a los que representa desearía participar en la elaboración de las direc-
trices. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de decisión en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de decisión, en su forma enmendada.1 

El Sr. Corcoran asume la presidencia. 

                                                      

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(15). 
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Elaboración de protocolos:  punto 5.3 del orden del día (continuación de la decimotercera sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de decisión revisado sobre la elaboración de pro-
tocolos, que reza así: 

La Conferencia de las Partes, 
Teniendo en cuenta el párrafo 8 del artículo 13 y el artículo 33 del Convenio; 
Teniendo en cuenta asimismo la necesidad de ampliar las obligaciones previstas en el artículo 15 en 

un instrumento jurídico internacionalmente vinculante; 
Reconociendo que la colaboración internacional para prohibir completamente la publicidad, la pro-

moción y el patrocinio transfronterizos es un importante aspecto del control del tabaco;  
Reconociendo asimismo que la colaboración internacional para controlar el comercio ilícito es un 

importante aspecto del control del tabaco,  

DECIDE: 

(Opción 1) 

1) establecer un órgano subsidiario con el mandato de elaborar, para su consideración, un proto-
colo que exponga las medidas apropiadas que requieren la colaboración internacional para prohibir 
completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, según lo dispuesto en el 
párrafo 8 del artículo 13 y de conformidad con el mandato que figura en el anexo a la presente deci-
sión;1 
2) pedir a la Secretaría que adopte las disposiciones necesarias, incluso de índole presupuestaria, 
para que el órgano subsidiario se reúna lo antes posible. 

o bien 

(Opción 2) 

Pedir a la Secretaría que prepare un informe donde se determinen los elementos clave que se-
ría necesario integrar en un futuro protocolo que exponga las medidas apropiadas que requieren la 
colaboración internacional para prohibir completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 13, teniendo en cuenta la labor de las 
entidades competentes al respecto, para la consideración de la Conferencia de las Partes en su se-
gunda reunión. 

o bien 

(Opción 3) 

1) establecer un órgano subsidiario con el mandato de elaborar, para su consideración, un proto-
colo sobre comercio ilícito, sobre la base del artículo 15, y de conformidad con el mandato que fi-
gura en el anexo a la presente decisión;1 
2) pedir a la Secretaría que adopte las disposiciones necesarias, incluso de índole presupuestaria, 
para que el órgano subsidiario se reúna lo antes posible. 

                                                      

1 Si se elige esta opción, habrá que preparar un mandato. 
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o bien 
(Opción 4) 

Pedir a la Secretaría que prepare un informe donde se determinen los elementos clave que se-
ría necesario integrar en un futuro protocolo sobre comercio ilícito, sobre la base del artículo 15, te-
niendo en cuenta la labor de las entidades competentes al respecto, para la consideración de la Con-
ferencia de las Partes en su segunda reunión. 

o bien 

(Opción 5) 

Pedir a la Secretaría que prepare un informe en el que se determine lo siguiente: 

a) los elementos clave que sería necesario integrar en un futuro protocolo sobre comercio 
ilícito, sobre la base del artículo 15; 
b) los elementos clave que sería necesario integrar en un futuro protocolo que exponga 
las medidas apropiadas que requieren la colaboración internacional para prohibir completa-
mente la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, de conformidad con el pá-
rrafo 8 del artículo 13; 

para la consideración de la Conferencia de las Partes en su segunda reunión, teniendo en cuenta la 
labor de interés realizada por las entidades competentes al respecto. 

(Opción 6) 

1) pedir a la Secretaría, bajo la dirección de la Mesa: 

a) que invite a cada una de las regiones de la OMS a que, en consulta con las Partes de 
esa región, designe a un máximo de cuatro expertos para que elaboren un modelo de protoco-
lo sobre comercio ilícito, sobre la base del artículo 15 del Convenio; 
b) que invite a cada una de las regiones de la OMS a que, en consulta con las Partes de 
esa región, designe a un máximo de cuatro expertos para que elaboren un modelo de protoco-
lo sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, sobre la base del párra-
fo 8 del artículo 13 del Convenio, teniendo en cuenta la labor realizada por las entidades 
competentes al respecto; 
c) si los dos grupos de expertos no han podido elaborar modelos completos de los proto-
colos a tiempo para que los examine la Conferencia de las Partes en su segunda reunión, de-
berán al menos preparar un informe sobre los progresos realizados, en el que se expongan el 
alcance, los principales elementos y la estructura de los futuros protocolos; 
d) si la Mesa considera que uno de los dos modelos o ambos están suficientemente ade-
lantados, la Mesa los transformará en proyectos de protocolo y los presentará a la Conferen-
cia de las Partes en su segunda reunión.  De lo contrario, la Mesa presentará uno o dos in-
formes sobre los progresos realizados por los grupos de expertos; 

2) pedir a la Secretaría que adopte las disposiciones necesarias, incluso de índole presupuestaria, 
para que los grupos de expertos se reúnan lo antes posible. 

El PRESIDENTE recuerda que de las seis opciones presentadas para la parte dispositiva del proyec-
to de decisión, anteriormente la Comisión había manifestado preferir la sexta.  
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La Sra. EMMERLING (Comunidad Europea) dice que, en el párrafo 1(b) de la opción 6, la inten-
ción de la frase «teniendo en cuenta la labor realizada por las entidades competentes al respecto» es aludir 
al procedimiento esbozado en el subpárrafo b) y también al del subpárrafo a).  

El Sr. CONCHA (Chile), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de las 
Américas de la OMS, se muestra de acuerdo. 

El PRESIDENTE dice que la redacción del texto se modificará consiguientemente. 

La Sra. LINDBAK (Noruega) dice que las incertidumbres intrínsecas del subpárrafo d) lo hacen re-
dundante. 

El Sr. AFAAL (Maldivas), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS, y el Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo), respaldan la 
opción 6 en su forma enmendada.  

El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) opone reparo a la frase «prohibición del comercio ilícito» que 
figura en el segundo párrafo introductorio.  El comercio ilícito está prohibido por propia definición. 

El Dr. AL-LAWATI (Omán) pregunta si en las regiones de la OMS las deliberaciones previstas en 
la opción 6 habrán de comenzar de nuevo. 

El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) dice que los trabajos sobre comercio ilícito y publicidad 
transfronteriza habrán de basarse en los trabajos previos realizados por los grupos de expertos. 

El Dr. AL-LAWATI (Omán) dice que vería con agrado alguna referencia a los trabajos previos. 

El Sr. CHOINIERE (Canadá) dice que en el subpárrafo a) podría incluirse una referencia de ese  
tipo.  En cuanto al subpárrafo d), se precisa un mecanismo de revisión, bajo la orientación de la Mesa, con 
anterioridad a la presentación de los proyectos de protocolo a la Conferencia de las Partes.  

El PRESIDENTE pregunta a la representante de Noruega si, teniendo en cuenta lo expuesto, desea 
conservar el subpárrafo d). 

La Sra. LINDBAK (Noruega) responde afirmativamente. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar la elección de la opción 6 para la parte dispositiva 
del proyecto de decisión. 

Así queda acordado. 

(La aprobación del proyecto de decisión figura en el acta resumida de la decimoquinta sesión,  
sección 3.) 
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3. CONSIDERACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA CONFERENCIA 

DE LAS PARTES:  punto 6 del orden del día 

La Sra. GUEBEL (Brasil) presenta una propuesta de decisión preparada por las delegaciones del 
Brasil y de México, que dice: 

La Conferencia de las Partes, 
Teniendo en cuenta los artículos 17, 20.1(b), 22.1(b) y 26.3 del Convenio; 
Reconociendo la necesidad de promover alternativas económicamente viables para los trabajadores, 

los cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco; 
Recordando la importancia de las investigaciones y evaluaciones científicas centradas en los deter-

minantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, así como de las 
investigaciones tendentes a identificar cultivos alternativos; 

Subrayando la necesidad de fomentar la cooperación en el terreno científico, técnico y jurídico a 
fin de ayudar a los trabajadores del sector del tabaco a desarrollar de manera económicamente viable me-
dios de subsistencia alternativos apropiados que sean económica y legalmente viables, y ayudar también a 
dichos trabajadores a orientar la producción agrícola hacia el desarrollo de cultivos alternativos de manera 
económicamente viable; 

Considerando que cientos de miles de familias, sobre todo en los países en desarrollo, se dedican al 
cultivo del tabaco, y que a medio o largo plazo, con la reducción de la demanda de productos de tabaco, 
sus medios de subsistencia se verán afectados y habrá que tomar medidas para apoyar la diversificación en 
el contexto de un desarrollo sostenible; 

Tomando nota de la importante labor que se está realizando bajo los auspicios del Grupo de Trabajo 
Especial de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, y especialmente de los numerosos organis-
mos que poseen conocimientos técnicos reconocidos en este ámbito, entre ellos la FAO, el Banco Mun-
dial, el PNUD y el PNUMA, 

DECIDE: 

1) establecer un Grupo de Estudio especial abierto a las Partes interesadas con el objetivo de: 

a) evaluar la situación de las alternativas económicamente viables que hoy existen para 
los trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco a ni-
vel de país; 
b) recomendar a la Conferencia de las Partes mecanismos que permitan evaluar el impac-
to a lo largo del tiempo de la aplicación del Convenio en los medios de subsistencia de los 
trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco, en parti-
cular las repercusiones financieras; 
c) estudiar posibles políticas para ayudarles eficazmente durante el periodo de transición, 
incluidas iniciativas de investigación de la diversificación de cultivos; 
d) recomendar iniciativas de diversificación costoeficaces; 

2) encomendar al Grupo de Estudio que colabore con el Grupo de Trabajo Especial de las Na-
ciones Unidas sobre la Lucha Antitabáquica; 
3) pedir a la Secretaría que consulte a las Partes interesadas para hallar un posible anfitrión que 
acoja, en colaboración con la Secretaría y antes del final de 2006, la primera reunión del Grupo de 
Estudio; 
4) encomendar al Grupo de Estudio que presente a la Conferencia de las Partes, en la segun-
da reunión de ésta, un informe sobre los resultados de las deliberaciones mantenidas en su primera 
reunión. 
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Explica que la decisión propuesta pone de relieve las repercusiones que probablemente tendrá la 
aplicación del Convenio en los sectores sociales cuyos medios de vida dependen del cultivo del tabaco.  El 
propio Convenio reconoce en sus artículos 17, 20, 22 y 26 la necesidad de alternativas económicamente 
viables para los centenares de miles de familias de los países en desarrollo que a medio o largo plazo se 
verán afectadas por la reducción en la demanda de tabaco.   

El Dr. BIANCO (Uruguay), que apoya a la representante del Brasil, propone que la Comisión deci-
da «recomendar a la Conferencia de las Partes mecanismos que permitan evaluar a lo largo del tiempo el 
impacto del Convenio en los medios de subsistencia de los trabajadores, los cultivadores y los pequeños 
comerciantes de tabaco, en especial las repercusiones financieras, y el impacto de las prácticas de la indus-
tria del tabaco en la cadena de producción y en las condiciones laborales y la situación socioeconómica de 
los cultivadores de tabaco». 

El PRESIDENTE invita a las delegaciones del Brasil y del Uruguay a trabajar juntas en la redacción 
de una recomendación que siga esas líneas. 

El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) dice que durante las negociaciones del Convenio se puso de 
relieve que las políticas de desarrollo rural raramente se basan en un cultivo específico.  Por consiguiente, 
la Conferencia debería examinar la mejor manera posible de colaborar con la FAO y el Grupo de Trabajo 
de las Naciones Unidas sobre la Lucha Antitabáquica con el fin de promover la diversificación de los cul-
tivos, teniendo plenamente en cuenta los trabajos que ya hay en marcha en dicho sentido. 

El Sr. CONCHA (Chile), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de las 
Américas de la OMS, apoya la propuesta de establecer un grupo de estudio especial, siempre que los cos-
tos asociados no sean demasiado elevados y que se cuente con la participación de las partes interesadas.  
Propone modificar el texto sugerido por la representante del Brasil, para hacer un llamamiento a «estable-
cer un Grupo de Estudio especial abierto a las Partes y a los Estados interesados en participar en calidad de 
observadores». 

El Dr. SIDIBE (Malí), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de África de 
la OMS, respalda la propuesta.  El grupo de países a los que representa está vivamente interesado en que 
se le mantenga informado de las medidas que se emprendan y de los organismos participantes.  El cultivo 
de tabaco es una forma de agricultura de subsistencia y los cultivadores de tabaco necesitan ayuda para 
luchar contra el obstáculo de la pobreza, que les cierra la puerta a cualquier otra oportunidad. 

El Sr. ZHAO Bin (China) también respalda la propuesta.  Se ha investigado muy poco en relación 
con los efectos que podría tener el Convenio para los cultivadores de tabaco. 

El Dr. ELSUBAI (Sudán) apoya la propuesta.  El cultivo de tabaco es una fuente importante de in-
gresos para su país y los cultivadores han de contar con ayuda que les facilite la diversificación. 

El Sr. AFAAL (Maldivas), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS, hace suya la iniciativa como un medio de hacer frente a una auténtica necesidad 
existente en su Región. 

El Sr. CHOINIERE (Canadá) observa que se habrá de explicitar la composición y la financiación 
del grupo de estudio, así como las disposiciones para sus reuniones. 
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El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia), tras observar que la FAO y la comunidad de organizaciones no 
gubernamentales han estado trabajando en el tema de la diversificación de los cultivos, expresa la esperan-
za de que el grupo aproveche la documentación existente al respecto.  Es preciso clarificar las consecuen-
cias financieras y las disposiciones relativas a la participación de las partes interesadas.  

La Sra. GUEBEL (Brasil) acoge con agrado las sugerencias y promete incorporarlas a la propuesta.  
Los costos asociados al grupo de estudio podrían reducirse celebrando las reuniones al mismo tiempo que 
las sesiones de la Conferencia de las Partes.   

La Sra. BELLO DE KEMPER (observadora, República Dominicana)1 dice que el cultivo de tabaco 
es uno de los sectores principales en la Región de las Américas de la OMS y que la participación de los 
países observadores es importante para proteger los intereses de los cultivadores. 

La Sra. DE HOZ (observadora, Argentina)1 expresa su conformidad. 

El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) apoya la propuesta y la sugerencia de celebrar las reuniones al 
mismo tiempo que las sesiones de la Conferencia.  En el texto de la propuesta quizás se debiera designar 
un país anfitrión para la celebración de la primera reunión del grupo de estudio. 

El PRESIDENTE propone invitar a la delegación del Brasil a coordinar un grupo de trabajo para re-
dactar la propuesta en términos tales que permitan alcanzar el consenso.  En respuesta a una pregunta de la 
Sra. TSUJISAKA (Japón), confirma que no se tomará ninguna decisión en relación con la propuesta hasta 
no haber consultado plenamente a las demás delegaciones. 

Así queda acordado. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) precisa que el costo estimado de las decisiones de la Comi-
sión asciende hasta el momento a US$ 8 millones.  La Secretaría actualizará sus previsiones para poder 
mantener informada a la Comisión B. 

Se suspende la sesión a las 11.45 horas y se reanuda a las 12.10 horas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 2.) 

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 29 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco. 
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4. OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN 
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (reanudación) 

Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de información):  
punto 5.1 del orden del día (continuación de la decimotercera sesión)  

La Sra. HEFFORD (Australia) dice que el grupo de trabajo oficioso ha tenido en cuenta las obser-
vaciones formuladas el día anterior en la Comisión.  En la medida de lo posible, las directrices para la pre-
sentación de informes se redactaron en los mismos términos que el Convenio. 

En respuesta a las preguntas formuladas por la Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) y el Dr. ZAIN 
(Malasia), explica que, al objeto de asegurar los avances en la aplicación del Convenio tanto en el plano 
mundial como regional, la Conferencia tiene previsto estudiar en cada una de sus reuniones una recopila-
ción de todos los informes que se hayan recibido durante los 12 meses precedentes.  El Convenio dispone 
en su artículo 21 que las Partes elaborarán su informe inicial en el término de los dos años siguientes a su 
sujeción a las obligaciones en virtud del mismo, y se propone que, a partir de entonces, los informes hayan 
de presentarse cada tres años y se elaboren en base a las cuestiones incluidas en el proyecto de instrumento 
de presentación de informes. 

Volviendo a la cuestión 3, relacionada con el consumo de tabaco, dice que se ha decidido incluir da-
tos sobre las tasas de tabaquismo entre los jóvenes.  Los fumadores adultos se clasificarán por grupos de 
edad de diez en diez años:  de 25 a 34, de 35 a 44, etc. 

El Sr. SIMONEN (Finlandia) dice que «los jóvenes» serían los menores de 18 años. 

La Sra. ALI HIGO (Djibouti) inquiere por el significado del término «grupos étnicos» en el cua-
dro 3c). 

La Sra. HEFFORD (Australia) dice que el suministro de datos sobre grupos étnicos es de carácter 
optativo. 

El Dr. ZHANG Bin (China) pregunta cuántos años habrán de abarcar los datos del informe.  

El PRESIDENTE dice que para los informes iniciales no se dispondrá de datos de inmediato, pero 
que para los informes subsiguientes los países podrán utilizar los datos que se hayan recopilado a partir de 
entonces, con lo cual éstos abarcarían dos o tres años. 

La Sra. HEFFORD (Australia) dice que el grupo de trabajo ha tenido presente que muchos países 
recopilan con regularidad datos domiciliarios o censales de naturaleza específica.  Una vez presentado el 
informe inicial, no se les pedirá a los países que repitan la información que ya hayan proporcionado con 
anterioridad sino tan sólo que actualicen las cifras, como, por ejemplo, las correspondientes a la prevalen-
cia del tabaquismo. 

La Sra. SEDLMEIER (Austria) dice que la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, que 
en el Convenio se tratan en el marco del artículo 13 como una cuestión aparte, deberían figurar en el ins-
trumento de presentación de informes como parte de las preguntas centrales. 

La Sra. HEFFORD (Australia) dice que el grupo de trabajo ha puesto especial atención en distinguir 
entre las preguntas centrales y la información optativa.  Las preguntas centrales se refieren solamente a las 
medidas vinculantes de conformidad con el Convenio. 
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El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) dice que la cuestión sobre el comercio ilícito de productos de 
tabaco debería diferenciar entre los productos ilegales y los productos que, siendo legales, se comerciali-
zan de forma ilegal. 

La Sra. HEFFORD (Australia) recibe con beneplácito la propuesta. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 
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DECIMOQUINTA SESIÓN 

Jueves 16 de febrero de 2006, a las 15.25 horas 

Presidente:  Sr. E. CORCORAN (Irlanda) 

1. OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (continuación) 

Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de información):  
punto 5.1 del orden del día (continuación) 

La Sra. HEFFORD (Australia) presenta las modificaciones efectuadas en el proyecto de instrumento 
de presentación de informes en razón de las observaciones formuladas en la sesión anterior de la Comisión 
(el instrumento, en su forma enmendada, se adjuntará posteriormente al proyecto de cuarto informe de la 
Comisión A).1  

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del Sr. KAWAI (Japón), confirma que las entradas 
correspondientes a la sección 1(d) del Instrumento de Presentación de Informes (Firma del funcionario 
responsable de la presentación del informe) serán de carácter optativo. 

La Sra. HEFFORD (Australia), en respuesta a las observaciones que formula el Dr. ZAIN (Mala-
sia), dice que se prevé que las preguntas optativas constituyan la base del segundo y el tercer informes y 
que entonces dejarán de ser optativas.  El Convenio no exige a las Partes el cumplimiento de esos requisi-
tos en los dos años siguientes a la ratificación.  Sin embargo, los países que decidan incluir esa informa-
ción en sus informes iniciales podrán dar muestra de lo que hayan hecho, lo cual redundará en beneficio de 
los demás.  La retroalimentación en relación con los informes se facilitará sin ánimo de suscitar polémica, 
según cabe esperar, en el curso de reuniones regionales en las que los países tengan la oportunidad de 
compartir sus respectivos informes.  No hay necesidad de contar con cuadros de expertos para proporcio-
nar la retroinformación desde las sedes. 

El PRESIDENTE da lectura al proyecto de decisión sobre presentación de informes e intercambio 
de información, en su forma enmendada:2 

La Conferencia de las Partes, 
Considerando el párrafo 1 del artículo 21 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Taba-

co, en el que se estipula que las Partes presentarán informes periódicos sobre determinadas cuestiones a la 
Conferencia de las Partes; 

Considerando también que el párrafo 2 del artículo 21 dispone que la Conferencia de las Partes de-
terminará la frecuencia y la forma de presentación de esos informes, y que cada Parte elaborará su informe 
inicial en el término de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Convenio para dicha Parte; 

                                                      

1 Documento A/FCTC/COP/1/13. 

2 El anexo no se reproduce aquí; véase el documento A/FCTC/COP/1/13 y el acta resumida de la decimotercera  
sesión. 
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Consciente de que, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 21, varias Partes habrán de 
presentar sus informes iniciales antes de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes; 

Considerando que, habida cuenta de lo limitado de la experiencia y los recursos, la presentación de 
informes nacionales no debería ser excesivamente gravosa; 

Considerando asimismo que los informes nacionales deberían permitir que las Partes se beneficiaran 
de la experiencia de las demás mediante un mecanismo efectivo de retroinformación,  

DECIDE: 

1) adoptar provisionalmente el formato para la presentación de informes nacionales que figura 
en el anexo, a la espera de volver a examinarlo en su próxima reunión; 
2) solicitar que los informes nacionales sean presentados de forma escalonada/progresiva, como 
se indica en el formato que figura en el anexo; 
3) pedir a las Partes que deban presentar sus informes iniciales en 2007, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 21, que utilicen el formato provisional para cumplimentar esos 
informes; 
4) definir tres grupos de cuestiones respecto de las cuales deberán presentarse los informes na-
cionales, de acuerdo con lo especificado en el anexo; 
5) pedir a las Partes que presenten sus respectivos informes iniciales sobre el Grupo 1, y sobre 
las cuestiones opcionales si así lo desean, en el término de los dos años siguientes a la entrada en 
vigor del Convenio para cada una de ellas; 
6) elaborar los formatos correspondientes a los Grupos 2 y 3 en su segunda reunión; 
7) pedir a las Partes que presenten sus respectivos segundos informes sobre el Grupo 2 en el 
término de los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Convenio para cada una de ellas; 
8) pedir a las Partes que presenten sus respectivos terceros informes sobre el Grupo 3 en el tér-
mino de los ocho años siguientes a la entrada en vigor del Convenio para cada una de ellas; 
9) realizar una evaluación independiente de las disposiciones en materia de presentación de in-
formes en 2009; 
10) volver a examinar la cuestión de la presentación de informes en 2010. 

La Sra. HEFFORD (Australia) comenta, en relación con el párrafo 3, que algunos países, entre ellos 
el suyo propio, deberán presentar sus informes iniciales en 2006.  En 2009 se realizará una evaluación in-
dependiente de las disposiciones en materia de presentación de informes. 

La Dra. KUMMER (Secretaría de la OMS) explica que los países que ratificaron el Convenio en 
2005, que fueron los primeros en hacerlo, presentarán sus informes iniciales a principios de 2007. 

La Sra. ALI HIGO (Djibouti) propone insertar un asterisco y una nota a pie de página para indicar 
las preguntas del Instrumento de Presentación de Informes que son de carácter optativo.  Las relativas a la 
etnicidad deben serlo.  

El Dr. OTTO (Palau) propone encerrar las preguntas optativas entre corchetes. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar las modificaciones adicionales ya realizadas en 
el texto de la propuesta de mecanismo para la presentación de informes de las Partes al Convenio. 

Se aprueba el proyecto de decisión, en su forma enmendada.1 

2. CONSIDERACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA CONFERENCIA 
DE LAS PARTES:  punto 6 del orden del día (continuación de la decimocuarta sesión, 
sección 3)  

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) dice que las delegaciones interesadas habían debatido de 
forma oficiosa posibles modificaciones al proyecto de decisión de la Conferencia.  Entre los puntos aún 
sin resolver figuran el lugar donde habrá de celebrarse la primera reunión del grupo de estudio y su finan-
ciación.  En caso de que el país anfitrión no pudiera hacer frente a los costos, la reunión podría celebrarse 
coincidiendo con la segunda reunión de la Conferencia de las Partes.  Otra de las inquietudes que se plan-
tearon fue la necesidad de que el grupo de estudio cuente con la colaboración de la FAO y el Banco Mun-
dial.  

El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de decisión enmendado sobre el establecimiento 
de un grupo de estudio sobre cultivos alternativos, que reza como sigue: 

La Conferencia de las Partes, 
Teniendo en cuenta los artículos 17, 20.1(a), 22.1(b) y 26.3 del Convenio; 
Reconociendo la necesidad de promover, cuando proceda, alternativas económicamente viables para 

los trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco; 
Recordando la importancia de las investigaciones y evaluaciones científicas centradas en los deter-

minantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, así como de las 
investigaciones tendentes a identificar alternativas económicamente viables; 

Considerando que cientos de miles de familias, sobre todo en los países en desarrollo, participan en 
el cultivo de tabaco, y que, a medio o largo plazo, es probable que se reduzca la demanda de productos de 
tabaco; 

Subrayando la necesidad de fomentar, cuando proceda, la cooperación en los terrenos científico, 
técnico y jurídico a fin de formular políticas en materia de medios de subsistencia alternativos apropiados 
que sean económica y legalmente viables para los trabajadores y los cultivadores de tabaco; 

Tomando nota de la importante labor que se está realizando bajo los auspicios del Grupo de Trabajo 
Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, y especialmente de los muy 
diversos organismos que poseen conocimientos técnicos reconocidos en este ámbito, entre ellos la FAO, 
el Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA,  

DECIDE: 

1) establecer un Grupo de Estudio especial abierto a las Partes en el Convenio que estén intere-
sadas con el objetivo de: 

                                                      

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(14). 
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a) resumir la adopción de alternativas económicamente viables hoy existentes para los 
trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco; 
b) recomendar a la Conferencia de las Partes mecanismos que permitan evaluar el impac-
to a lo largo del tiempo de las prácticas de las empresas tabacaleras; 
c) informar acerca de las iniciativas que se estén adoptando en el nivel nacional, de con-
formidad con el artículo 17; 
d) recomendar iniciativas de diversificación costoeficaces; 

2) encomendar al Grupo de Estudio que colabore estrechamente con las organizaciones interna-
cionales competentes, en particular la FAO y el Banco Mundial, y que coopere en sus trabajos con 
el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica; 
3) pedir a la Secretaría que consulte a las Partes interesadas para hallar un posible anfitrión que 
acoja y financie, en colaboración con la Secretaría y antes del final de 2006, la primera reunión del 
Grupo de Estudio; si ello no resultara posible, pedir que la reunión se celebre al tiempo que la se-
gunda reunión de la Conferencia de las Partes; 
4) encomendar al Grupo de Estudio que presente a la Conferencia de las Partes, en la segunda 
reunión de ésta, un informe sobre los resultados de las deliberaciones mantenidas en su primera 
reunión. 

El Sr. CASO GONZÁLEZ (México) dice que, sujeto al consentimiento formal por parte del Go-
bierno, su país estaría dispuesto a ejercer de anfitrión de la primera reunión del grupo de estudio. 

El PRESIDENTE expresa su gratitud por el ofrecimiento e invita a la Comisión a dar su conformi-
dad al texto del proyecto de decisión en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de decisión.1 

3. OTROS ASUNTOS QUE SEGÚN EL CONVENIO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 5 del orden del día (reanudación) 

Elaboración de protocolos:  punto 5.3 del orden del día (continuación de la decimocuarta sesión, 
sección 2) 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) alude a la opción 6 y dice que los párrafos 1(a) y 1(b) autorizarían 
a la Mesa a redactar, en base a los modelos que elaboren los expertos de las regiones, dos nuevos instru-
mentos internacionales:  los protocolos sobre comercio ilícito y sobre publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos.  Sin embargo, estas complejas cuestiones son competencia de la OMC y están fuera del 
ámbito de decisión de la Mesa.  Propone, por lo tanto, eliminar del párrafo 1(d) las palabras «los transfor-
mará en proyectos de protocolo y», de modo que la Mesa simplemente presentaría los modelos a la Confe-
rencia de las Partes.  Ello significaría que la decisión sería tomada por todas las Partes en consulta con los 
abogados especializados en temas de comercio.  

                                                      

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(17). 
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La Dra. AL-MUTAWAA (Emiratos Árabes Unidos), que hace uso de la palabra en nombre de las 
Partes de la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, expresa su preocupación por la posibilidad de 
que la propuesta de designar «a un máximo de cuatro expertos» dé lugar a un desequilibrio geográfico.  
¿Qué plazo habrá para la designación de los expertos?  Preferiría que se eliminaran las palabras «bajo la 
dirección de la Mesa». 

La Sra. LINDBAK (Noruega), el Sr. SAWERS (Australia) y el Sr. AFAAL (Maldivas), este último 
haciendo uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de Asia Sudoriental de la OMS, apoyan la 
enmienda propuesta por el representante de Nueva Zelandia. 

El Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo) pide que se marque entre corchetes 
el texto cuya eliminación se propone, para que las Partes de la Región de África de la OMS puedan así 
considerar la enmienda propuesta. 

El Dr. AL-LAWATI (Omán) solicita aclaraciones acerca del procedimiento para designar a los ex-
pertos. 

El PRESIDENTE, en respuesta a los Emiratos Árabes Unidos, explica que durante los periodos en-
tre reuniones de la Conferencia, la Mesa actúa como gobierno interino de la misma.  Por consiguiente, las 
palabras «bajo la dirección de la Mesa» han de conservarse.  La decisión de designar a cuatro expertos se 
tomó con la intención de que fuera un factor de equilibrio, en razón de la notable diferencia de tamaño de 
las distintas regiones.  Para el procedimiento tal vez pudiera seguirse el modelo de designación de expertos 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005). 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) confirma que en los intervalos entre reuniones los traba-
jos se llevarán a cabo bajo la dirección de la Mesa.  Los expertos podrían designarse por medio de centros 
de coordinación en las oficinas regionales, en base a las competencias previamente establecidas que se 
estimen necesarias para satisfacer las necesidades de cada uno de los grupos de expertos.  La Comisión 
debería decidir el número de expertos que deba designarse en cada Región. 

La Dra. AL-MUTAWAA (Emiratos Árabes Unidos) dice que podría aceptar que se conservaran las 
palabras «bajo la dirección de la Mesa» y «a un máximo de cuatro expertos». 

El Dr. EL-ZAHAB (República Árabe Siria) solicita que se enuncien las disposiciones relativas a las 
atribuciones de los expertos y las normas competenciales necesarias.  Dado que las personas que posean 
experiencia en materia de publicidad, promoción y patrocinio no necesariamente serán expertas en salud, 
debería indicarse con claridad que los expertos designados habrán de tener conocimientos técnicos sobre 
los aspectos sanitarios del consumo de tabaco.  Antes de asistir a las reuniones del comité de expertos, de-
berán estudiar los proyectos de protocolo en las reuniones que organice la Oficina Regional respectiva.  
Además, pregunta si las regiones podrán nombrar a expertos pertenecientes a Estados que no sean Partes. 

El PRESIDENTE dice que los expertos que formen parte de un grupo oficioso no necesariamente 
han de pertenecer a alguno de los Estados Partes en el Convenio.  En cuanto a las calificaciones concretas 
que hayan de tener los expertos, considera que los nombramientos han de hacerse a discreción de las re-
giones en base a sus propios criterios. 

El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) y la Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) dicen que podrían 
aceptar la enmienda propuesta por Nueva Zelandia. 
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Se suspende la sesión desde las 16.55 horas hasta las 17.05 horas, para que las delegaciones 
de la Región de África de la OMS puedan realizar consultas en relación con la enmienda pro-
puesta. 

El Sr. MUTOMB MUJING (República Democrática del Congo) dice que las delegaciones de su 
Región están dispuestas a aceptar la enmienda propuesta. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS), en respuesta a una petición del PRESIDENTE, explica los 
procedimientos que se siguen para el nombramiento de expertos.  Cuando la decisión debe tomarse con 
urgencia, los seis miembros de la Mesa celebran rápidamente algunas consultas con una Región para en-
contrar dos personas que sean aceptables para dicha Región.  Lo habitual, sin embargo, es que la forma en 
que se cubrirán los puestos que previsiblemente quedarán vacantes a lo largo del año siguiente, se decida 
durante las reuniones que los comités regionales celebran cada año entre los meses de agosto y octubre.  
También se puede solicitar a los Directores Regionales que inicien consultas en una región dada.  

El PRESIDENTE propone insertar las palabras «con la preparación apropiada» a continuación de 
«expertos». 

El Sr. CHOINIERE (Canadá) y el Sr. CASO GONZÁLEZ (México) dicen que estiman que la adi-
ción es redundante. 

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) dice que la práctica normal de la OMS para buscar expertos 
es hacerlo a través de los ministerios de salud de los Estados Miembros.  Pero, habida cuenta de que se 
requiere una clase de expertos que no necesariamente procederá del sector de la salud, quizás sea mejor 
dejar que la Mesa realice sus propias consultas. 

El Sr. SAMO (Estados Federados de Micronesia) expresa su apoyo a la enmienda propuesta por 
Nueva Zelandia. 

El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) dice que confía plenamente en la capacidad de la Mesa, 
en su condición de representante de todas las regiones, para orientar a la Secretaría en la selección de los 
expertos. 

El Dr. BIANCO (Uruguay) se muestra de acuerdo, pero hace hincapié en que los expertos no po-
drán provenir de la industria tabacalera. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS), en respuesta a una pregunta del Sr. MUTOMB MUJING 
(República Democrática del Congo), dice que se pondrá especial cuidado en asegurar que los expertos de-
signados pertenezcan a Estados Partes en el Convenio.  En respuesta a una pregunta del Dr. AL-LAWATI 
(Omán), dice que el método a elegir para buscarlos dependerá del calendario.  La Secretaría ha de tener 
amplia libertad para decidir cuál es el mecanismo más adecuado. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el documento, con la incorporación de la op-
ción 6 modificada, para su presentación en la sesión plenaria. 

Se aprueba el proyecto de decisión, en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 

                                                      

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(16). 
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DECIMOSEXTA SESIÓN 

Viernes 17 de febrero de 2006, a las 10.25 horas 

Presidente:  Dr. C. T. O. OTTO (Palau) 

1. INFORMES DE LA COMISIÓN A (documentos A/FCTC/COP/1/10, 11, 13 y 15) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de segundo informe de la Comisión A presentado 
en el documento A/FCTC/COP/1/10, en el que figura una decisión sobre la elaboración de protocolos, cu-
ya adopción se recomienda a la Conferencia de las Partes.  

Se adopta el proyecto de segundo informe.1 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de tercer informe presentado en el documento 
A/FCTC/COP/1/11, en el que figura una decisión sobre la elaboración de directrices para la aplicación del 
Convenio, cuya adopción se recomienda a la Conferencia de las Partes. 

Se adopta el proyecto de tercer informe.1 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de cuarto informe presentado en el documento 
A/FCTC/COP/1/13, en el que figura una decisión sobre la presentación de informes y el intercambio de 
información, cuya adopción se recomienda a la Conferencia de las Partes. 

Se adopta el proyecto de cuarto informe.1 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de quinto informe presentado en el documento 
A/FCTC/COP/1/15, en el que figura una decisión sobre el establecimiento de un grupo de estudio sobre 
cultivos alternativos, cuya adopción se recomienda a la Conferencia de las Partes. 

Se adopta el proyecto de quinto informe.1 

2. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurados los tra-
bajos de la Comisión A. 

Se levanta la sesión a las 10.35 horas. 

 

                                                      

1 Véase p. 243. 
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COMISIÓN B 

PRIMERA SESIÓN 

Martes 7 de febrero de 2006, a las 17.50 horas 

Presidente interino:  Sr. D. AITKEN (Secretaría de la OMS) 

APERTURA DE LA COMISIÓN 

El PRESIDENTE INTERINO declara abierta la primera sesión de la Comisión B. 

Elección de la Mesa 

El PRESIDENTE INTERINO anuncia que se ha propuesto la candidatura del Sr. M. Seck (Senegal) 
para el cargo de Presidente de la Comisión B. 

Decisión:  La Comisión B elige Presidente al Sr. M. Seck (Senegal).1 

El PRESIDENTE INTERINO anuncia que se han propuesto las candidaturas del Sr. P. Oldham 
(Canadá) y el Sr. H. Al Husseini (Jordania) para los dos cargos de Vicepresidente.  

Decisión: La Comisión B elige Vicepresidentes al Sr. P. Oldham (Canadá) y al Sr. H. Al Husseini 
(Jordania).1 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 

                                                      

1 Decisión FCTC/COP1(3). 
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SEGUNDA SESIÓN 

Miércoles 8 de febrero de 2006, a las 10.20 horas 

Presidente:  Sr. M. SECK (Senegal) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:   
punto 4 del orden del día 

Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia de 
las Partes, párrafo 3):  punto 4.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/2) 

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión B examinará el proyecto de reglamento interior de la 
Conferencia de las Partes.  Se propuso que se diera la palabra en primer lugar a los coordinadores de los 
grupos regionales.  En los casos en que no haya una postura regional común, las Partes expresarán su opi-
nión por separado.  

La Comisión no debe reabrir el debate sobre los numerosos artículos del proyecto de reglamento in-
terior respecto de los que el Grupo de Trabajo Intergubernamental ha llegado a un consenso.  En algunos 
casos, el Grupo de Trabajo ha llegado a un acuerdo sobre el contenido, pero no ha tenido tiempo de decidir 
su redacción.  Los grupos regionales no han alcanzado ningún acuerdo sobre varios artículos del proyecto 
de reglamento interior.  La Comisión empezará examinando los artículos sobre cuyo contenido hay con-
senso. 

En respuesta a la pregunta formulada por el Dr. LASSMANN (Austria), que ha hecho uso de la pa-
labra en nombre de las Partes que son miembros de la Unión Europea, el Presidente propone que toda pre-
gunta relativa a la redacción de los artículos acordados en los distintos idiomas sea presentada por escrito a 
la secretaría interina. 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) dice que el anexo 6 del anexo al documento 
A/FCTC/COP/1/2 ofrece un resumen de la postura del Grupo de Trabajo Intergubernamental alcanzada en 
su segunda reunión con relación al proyecto de reglamento.  Si bien se logró un consenso respecto de la 
mayoría de los artículos, algunos permanecen entre corchetes.  De ésos, una primera categoría contiene el 
nuevo texto propuesto por el Grupo de Trabajo, el cual aparece resaltado en negrita en el anexo 6.  Una 
segunda categoría contiene el texto propuesto por la secretaría interina a petición del Grupo de Trabajo.  
Una tercera categoría contiene el texto que está sujeto a la adopción del texto definitivo de los artículos de 
las dos categorías precedentes.  En lo que respecta a los párrafos 10, 11 y 12 del artículo 2, el texto redac-
tado por la secretaría interina se basa en los artículos análogos del Reglamento Interior del Consejo Ejecu-
tivo, si bien, en su segunda reunión, el Grupo de Trabajo no tomó ninguna decisión al respecto por falta de 
tiempo.  Se propuso un nuevo texto para el artículo 7 y el artículo 9, que guarda una relación directa con el 
primero.  Hay que revisar el párrafo 2 del artículo 27 y el artículo 31 en función de lo que se decida con 
relación a los párrafos 10, 11 y 12 del artículo 2.  El texto del párrafo 2 del artículo 28 permanece entre 
corchetes y la Comisión deberá volver a examinarlo.  Los artículos 29 y 30 relativos a la participación de 
los Estados que no son Partes en el Convenio y a otros observadores existen en otras formulaciones alter-
nativas, a veces parcialmente coincidentes.  Por lo general, las diferencias se refieren a cuestiones relativas 
a los requisitos que han de cumplirse para gozar de la condición de observador, el procedimiento para soli-
citar dicha condición y el grado de participación.  El artículo 49 trata de la celebración de votaciones en 
los casos en que no se llegue a un acuerdo.  El texto de los artículos 61 a 64, que el Grupo de Trabajo no 
examinó por falta de tiempo, se basa en disposiciones similares del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud. 
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Artículos 61 y 62 

El Dr. AL-LAWATI (Omán), apoyado por la Sra. VALLE (México) y el Dr. LASSMANN (Aus-
tria), este último en representación de las Partes que son miembros de la Unión Europea, dice que el plazo 
de 48 horas fijado para presentar correcciones a las actas resumidas, previsto en el artículo 61, es demasia-
do corto, y propone un plazo de entre 15 y 30 días. 

En respuesta a la pregunta formulada por el Sr. TSUJI (Japón), el Dr. KEAN (Secretario) señala que 
el plazo de 48 horas se calcula a partir de la fecha de recepción de las actas resumidas.  En la práctica el 
artículo, que reproduce lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 
la Salud, se aplica con una flexibilidad considerable. 

El Dr. OGWELL (Kenya), apoyado por la Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) y la Dra. ROA (Pa-
namá), propone que se fije un plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción de las actas.  

El Sr. GOU Haibo (China), apoyado por el Sr. KIVANC (Turquía), hace suyas las observaciones 
del último orador y señala que en el artículo 61 debería incluirse la palabra «provisionales» después de las 
palabras «actas resumidas».  También habría que aclarar el término «delegaciones», quizá armonizándolo 
con el texto del artículo 62.  La Dra. ROA (Panamá) apoya la última propuesta. 

El Sr. RUÍZ  GAYTÁN  LÓPEZ (México) propone que se utilice en ambos artículos el término  
«delegaciones», más sencillo, empleado en el artículo 61.  

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) respalda las propuestas de China y propone la formulación «15 días 
laborables». 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) apoya las propuestas de Omán y de  
China.  En cuanto a la propuesta de Sudáfrica, señala que el concepto «día laborable» varía de un país  
a otro. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) dice que si, como parece que se está dando a entender, la documentación se-
rá transmitida de forma electrónica, un plazo de 15 días es más que suficiente.  Dicho plazo ha de calcular-
se a partir de la fecha de publicación de las actas provisionales en el sitio web, dada la dificultad para de-
terminar con precisión la fecha en que se reciben. 

La Sra. VALLE (México) observa que hasta el momento no ha sido práctica común enviar las actas 
resumidas por medios electrónicos y pide que se aclare ese punto. 

El Dr. LASSMANN (Austria) hace uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Es-
tados miembros en calidad de Parte Contratante del Convenio Marco y pregunta si se prevé enviar las ac-
tas a las organizaciones de integración económica regional que no son Partes en el Convenio.  

El Sr. GOU Haibo (China) dice que todos los participantes que tienen derecho a hacer uso de la pa-
labra durante las reuniones han de estar facultados para corregir el resumen de sus intervenciones.  Propo-
ne que el artículo 61 se modifique del modo siguiente:  «Las actas resumidas provisionales mencionadas 
en el artículo 59 se enviarán lo antes posible a las Partes y, cuando proceda, a los Estados y a las organiza-
ciones de integración económica regional que no sean Partes en el Convenio, invitados a asistir a la reu-
nión.» 
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La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) coincide con la opinión de que los participantes han de estar facul-
tados para corregir las actas resumidas, pero expresa sus reservas respecto de la propuesta relativa a los 
«15 días laborables». 

El Dr. KEAN (Secretario) confirma que el artículo 61 del proyecto de reglamento tiene por objeto 
habilitar a quienes hayan hecho uso de la palabra para comprobar la precisión de las actas resumidas pro-
visionales.  En respuesta a la cuestión suscitada por México, dice que tales actas únicamente se envían en 
forma impresa, puesto que hasta que no son aprobadas por los participantes no quedan oficializadas como 
actas de la reunión. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) observa que en el artículo 61 se utiliza el 
término genérico «delegaciones» con el propósito de englobar de forma concisa a todas las personas que 
hacen uso de la palabra en las sesiones.  El artículo 62 del proyecto de reglamento se refiere a los docu-
mentos definitivos, que son enviados a todos los Estados y organizaciones invitadas a asistir a la reunión. 

El Dr. MAHMOUD (Egipto) dice que hay que aclarar el término «lo antes posible», ya que es im-
preciso.  

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) propone el siguiente nuevo texto para el ar- 
tículo 61 del proyecto de reglamento:  «Las actas resumidas provisionales mencionadas en el artículo 59 se 
enviarán lo antes posible a las delegaciones, que en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que las reci-
bieron deberán comunicar por escrito a la Secretaría cualquier corrección que a su juicio deba introducirse 
en el texto».  

El Sr. GOU Haibo (China) dice que, a la vista de las explicaciones del Asesor Jurídico, China po-
dría aceptar su formulación. 

El Dr. AL-LAWATI (Omán) señala a la atención de los delegados la dificultad de determinar el día 
exacto de recepción.  

El Dr. FOSTER (Namibia) es partidario de la formulación propuesta por el Asesor Jurídico.  No 
obstante, señala que podría ser útil incluir una definición del término «delegaciones» en el artículo 2.  

El Dr. LASSMANN (Austria), haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea 
y sus Estados miembros, dice que sería más adecuado hablar de «la versión provisional de las actas resu-
midas…». 

En respuesta a la solicitud de aclaraciones del Sr. TSUJI (Japón) y del Dr. AL-LAWATI (Omán), el 
Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) confirma que en lugar de «sesiones privadas» el texto 
debería decir «sesiones restringidas».  Respondiendo a la solicitud de aclaraciones del Sr. BAYAT 
MOKHTARI (República Islámica del Irán) acerca de las cuestiones planteadas en la nota a pie de página 
del artículo 62 del proyecto de reglamento, señala que no hay ninguna razón jurídica para no enviar los 
documentos definitivos a entidades que no hayan sido invitadas a participar en las reuniones.  De hecho, el 
artículo 94 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, en el cual se basa el artículo 62, 
prevé que los documentos definitivos de la Asamblea de la Salud también puedan ser enviados a las  
Naciones Unidas y a todos los organismos especializados con los que la Organización tiene relaciones 
efectivas.  

Se aprueban los artículos 61 y 62, en su forma enmendada. 
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Artículo 63 

El Sr. HETLAND (Noruega) dice que, dado que parece haber una relación entre el artículo 63 y los 
artículos 2 y 7, podría ser prematuro tomar una decisión respecto del artículo 63.  

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) confirma que cualquier decisión que se adop-
te con relación al artículo 63 dependerá de si se decide mantener las tres categorías de sesiones previstas 
en el artículo 2. 

El Dr. MAHMOUD (Egipto) propone que el artículo 63 sea incorporado en el artículo 59 en un pá-
rrafo separado.  También habría que especificar el plazo de publicación. 

En respuesta a la pregunta formulada por el Dr. AL-LAWATI (Omán) con relación a si, de confor-
midad con el artículo 63, los informes de todos los órganos subsidiarios serán distribuidos entre los Esta-
dos y las organizaciones que no sean Partes, el Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice 
que los informes de los órganos subsidiarios podrían ser informes orales presentados en sesión plenaria, en 
cuyo caso quedaría constancia de éstos en las actas taquigráficas, o informes escritos.  Dado que las sesio-
nes plenarias suelen ser públicas, en cualquiera de los casos los informes serán documentos públicos. 

El Sr. MBUYU  MUTEBA (República Democrática del Congo) dice que hay que especificar dón-
de se pueden obtener los textos publicados.  

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del artículo 63 hasta haber examinado el artícu-
lo 2.  Las observaciones formuladas hasta el momento por las delegaciones serán tomadas en consideración. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación de los debates en el acta resumida de la cuarta sesión.) 

Artículo 64 

El Dr. LASSMANN (Austria), haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y 
sus Estados miembros, señala que las palabras «que juzgue oportuna» son poco claras y han de suprimirse. 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) dice que hay que aclarar que el Diario 
únicamente contendrá información sobre las sesiones públicas.  

La Sra. VALLE (México) propone que, en consonancia con el artículo 90 del Reglamento Interior 
de la Asamblea Mundial de la Salud, el artículo 64 especifique que el Diario sea publicado en los seis 
idiomas oficiales de la reunión. 

En respuesta a la pregunta del Dr. ASQUETA (Uruguay), que apoya la propuesta de México, el 
Dr. KEAN (Secretario) dice que el Diario no es un documento oficial de la Conferencia en el sentido de lo 
previsto en el artículo 58 del proyecto de reglamento.  No obstante, le parece conveniente que se especifi-
que en el artículo 64 que el Diario será publicado en los seis idiomas oficiales.  

El Dr. BABA (Nigeria) propone que en la versión en inglés se cambie la palabra «session» por la 
palabra «sessions». 
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El Sr. MBUYU MUTEBA (República Democrática del Congo) propone la formulación siguiente:  
«Para comodidad de las Partes,… un Diario en los idiomas oficiales, de conformidad con el artícu-
lo 56…». 

 El Sr. AL HUSSEINI (Jordania) propone que el artículo 64 se alinee con el artículo 61, mantenien-
do las palabras «delegaciones participantes» y suprimiendo «y de las organizaciones». 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) propone el texto siguiente:  «Para comodidad 
de las delegaciones, el Jefe de la Secretaría publicará en los idiomas de trabajo un Diario que contendrá 
reseñas de los debates de las sesiones plenarias, y de las sesiones públicas de las comisiones y subcomi-
siones». 

Se aprueba el artículo 64, en su forma enmendada. 

Artículo 2 (párrafos 10, 11 y 12) 

El Sr. MBUYU MUTEBA (República Democrática del Congo) propone que las dos definicio-
nes contenidas en el párrafo 2 del artículo 38 sean incorporadas en el artículo 2 en dos nuevos párrafos:  13 
y 14. 

El Dr. FOSTER (Namibia) propone que se incluya un nuevo párrafo 13 con el texto siguiente:  «Por 
delegaciones se entiende todos los participantes, con inclusión de las Partes, los Estados y las organizacio-
nes de integración económica regional que no son Partes, la Secretaría y las organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales». 

La Dra. ROA (Panamá) apoya la propuesta y también propone que las organizaciones no guberna-
mentales acreditadas que participen en grupos especiales de trabajo sean incluidas en la lista que figura en 
el párrafo 11 del artículo 2, donde se enumera a las entidades que tienen derecho a asistir a las sesiones o 
reuniones abiertas. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), apoyada por la Sra. FUJINO (Japón), dice que no cree que sea ne-
cesario incluir una definición del término «delegaciones» en el artículo 2.  La definición del diccionario 
es suficiente. 

La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) está de acuerdo con la opinión expresada por Sudáfrica y pregunta 
si existe una definición equivalente en el reglamento interior de otras conferencias. 

El Dr. OGWELL (Kenya) pregunta por qué se permite a las organizaciones no gubernamentales que 
asistan a las reuniones y sesiones «públicas», y no a las «abiertas». 

La Sra. FUJINO (Japón) y la Sra. GILDERS (Canadá) proponen que se incluya alguna referencia a 
los artículos 29 y 30bis en el párrafo 10 del artículo 2.  

El Dr. LASSMANN (Austria) hace uso de la palabra en nombre de las Partes que son miembros de 
la Unión Europea y dice que únicamente puede dar alguna indicación general respecto de la manera en que 
está evolucionando la opinión de la Unión Europea con relación al texto del proyecto de reglamento inte- 
rior que figura entre corchetes, dado que su postura sigue siendo objeto de examen.  La Unión Europea 
podría proponer más adelante la inclusión en el artículo 2 de la definición del término «Mesa» contenido 
en el artículo 21. 
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El PRESIDENTE señala que no es de esperar que la Conferencia interrumpa su búsqueda de con-
senso a la espera de que los grupos regionales convengan una postura definitiva sobre diversas cuestiones.  
Cabe esperar que a lo largo de la reunión la Unión Europea acuerde una posición común, que se tendrá 
debidamente en cuenta a la hora de alcanzar un consenso.  

La Sra. VALLE (México) dice que su Gobierno siempre ha favorecido la participación de las orga-
nizaciones no gubernamentales, regionales, nacionales e internacionales.  Ahora bien, no ve cuál será la 
diferencia entre sesiones públicas y sesiones abiertas, si se aprueba la propuesta de admitir a las organiza-
ciones no gubernamentales en las sesiones abiertas. 

La Sra. GILDERS (Canadá), apoyada por la Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil), la Sra. MATLHO 
(Botswana) (que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de África de la OMS), el 
Dr. OGWELL (Kenya) y el Dr. BRISTOL (Santa Lucía), dice que si bien es evidente que hay circunstan-
cias en que las Partes pueden considerar oportuno discutir algunas cuestiones en privado, siempre que sea 
posible debe primar el principio de transparencia.  La oradora no termina de ver cuál es el sentido de que 
haya una categoría de sesiones «abiertas» que excluye a determinados grupos de observadores, y, por con-
siguiente, propone reducir el número de categorías de reuniones y sesiones a dos, es decir, públicas y res-
tringidas, y suprimir el párrafo 11 del artículo 2.  

El Sr. JORBON (Islas Marshall) apoya la propuesta del Canadá y pregunta si la referencia a los 
«Estados» también incluye a los gobiernos. 

La Sra. FUJINO (Japón) dice que, si bien el Japón está de acuerdo en que es necesario integrar a 
más participantes, prefiere que se mantenga la categoría de sesiones y reuniones «abiertas», como foros a 
los que pueden asistir posibles Estados Partes.  Solicita que el párrafo 11 del artículo 2 se mantenga entre 
corchetes hasta ver cómo evolucionan las deliberaciones.  

La Dra. ROA (Panamá) señala que la diferencia entre sesiones públicas y sesiones abiertas reside en 
que las organizaciones no gubernamentales y el público están excluidas de las últimas.  Esa exclusión en-
tra en conflicto con el principio de lograr la más amplia participación.  La propuesta del Japón de mante-
ner el párrafo 11 del artículo 2 entre corchetes es innecesaria, dado que las posibles Partes pueden asistir a 
las sesiones públicas en cualquiera de los casos.  Por consiguiente, la oradora apoya la propuesta del Ca-
nadá de suprimir el párrafo 11 del artículo 2. 

El Sr. HETLAND (Noruega) apoya la propuesta del Canadá y dice que si no se equivoca al suponer 
que el párrafo 12 del artículo 2 también se refiere a las sesiones regionales, propone que se sustituyan las 
palabras «fin específico y» por las palabras «fin específico o». 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) en respuesta a la pregunta formulada por Is-
rael dice que no conoce ningún reglamento interno de otras conferencias donde se defina el término «dele-
gaciones». 

La formulación propuesta por Namibia plantea un problema, ya que la Secretaría no es una delega-
ción.  El significado del término «Estado», tal y como se utiliza en el reglamento interior, está supeditado 
a la decisión que se adopte respecto del artículo 29.  En cuanto a la propuesta de Noruega, el orador afirma 
que, según su leal saber y entender, en el sistema de las Naciones Unidas las reuniones de los grupos re-
gionales no se consideran reuniones de órganos de una asamblea o una conferencia.  

El Sr. HETLAND (Noruega) dice que a la luz de las explicaciones del Asesor Jurídico, retira su 
propuesta. 
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En respuesta a la indicación realizada por el Dr. MAHMOUD (Egipto) de que las palabras «a las 
que pueden asistir» del párrafo 12 del artículo 2 son demasiado imprecisas, la Sra. EFRAT-SMILG  
(Israel) observa que las delegaciones pequeñas, como la suya, no siempre pueden ejercer su derecho de 
asistencia.  El texto actual prevé esa eventualidad.  En todo caso el párrafo 10 del artículo 2 se expresa 
en los mismos términos. 

El Dr. LASSMANN (Austria) hace uso de la palabra en nombre de las Partes que son miembros de 
la Unión Europea y dice que ésta toma nota de las deliberaciones habidas respecto de la propuesta de su-
primir el párrafo 11 del artículo 2, a lo que se volverá a referir en su debido momento.  

El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar) indica que las palabras «organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales acreditadas por la Conferencia de las Partes» del párrafo 10 del artículo 2 
deberían ir entre corchetes hasta que se adopte una decisión definitiva sobre los artículos 30 y 30bis.  El 
orador pide que se aclare el alcance del término «miembros del público». 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que por «público» se entiende todo in-
dividuo que no pertenezca a ninguna de las demás categorías de participantes, con derecho a observar los 
debates desde la tribuna pública.  El término también engloba a los representantes de los medios de infor-
mación. 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), refiriéndose al párrafo 12 del artícu-
lo 2, propone la formulación siguiente:  «reuniones o sesiones a las que únicamente deben asistir…». 

El Dr. BRISTOL (Santa Lucía) propone la siguiente redacción:  «a las que tienen derecho a asis-
tir…». 

La Sra. GILDERS (Canadá) propone el texto siguiente:  «que están abiertas a las Partes y el perso-
nal esencial de la Secretaría».  En cuanto al párrafo 11 del artículo 2, la oradora no cree que sea necesario 
excluir a las organizaciones no gubernamentales de ninguna sesión que no sea restringida. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico), en respuesta a la solicitud de aclaraciones 
del Sr. TSUJI (Japón) dice que la razón por la que sólo se alude al artículo 30 en el párrafo 10 del artícu-
lo 2 es porque de las distintas formulaciones provisionales contenidas en los artículos 29, 29bis, 30 
y 30bis, la única referencia a un mecanismo de acreditación figura en el artículo 30 con relación a las or-
ganizaciones no gubernamentales.  Podría encontrarse una solución una vez que se hayan acordado las 
formulaciones definitivas de los artículos 29 y 30 del proyecto de reglamento interior.  

En lo tocante a las controvertidas palabras «a las que pueden asistir» contenidas en los párrafos 10 
y 12 del artículo 2, el orador sugiere que una posible formulación basada en el artículo 19 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud podría ser:  «… reuniones o sesiones abiertas a la asistencia 
de todas las Partes…».  

El Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán), que hace uso de la palabra en nombre de 
las Partes de la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, y el Dr. TSHERING (Bhután), que hace uso 
de la palabra en nombre de las Partes de la Región de Asia Sudoriental de la OMS, piden que se suspenda 
el examen del párrafo 11 del artículo 2 hasta que se celebren consultas informales entre las Partes de sus 
respectivos grupos regionales. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 
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TERCERA SESIÓN 

Miércoles 8 de febrero de 2006, a las 15.20 horas 

Presidente:  Sr. M. SECK (Senegal) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 4 
del orden del día (continuación) 

Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia de 
las Partes, párrafo 3):  punto 4.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/2) (continuación) 

 Artículo 2 (párrafos 10, 11 y 12) (continuación) 

El PRESIDENTE pide a los grupos regionales que formulen observaciones sobre la propuesta de 
suprimir el párrafo 11 del artículo 2. 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), que hace uso de la palabra en nombre 
de las Partes de la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, apoya su supresión.  No hay ninguna ra-
zón que justifique la exclusión de las organizaciones no gubernamentales:  los Estados no Partes pueden 
hacer uso de la palabra en las sesiones públicas en presencia de esas organizaciones.  

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes que son Miem-
bros de la Región de Europa de la OMS, la Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que hace uso de la palabra en 
nombre de las Partes de la Región de África de la OMS, el Sr. DEL PICÓ (Chile), que hace uso de la pa-
labra en nombre de las Partes de la Región de las Américas de la OMS, y el Dr. TSHERING (Bhután), que 
hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de Asia Sudoriental de la OMS, apoyan la su-
presión. 

A petición del Sr. TSUJI (Japón), el Dr. KEAN (Secretario) explica que el artículo 7 del Reglamen-
to Interior del Consejo Ejecutivo ha sido modificado en favor de una mayor transparencia, con el fin de 
que todos los Estados Miembros puedan asistir a sesiones previamente restringidas o privadas, incluidas 
las sesiones en que se elije al Director General.  El Grupo de Trabajo Intergubernamental también conside-
ra que todas las sesiones han de ser públicas. 

El Sr. TSUJI (Japón) dice que a la luz de esa explicación y en aras de alcanzar un consenso, su dele-
gación está de acuerdo en que se suprima el párrafo 11 del artículo 2.  

El PRESIDENTE dice que parece que hay consenso en cuanto a la supresión del párrafo 11 del ar- 
tículo 2. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine los párrafos 10 y 12 del artículo 2 del proyec-
to de reglamento interior, a la luz de las observaciones formuladas por Egipto en la sesión precedente de la 
Comisión acerca del uso de las palabras «a las que pueden asistir… », la propuesta del Asesor Jurídico de 
sustituir dichas palabras por «abiertas a la asistencia de las Partes… » y la propuesta del Canadá de incluir 
una referencia al artículo 30bis en el párrafo 10 del artículo 2. 
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El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) explica que lo que él ha propuesto es que 
en los párrafos 10 y 12 del artículo 2 se utilice la formulación del artículo 19 del Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud, a saber, «… abiertas a la asistencia de las Partes a… ».  En respuesta a 
las propuestas de incluir una definición de «Mesa» en el artículo 2, el orador señala que no es necesario 
repetir la definición que ya figura en el artículo 21.  A petición de la Sra. LAMBERT (Sudáfrica), explica 
que, de acuerdo con las instrucciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental, la secretaría interina ha 
definido las sesiones «públicas», «abiertas» y «restringidas» basándose en las definiciones utilizadas en el 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.  No se ha hecho referencia al artículo 29 porque los observa-
dores no están sujetos a acreditación, aunque la referencia podría añadirse, si la Conferencia lo considera 
oportuno. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de 
África de la OMS, dice que el párrafo 10 del artículo 2 debería mantenerse en su forma actual.  

Tras un breve debate, se acuerda que la formulación propuesta por el Asesor Jurídico se utilice en 
ambos artículos y que se mantenga la frase «reuniones o sesiones ‘restringidas’ celebradas para un fin es-
pecífico y en circunstancias excepcionales» contenida en el párrafo 12 del artículo 2, en consonancia con 
el artículo 7 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

Artículo 27 (párrafo 2) y artículo 31 

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) propone que la Comisión examine en primer lugar el artícu-
lo 30 y decida si es necesario establecer un sistema de acreditación para las organizaciones no guberna-
mentales, con el fin de determinar la existencia de cualquier vinculación con la industria tabaquera. 

La Sra. MATLHO (Botswana), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de 
África de la OMS, propone que la primera oración del párrafo 2 del artículo 27 diga lo siguiente:  «En 
principio, las sesiones de la Conferencia de las Partes o de los órganos subsidiarios serán públicas, exis-
tiendo la posibilidad de celebrar sesiones restringidas en circunstancias especiales». 

El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar) y la Sra. VALLE (México) apoyan la propuesta dado que 
es coherente con el artículo 2. 

La Sra. GILDERS (Canadá) señala que para que las sesiones públicas sean la norma, la primera fra-
se del párrafo 2 del artículo 27 debería decir lo siguiente:  «Las sesiones serán públicas, a menos que la 
Conferencia de las Partes decida lo contrario», en consonancia con el artículo 31. 

La Dra. ROA (Panamá) coincide con esa opinión, y subraya que las organizaciones no gubernamen-
tales pueden hacer una valiosa contribución, siempre que no tengan ninguna vinculación con la industria 
tabaquera. 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS), en respuesta a la pregunta formulada por el 
Dr. LASSMANN (Austria), dice que en la primera reunión del Grupo Intergubernamental, se incluyó una 
referencia al párrafo 3 del artículo 5, del Convenio Marco, con el fin de asegurar que los intereses comer-
ciales y de otro tipo de la industria tabaquera no influirían en la labor de los órganos subsidiarios. 

La Sra. TOR-DE TARLÉ (Francia) propone que se utilice el texto del artículo 20 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, en lugar de una nueva formulación, dado que responde a las 
preocupaciones de la Comisión con relación a garantizar que las sesiones públicas sean la norma y prever, 
al mismo tiempo, la celebración de sesiones restringidas cuando convenga. 
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El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) señala que sería más adecuado que el 
contenido del párrafo 2 del artículo 27 estuviera en el artículo 31. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) y el Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar) apoyan la propuesta. 

El PRESIDENTE indica que la propuesta de la República Islámica del Irán podría constituir una ba-
se de consenso. 

La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) dice que debería permitirse que los órganos subsidiarios puedan 
decidir si una sesión es pública o restringida.  A tal efecto habría que mantener el párrafo 2 del artículo 27 
y suprimir las palabras «La Conferencia de las Partes o».  

La Sra. FUJINO (Japón) observa que dado que los órganos subsidiarios no se reunirán necesaria-
mente al mismo tiempo que la Conferencia de las Partes, y que, en todo caso, sus mandatos serán diferen-
tes, cabría prever en el párrafo 2 del artículo 27 que dichos órganos puedan adoptar sus propias decisiones, 
tal y como propone Israel.  Ahora bien, el texto del artículo ha de basarse en el artículo 31, que no debe 
sufrir modificación alguna y ha de referirse a las reuniones de la Conferencia de las Partes en general. 

El Sr. GOU Haibo (China) se pregunta cómo puede reconciliarse el deseo de garantizar la máxima 
transparencia y el mayor grado de participación, estableciendo como norma la celebración de sesiones pú-
blicas, con el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio Marco, que excluye específicamente a los representan-
tes de la industria del tabaco.  Los órganos subsidiarios, cuyo tipo y número no puede preverse, han de 
tener capacidad para decidir si sus sesiones serán públicas o restringidas. 

El Dr. ASQUETA (Uruguay) propone que el párrafo 2 del artículo 27 sea enmendado del modo si-
guiente:  «Las sesiones de los órganos subsidiarios se regirán en todo por lo dispuesto en el artículo 31 
para las sesiones de la Conferencia de las Partes», y que se efectúe la consiguiente enmienda al artículo 31 
para que éste rija el procedimiento relativo a la dirección de todos los debates, incluidos los de los órganos 
subsidiarios. 

El Sr. TRIVEDI (India) dice que podría respaldar esa propuesta siempre que no se haga referencia a 
la Conferencia de las Partes en el párrafo 2 del artículo 27. 

El Sr. MBUYU  MUTEBA (Republica Democrática del Congo) observa que por mucho que intente 
evitarse, la industria tabaquera encontrará el modo de obtener la información que desea.  Por tanto, en lu-
gar de tratar de excluir al sector del tabaco, quizá fuera mejor tratar de hacerle partícipe. 

El Dr. AL-LAWATI (Omán) propone que el párrafo 2 del artículo 27 haga referencia a las sesiones 
públicas y las sesiones restringidas en lo que respecta a los órganos subsidiarios y que el artículo 31 haga 
otro tanto en lo tocante a la Conferencia de las Partes.  En ambos casos ha de  exigirse que las disposicio-
nes se apliquen de conformidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio Marco. 

El Sr. RUÍZ  GAYTÁN  LÓPEZ (México) pide al Asesor Jurídico que dé su opinión acerca de cuál 
es el lugar más adecuado para incluir el contenido del párrafo 2 del artículo 27. 
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El Dr. SHRESTHA (Observador, Nepal)1 dice que la postura de la República Islámica del Irán,  
Israel y Sudáfrica está justificada.  El párrafo 2 del artículo 27 debe mantenerse, suprimiendo la referencia 
a las sesiones abiertas.  En el artículo 31 deberían agregarse las palabras «y los órganos subsidiarios» des-
pués de «Conferencia de las Partes».  No es necesario utilizar el título completo del Convenio en el artícu-
lo 31. 

El Dr. BABA (Nigeria) propone que con el fin de avanzar, la Comisión se concentre en los princi-
pios generales y deje que sea la secretaría interina quien se ocupe de redactar el texto definitivo. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que considere la siguiente formulación como base de consen-
so para el artículo 31:  «Las reuniones de la Conferencia de las Partes y de los órganos subsidiarios serán 
públicas, a menos que la Conferencia decida, en circunstancias excepcionales, celebrar una sesión restrin-
gida». 

El Sr. RUÍZ  GAYTÁN  LÓPEZ (México) dice que podría apoyar la propuesta del Presidente, si se 
suprime el párrafo 2 del artículo 27. 

La Sra. FUJINO (Japón) señala que la formulación propuesta por el Presidente exige la supresión 
del párrafo 2 del artículo 27, o al menos su modificación, y es, por consiguiente, inaceptable.  La oradora 
expresa su deseo de que se mantenga el párrafo 2 del artículo 27 a efectos de que los órganos subsidiarios 
puedan tomar sus propias decisiones. 

El Sr. JORBON (Islas Marshall) indica que lo único que hay que hacer es suprimir del párrafo 2 del 
artículo 27 la palabra «abiertas» y añadir las palabras «y los órganos subsidiarios» al artículo 31. 

La Dra. ROA (Panamá) pregunta sobre la ausencia de referencia al párrafo 3 del artículo 5 del Con-
venio Marco en el texto propuesto por el Presidente.  

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) observa que la Comisión está cerca de alcanzar un consenso y seña-
la que, con el fin de agilizar el proceso, su delegación retirará su propuesta original; a cambio propone que 
el artículo 31 se modifique del modo siguiente:  «Las reuniones de la Conferencia de las Partes serán pú-
blicas a menos que la Conferencia de las Partes decida lo contrario», y que el párrafo 2 del artículo 27 sea 
enmendado como sigue:  «Las reuniones de los órganos subsidiarios serán públicas a menos que la Confe-
rencia de las Partes decida lo contrario». 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) propone que el texto propuesto por Sudáfrica 
para el párrafo 2 del artículo 27 sea subenmendado del modo siguiente:  «Las reuniones de los órganos 
subsidiarios serán públicas a menos que la Conferencia de las Partes o el órgano subsidiario decidan lo 
contrario». 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) dice que la propuesta de Sudáfrica pue-
de ser una buena solución, si se hace referencia concreta a las sesiones restringidas.   

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) indica que, con el fin de responder a esa pre-
ocupación, el artículo 31 podría rezar como sigue:  «Las reuniones de la Conferencia de las Partes serán 
públicas a menos que la Conferencia de las Partes decida que sean restringidas.  Este artículo se aplicará 
de conformidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Taba-
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya aplicación 
provisional fue acordada por la Conferencia de las Partes en la decisión FCTC/COP1(5). 
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co».  El párrafo 2 del artículo 27 podría decir lo siguiente:  «Las reuniones de los órganos subsidiarios se-
rán públicas a menos que la Conferencia de las Partes o el órgano subsidiario decidan que sean restringi-
das.  Este artículo se aplicará de conformidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco». 

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, dice que 
su grupo necesita más tiempo para acordar una postura común sobre el texto propuesto. 

El Sr. GOU Haibo (China) pregunta si, dado que los órganos subsidiarios están subordinados a la 
Conferencia de las Partes, no correspondería a ésta decidir si un órgano subsidiario determinado debe ce-
lebrar una sesión restringida. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) indica que cualquiera de los dos órganos 
puede tomar esa decisión, pero si ésta se deja a criterio de la Conferencia, se limitará la flexibilidad del 
órgano subsidiario para decidir si es conveniente celebrar una sesión restringida en caso, por ejemplo, de 
negociaciones.  Ahora bien, no se trata de una cuestión jurídica, y, por tanto, es la Conferencia quien ha de 
zanjar la cuestión.  

El Sr. RAFFAY (Hungría) dice que habida cuenta de que el término «Convenio» está definido en el 
artículo 2, no cree que sea necesario utilizar el título completo en otros lugares del texto. 

El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar) expresa su apoyo a la última propuesta del Asesor Jurídi-
co y a la propuesta de Francia con objeto de utilizar una formulación que se base en el artículo 20 del Re-
glamento Interior de la Asamblea de la Salud.   

El Dr. TUALA (Samoa), apoyado por el Sr. MBUYU  MUTEBA (República Democrática del Con-
go), pregunta si el Asesor Jurídico puede preparar un texto nuevo que refleje las distintas opiniones expre-
sadas, para que la Comisión lo someta a examen en la siguiente sesión. 

El PRESIDENTE responde que a la vista de su apretado programa, la Comisión no tiene tiempo de 
retroceder sobre su trabajo.  No ha habido ninguna objeción a la propuesta del Asesor Jurídico, y, por con-
siguiente, ésta constituye una buena base para llegar a un consenso. 

El Dr. LASSMANN (Austria) dice que la Unión Europea no está en condiciones de sumarse a nin-
gún consenso y pide tiempo para reflexionar hasta el día siguiente. 

El Dr. BABA (Nigeria) advierte que podría ser de utilidad que el delegado de Austria explique cuá-
les son los problemas que la Unión Europea encuentra en el texto propuesto. 

El PRESIDENTE dice que en ausencia de objeciones da por sentado que las propuestas del Asesor 
Jurídico constituyen una base y un marco de consenso. 

El Dr. ASQUETA (Uruguay) propone que, habida cuenta de las peticiones de más tiempo y de la 
necesidad de traducir las propuestas correctamente, se aplace el examen del párrafo 2 del artículo 27 y del 
artículo 31 hasta el día siguiente. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación de las deliberaciones en el acta resumida de la cuarta sesión.) 
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Artículo 28 (párrafo 2) 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico), en respuesta a la petición de la República Is-
lámica del Irán, explica que el párrafo 2 del artículo 28 se ha dejado entre corchetes porque existen dos 
posturas opuestas en el Grupo de Trabajo Intergubernamental:  la primera de ellas sostiene que, en princi-
pio, el presidente no debe ejercer el derecho de voto de su delegación; y la segunda mantiene que el hecho 
de que el presidente pueda votar podría beneficiar a las delegaciones pequeñas.  Por lo general, los presi-
dentes no participan en las votaciones, pero hay excepciones, tales como el Consejo Ejecutivo de la OMS, 
donde el presidente sigue  representando a su delegación, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) propone que el problema se resuelva añadiendo al final de la ora-
ción las palabras:  «en ausencia de otro representante de la misma Parte». 

La Sra. MATLHO (Botswana), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de 
África de la OMS, sugiere que el artículo se traslade al artículo 49, que trata de las votaciones. 

La Sra. VALLE (México) propone que se sustituya el párrafo 2 del artículo 28 por el artículo 29 del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, y que se añada al final de éste que, en ausencia 
de otro delegado o suplente de su delegación, el presidente o el vicepresidente podrán votar.  

La Sra. FUJINO (Japón) dice que en lugar de indicar que el presidente o el vicepresidente podrán 
tomar parte en las votaciones en determinadas circunstancias, el texto debería transmitir el principio de 
que la persona que ejerza la presidencia no debe votar. 

El Sr. GOU Haibo (China) señala que en virtud del párrafo 4 del artículo 21 el Presidente de la Con-
ferencia de las Partes no puede votar.  Dado que el presidente de un órgano subsidiario ejerce las mismas 
funciones, no hay ninguna razón por la que éste no esté sujeto a la misma regla, tal y como ocurre en otros 
convenios.  Ahora bien, el artículo no debe impedir que la delegación ejerza su derecho de voto.  

La Dra. ROA (Panamá) dice que el párrafo 2 del artículo 28 debería incorporarse al artículo 48, que 
rige las votaciones; además habría que añadir una disposición según la cual el presidente podrá votar, si es 
el único representante de la Parte. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta de México constituye una conveniente fórmula de compro-
miso entre la postura de quienes están a favor de que el presidente vote y quienes están en contra, y podría 
servir de base de consenso. 

La Sra. MATLHO (Botswana) declara que las Partes de la Región de África de la OMS mantienen 
su propuesta y no comparten la idea de que el presidente pueda votar. 

El Dr. BABA (Nigeria) añade que el objetivo de las Partes de la Región de África es protegerse contra 
cualquier conflicto de intereses, garantizando que el presidente no pueda sumar su voto al de la delegación. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que el párrafo 2 del artículo 28 no tiene 
por objeto dar a ninguna de las Partes más de un voto.  Su propósito es asegurar que la Parte cuyo único 
representante sea el presidente no quede privada de su derecho de voto.  Una de las ventajas de permitir 
que el presidente vote, cuestión suscitada por el Sr. KIVANC (Turquía), es que beneficia a las delegacio-
nes pequeñas o integradas por una sola persona.  Por otro lado, hace que esté menos clara la distinción en-
tre el papel del presidente en el ejercicio de sus funciones en la Comisión y su papel como representante 
de un gobierno.  La propuesta de México constituye una solución intermedia satisfactoria.  En respuesta a 
la pregunta formulada por el Sr. MBUYU  MUTEBA (República Democrática del Congo), el orador dice 
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que la presidencia del Consejo de Seguridad rota cada mes.  Cuando un Estado Miembro ocupa la presi-
dencia, el presidente puede ejercer su derecho de voto. 

El Sr. JORBON (Islas Marshall) coincide en que la propuesta de México es una buena fórmula de 
compromiso. 

La Sra. FUJINO (Japón), apoyada por el Sr. GOU Haibo (China), insiste en que un presidente no 
debe votar bajo ninguna circunstancia.  Si fuera el único miembro presente de su delegación, siempre pue-
de pedirse al vicepresidente que dirija la sesión durante la votación para que el presidente pueda votar. 

El Dr. AL-LAWATI (Omán) se opone firmemente a esa opinión.  No debe privarse a una delega-
ción de ejercer su derecho de voto, en especial cuando está integrada por una sola persona que resulta ser 
el presidente de un órgano subsidiario. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) dice que la propuesta de Israel aportaría al artículo flexibilidad sufi-
ciente para que una delegación formada por una sola persona pueda aceptar la presidencia sin renunciar al 
derecho fundamental de voto de su delegación.  Es importante no limitar de partida el número de personas 
que pueden ejercer las funciones de presidente. 

A petición del PRESIDENTE, que ha expresado su apoyo a la propuesta que ella misma ha formu-
lado anteriormente, la Sra. VALLE (México) propone que el párrafo 2 del artículo 28 sea enmendado del 
modo siguiente:  «El Presidente de un órgano subsidiario no tomará parte en las votaciones pero, excep-
cionalmente, si no contara con otro miembro de su delegación que actuara como delegado de su Gobierno, 
tendrá derecho de voto».  De este modo, si el presidente fuera el único miembro presente de su delegación 
en la sala, podría ejercer el derecho de voto en virtud del artículo 48.   

La Sra. MATLHO (Botswana) reconoce que se está tratando de proteger los intereses de las delega-
ciones pequeñas, y dice que las Partes en la Región de África de la OMS no bloquearán un consenso sobre 
un texto que se redacte según la propuesta de México. 

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) sugiere que se sustituya el párrafo 2 del artículo 28 por el 
párrafo 4 del artículo 21, dada la similitud de las funciones del Presidente de la Conferencia y el presidente 
del órgano subsidiario, lo cual ha sido indicado por China anteriormente. 

El Dr. ASQUETA (Uruguay) señala que en lo que respecta a las cuestiones de procedimiento, que 
por lo general se resuelven por mayoría simple, los presidentes no suelen votar aunque tengan derecho a 
hacerlo.  El problema se plantea con relación a las cuestiones de fondo, que suelen requerir mayorías espe-
ciales.  En esos casos el voto del presidente puede ser decisivo y eso es casi imposible de regular.  El pá-
rrafo 1 del artículo 48 tiene importantes consecuencias y, la Conferencia ha de decidir si es más importante 
proteger las tradiciones de procedimiento en los órganos subsidiarios o el derecho de los Estados Partes a 
votar, teniendo en mente los intereses de las delegaciones pequeñas. 

El Dr. BRISTOL (Santa Lucía) propone que, con el fin de responder a todas las preocupaciones, el 
párrafo 2 del artículo 28 se modifique del modo siguiente:  «El Presidente de un órgano subsidiario no 
ejercerá al mismo tiempo sus funciones y el derecho de voto como representante de una Parte, salvo que 
la Parte sea una delegación integrada por una sola persona.  En ese caso, el Presidente transferirá sus fun-
ciones al Vicepresidente para poder ejercer su derecho de conformidad con el párrafo 1 del artículo 48». 

El PRESIDENTE propone que, en vista de la dificultad de encontrar un punto de convergencia entre 
las distintas posturas, la Comisión trabaje en la propuesta de México con el ánimo de llegar a un consenso. 



154 PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 
 
 
 
 

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, dice que 
dado que la propuesta de Santa Lucía también es válida, sería conveniente disponer de ambas propuestas 
por escrito de forma que las delegaciones puedan examinarlas para el día siguiente. 

Así queda acordado. 

También se acuerda que las dos propuestas sean traducidas a los idiomas oficiales y que se distri-
buyan a la mañana siguiente. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 
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CUARTA SESIÓN 

Jueves 9 de febrero de 2006, a las 10.15 horas 

Presidente:  Sr. M. SECK (Senegal) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 4 
del orden del día (continuación) 

Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia de 
las Partes, párrafo 3):  punto 4.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/2) (continuación) 

 Artículo 2 (párrafos 10 y 11), artículo 27 (párrafo 2), artículos 31 y 61 a 64 (continuación) 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) examina las conclusiones de las deliberacio-
nes de la Comisión alcanzadas en la sesión precedente sobre el artículo 2, el párrafo 2 del artículo 27, y los 
artículos 31 y 61 a 64. 

A raíz de la supresión del antiguo párrafo 11 del artículo 2, el antiguo párrafo 12 pasa a ser el párra-
fo 11.  Los párrafos 10 y 11 del artículo 2 (antiguo párrafo 12), y los artículos 61 y 62 a 64 fueron aprobados.   

Los párrafos 10 y 11 del artículo 2, y los artículos 31 y 63 rezan como sigue: 

DEFINICIONES 

Artículo 2 

10. Por reuniones o sesiones «públicas» se entiende las reuniones o sesiones abiertas a la asistencia de 
las Partes, Estados y organizaciones de integración económica regional que no son Partes, la Secretaría, 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas por la Conferencia de las Partes en 
virtud del artículo 30, y miembros del público. 

11. Por reuniones o sesiones «restringidas» celebradas para un fin específico y en circunstancias excep-
cionales se entiende las reuniones o sesiones abiertas a la asistencia de las Partes y personal esencial de la 
Secretaría. 

ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

Artículo 27 

[2. Las reuniones de los órganos subsidiarios serán públicas a menos que la Conferencia de las Partes o 
el órgano subsidiario decidan que sean restringidas.  Este artículo se aplicará de conformidad con el párra-
fo 3 del artículo 5 del Convenio.] 
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DIRECCIÓN DE LOS DEBATES 

Artículo 31 

[Las reuniones de la Conferencia de las Partes serán públicas a menos que la Conferencia de las Par-
tes o el órgano subsidiario decidan que sean restringidas.  Este artículo se aplicará de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo 5 del Convenio.] 

IDIOMAS Y ACTAS 

Artículo 63 

Se publicarán las actas taquigráficas y resumidas de las sesiones [públicas] y los informes de todos 
los órganos subsidiarios. 

El orador propone que se introduzcan dos cambios menores de redacción.  En el párrafo 11 del artículo 2 
la frase «se entiende las reuniones o sesiones» debe reubicarse de forma que preceda a la palabra «celebra-
das».  Al principio del párrafo 2 del artículo 27, hay que añadir las palabras «o sesiones» después de la 
palabra «reuniones».  

El Sr. YANG Xiaokun (China) dice que las Partes de la Región del Pacífico Occidental de la OMS 
consideran que el párrafo 2 del artículo 27 debe permanecer entre corchetes.  A la luz del contenido del 
artículo 49, pide que se aclare la relación que hay entre el párrafo 2 del artículo 27 y el artículo 49.  ¿Debe 
decidirse si se celebran sesiones abiertas o restringidas por consenso o por votación?  ¿Se trata de una 
cuestión de procedimiento o de fondo? 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) señala que en el artículo 49 sigue habiendo 
varias formulaciones.  La respuesta a la pregunta formulada dependerá del texto definitivo que se apruebe.  
Según su leal saber y entender, en otros órganos, la decisión de celebrar sesiones públicas o restringidas 
suele considerarse una cuestión de procedimiento.  No obstante, el órgano encargado de adoptar la deci-
sión puede decidir tratar el tema como una cuestión de fondo. 

El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar) dice que según la definición del párrafo 11 del artículo 2 
se entiende por reuniones o sesiones restringidas las «celebradas para un fin específico y en circunstancias 
excepcionales».  Con el fin de ser fiel al espíritu del artículo 20 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, el párrafo 2 del artículo 27 y el artículo 31 han de ser enmendados con objeto de especi-
ficar que únicamente se celebrarán reuniones y sesiones restringidas «en circunstancias excepcionales».  

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) se pregunta si, en vista de la definición del 
párrafo 11 del artículo 2, es necesario repetir la misma frase en el párrafo 2 del artículo 27 y el artículo 31. 

El Dr. MUÑOZ (Chile), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de las 
Américas de la OMS, dice que es partidario de que se mantenga el texto actual del párrafo 2 del artícu-
lo 27 y el artículo 31. 

El Sr. HETLAND (Noruega) indica que la relación entre los artículos 2 y 63 ha sido aclarada y que 
los corchetes que aparecen en la palabra «públicas» del artículo 63 pueden eliminarse. 

Así queda acordado. 
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El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de la Comunidad Europea en calidad de Partes en el Convenio, dice que se le ha enco-
mendado que deje claro que todo consenso que se alcance con la eliminación de los corchetes ha de consi-
derarse provisional.  Una de las reglas fundamentales de la diplomacia es que nada está decidido del todo 
hasta que no se examine a fondo la totalidad de las disposiciones.  Sigue habiendo diferencias importantes 
que han de resolverse en áreas como el artículo 49.  Además, la Comisión A está negociando cuestiones 
como el sistema de presentación de informes.  En función de los resultados de esas negociaciones, los Es-
tados miembros de la Unión Europea podrían tener que volver a algunos de los artículos que han sido 
acordados con carácter provisional.  A reserva de esa condición, que también se aplica a todas las negocia-
ciones futuras de la Comisión B, los Estados miembros de la Unión Europea estarían de acuerdo con el 
texto propuesto para el párrafo 2 del artículo 27 y el artículo 31 con la enmienda propuesta por el Asesor 
Jurídico.  El orador propone que se cree un grupo de redacción separado para que se ocupe de los artícu-
los 29 y 30, que son muy problemáticos.  El grupo debería reunirse al mismo tiempo que la Comisión e 
informar a ésta.  

El PRESIDENTE toma nota de la reserva expresada por el representante de Austria y establece una 
distinción entre un consenso estático, es decir, fijo e inflexible, y un consenso dinámico, que sirve de base 
para la adopción de medidas ulteriores.  No cree que sea necesario crear un grupo de redacción.  Es más, 
algunas delegaciones no son suficientemente extensas para participar en dos o más sesiones al mismo 
tiempo.  Por otro lado, no es posible disponer de servicios de interpretación para ese grupo de redacción. 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) se opone firmemente a la propuesta de 
que se cree un grupo de redacción. 

El Sr. HETLAND (Noruega) señala que los participantes han de tratar de resolver los problemas 
más espinosos en un entorno más informal. 

La Sra. VALLE (México) apoya la propuesta del PRESIDENTE sobre el método de trabajo.  

(Véase la continuación de las deliberaciones sobre los artículos 29 y 30 en el acta resumida de la 
quinta sesión, sección 2.) 

Artículo 28 (párrafo 2) (continuación de la tercera sesión) 

El PRESIDENTE dice que, en la sesión anterior, la Comisión solicitó que las delegaciones de Méxi-
co y de Santa Lucía presentaran sus propuestas al párrafo 2 del artículo 28 por escrito.  Las propuestas han 
sido distribuidas a todas las delegaciones. 

El Dr. BRISTOL (Santa Lucía) indica que las dos delegaciones han preparado un texto refundido, 
que, a reserva de los cambios de redacción que introduzca la Secretaría, dice lo siguiente:  «Ni el Presiden-
te ni el Vicepresidente que ocupe la presidencia tomarán parte en las votaciones, a menos que sean los 
únicos miembros de una Parte cuya delegación esté integrada por una sola persona.  En ese caso podrán 
ejercer su derecho de voto de conformidad con el párrafo 1 del artículo 48». 

Los delegados siguientes expresan su apoyo a la propuesta del texto refundido:  el Dr. TSHERING 
(Bhután), en nombre de las Partes de la Región de Asia Sudoriental de la OMS; el Dr. LASSMANN  
(Austria), en nombre de las Partes de la Unión Europea y de la Comunidad Europea; la Sra. MATLHO 
(Botswana), en nombre de las Partes de la Región de África de la OMS; el Dr. MUÑOZ (Chile), en nom-
bre de las Partes de la Región de las Américas de la OMS; el Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar); y 
la Sra. MORRIS (Jamaica). 
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El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) propone el texto siguiente:  «Los miem-
bros de la Mesa de un órgano subsidiario ejercerán su derecho de voto únicamente en calidad de represen-
tantes de su delegación nacional, en ausencia de otro delegado de su país en dicho órgano». 

El Sr. AL HUSSEINI (Jordania) propone que se suprima el párrafo.  

El Sr. SAWERS (Australia) solicita aclaraciones acerca de las consecuencias de la expresión «dele-
gación esté integrada por una sola persona». 

El Sr. YANG Xiaokun (China) pregunta si existe algún precedente de una disposición que permita 
votar al vicepresidente.  

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que, sin perjuicio de que se efectúen co-
rrecciones, él interpreta que la frase «a menos que sean los únicos miembros de una Parte cuya delegación 
esté integrada por una sola persona» significa que ésa es la única persona inscrita en esa reunión o sesión.  
El único precedente conexo que él conozca de la existencia de una disposición que permita votar al vice-
presidente es el artículo 26 del Reglamento Interior del Convenio de Basilea sobre el control de los movi-
mientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

Tras un debate en que participan la Sra. VALLE (México), el Dr. MUÑOZ (Chile), el Sr. BAYAT 
MOKHTARI (República Islámica del Irán), el Sr. SAWERS (Australia), el Sr. TRIVEDI (India) y el 
Dr. OGWELL (Kenya), el Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) propone que el párrafo sea 
modificado del modo siguiente: 

Ni el Presidente de un órgano subsidiario ni el Vicepresidente que ocupe la presidencia tomarán 
parte en las votaciones, a menos que sean los únicos miembros de sus respectivas delegaciones.  En 
ese caso, podrán ejercer su derecho de voto de conformidad con el párrafo 1 del artículo 48. 

Así queda acordado. 

Artículo 7 (subpárrafos a), [e)], f) y [g)]) 

El Sr. YANG Xiaokun (China), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región del 
Pacífico Occidental de la OMS, dice que el orden provisional del día referido en el subpárrafo a) del artícu-
lo 7, no debe ser demasiado extenso; habría que suprimir el texto que figura en negrita entre corchetes, de 
modo que la disposición diga lo siguiente:  «a) puntos dimanantes de los artículos del Convenio, con in-
clusión de los que se especifican en su artículo 23;». 

Deben suprimirse los corchetes del subpárrafo g) del artículo 7, para que la disposición diga lo si-
guiente:  «g) cualquier otro punto pertinente a la aplicación del Convenio propuesto por una Parte, cuya 
solicitud haya llegado a la Secretaría antes de la distribución del orden del día provisional». 

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y la Co-
munidad Europea, apoya las enmiendas propuestas por China.  A fin de garantizar que el orden del día 
provisional no esté sobrecargado, debe encomendarse a la Mesa la tarea de preseleccionar los puntos pro-
puestos; otra posibilidad es establecer un umbral mínimo de apoyo.  

La Dra. ROA (Panamá) dice que el subpárrafo a) del artículo 7 no puede examinarse sin haber to-
mado previamente en consideración los subpárrafos [e)] y [g)] del mismo artículo.  Habría que definir al-
gún procedimiento para la presentación de propuestas, de lo contrario podríamos encontrarnos con un or-
den del día interminable. 
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El Dr. MAHMOUD (Egipto) pregunta por qué se hace mención especial del artículo 23 en el subpá-
rrafo a) del artículo 7. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que en el artículo 23 se definen las fun-
ciones y actividades de la Conferencia de las Partes.  Posiblemente se consideró que al mencionarlo de 
forma específica se subrayaría su importancia. 

El PRESIDENTE pregunta si, a la espera de que se examinen los demás párrafos del artículo 7, se ha 
llegado a un consenso provisional sobre la propuesta de China con relación al subpárrafo a) del artículo 7.  

Así queda acordado. 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) propone que el subpárrafo [e)] del artícu-
lo 7 sea modificado del modo siguiente:  «e) los informes de la Secretaría y la información facilitada por 
las Partes, de conformidad con el artículo 21 del Convenio».  

El Dr. LASSMANN (Austria) dice que cualquier decisión que se adopte respecto del subpárrafo [e)] 
del artículo 7 está supeditada al resultado de las deliberaciones de la Comisión A sobre el sistema de pre-
sentación de informes.  La Conferencia de las Partes no tiene capacidad para examinar más de 100 informes.  
Quizá podría pedirse a la Secretaría que prepare un resumen de los informes para que la Conferencia lo 
someta a su consideración. 

La Dra. ROA (Panamá) señala que el contenido del subpárrafo [e)] del artículo 7 ya está reflejado 
en el subpárrafo a) del mismo artículo, que implícitamente hace referencia al párrafo 5d) del artículo 23 
del Convenio.  Al igual que el Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán), también apoya la 
idea de que la Secretaría prepare un informe resumido. 

El Sr. GOU Haibo (China) coincide en que resultaría difícil examinar más de 100 informes.  Las 
mesas de las comisiones A y B y de la Conferencia tendrán que estudiar la cuestión.  

Si se mantiene el subpárrafo [e)] del artículo 7, éste debería empezar con las palabras «el examen 
de… », al igual que el subpárrafo f) del mismo artículo. 

En lo que respecta a la propuesta formulada por la Sra. EFRAT-SMILG (Israel), el Sr. AL 
HUSSEINI (Jordania) está de acuerdo con la opinión expresada por Panamá y propone la formulación si-
guiente:  «los informes presentados por la Secretaría de conformidad con los artículos 21 y 24 del Con- 
venio». 

El Dr. ASQUETA (Uruguay), apoyado por el Dr. OGWELL (Kenya), coincide en que probable-
mente la Secretaría no pueda resumir más de 100 informes por sí sola.  Quizá sea necesario crear un órga-
no subsidiario que se ocupe de esa tarea.  

La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) dice que, como cuestión de principio, posiblemente sea suficiente 
referirse a «los artículos del Convenio»  - de acuerdo con la formulación del subpárrafo a) del artículo 7 
acordada con carácter provisional -  en lugar de tratar de hacer mención especial a cada uno de los artícu-
los aplicables.  En virtud del párrafo 1 del artículo 21 del Convenio, todas las Partes han de presentar in-
formes periódicos «por conducto de la Secretaría»; la Comisión A está examinando las modalidades de 
presentación de dichos informes, pero la oradora no ve en qué modo podrá incorporarse de forma prove-
chosa en el artículo 7 el contenido sustantivo de las conclusiones de tales deliberaciones, una vez que se 
conozcan. 
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El Sr. OLDHAM (Canadá) apoya las observaciones de Sudáfrica.  Según el principio de la navaja 
de Occam ha de adoptarse la solución más sencilla, salvo que existan razones poderosas para buscar otras 
soluciones más complejas. 

El Sr. HETLAND (Noruega) subraya la importancia de los informes, de lo cual debería hacerse 
mención especial en un subpárrafo separado e) del artículo 7.  Apoya la propuesta de la República Islámi-
ca del Irán, que, no obstante debería subenmendarse agregando la palabra «resumidos» después de «in-
formes». 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) dice que si el subpárrafo a) del artículo 7 se modifica para que di-
ga «puntos dimanantes de los artículos del Convenio y cualquier otro punto pertinente a la aplicación de 
éste», refundiendo así los subpárrafos a) y [e)] / [g)] del artículo 7, probablemente el subpárrafo d) del ar-
tículo 7 no sea necesario.  El segundo elemento del subpárrafo [e)] actual debería mantenerse de algún 
modo, de forma que la Conferencia pueda examinar un informe unificado de los informes de las Partes; es 
probable que los órganos subsidiarios también deban hacer mención de los informes. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) observa que no corresponde tratar las cues-
tiones relativas a los informes de las Partes, el mecanismo de presentación de éstos, su contenido y la ac-
tuación de la Secretaría en el artículo 7, que únicamente se limita a mencionar cuáles son los puntos que se 
incluirán en el orden del día.  El subpárrafo [e)] del artículo 7 se basa en una sencilla formulación retoma-
da del párrafo 5d) del artículo 23 del Convenio.  Las cuestiones relativas a los mecanismos y la elabora-
ción de los informes serán abordadas en otros artículos. 

La Dra. ROA (Panamá) coincide con el Asesor Jurídico.  Ahora bien, si se mantiene el subpárrafo 
[e)], debería especificarse de forma explícita que los informes que se sometan a examen serán informes 
resumidos.  

El Sr. TSUJI (Japón) está de acuerdo con las observaciones del Asesor Jurídico y del Canadá res-
pecto de las ventajas de adoptar una formulación sencilla. 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) dice que, a la luz de la explicación del 
Asesor Jurídico, el subpárrafo [e)] del artículo 7 debería decir lo siguiente:  «los informes de las Partes, 
que se presentarán de conformidad con las modalidades aprobadas por la Conferencia de las Partes». 

La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) indica que no encuentra diferencia alguna entre el contenido de la 
propuesta iraní y el de la formulación existente.  El párrafo 2 del artículo 21 del Convenio ya especifica 
que la frecuencia y la forma de presentación de los informes serán determinadas por la Conferencia de 
las Partes. 

El Dr. BRISTOL (Santa Lucía) dice que es imposible insistir en la importancia de los informes ba-
sándose en que el Convenio será aplicado.  El subpárrafo [e)] del artículo 7 únicamente ha de decir lo si-
guiente:  «el examen de los informes de conformidad con el artículo 21 del Convenio». 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), en respuesta a la observación de Sudá-
frica, señala que hay diferencias de opinión, pero no con relación a la frecuencia y la forma de los infor-
mes, sino con respecto al modo en que la información que faciliten las Partes será procesada y presentada 
a la Conferencia.  Esas modalidades, que no están previstas en el Convenio, es lo que en este momento se 
está discutiendo en la Comisión A.   

El Dr. LASSMANN (Austria) dice que, sujeto a consulta con las delegaciones de las Partes de la 
Unión Europea y de la Comunidad Europea, es partidario de la última propuesta iraní. 
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El PRESIDENTE observa que parece que hay consenso sobre el subpárrafo [e)] del artículo 7 en su 
forma enmendada por la República Islámica del Irán. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones sobre la alternativa del subpárrafo f) del artícu-
lo 7 propuesta durante la primera reunión del Grupo de Trabajo. 

El Sr. AL HUSSEINI (Jordania), apoyado por el Sr. JORBON (Islas Marshall), expresa su preferen-
cia por la formulación «informes de los órganos subsidiarios».  No es necesario que todos los informes de 
los órganos subsidiarios se presenten a la Conferencia de las Partes. 

El PRESIDENTE observa que parece haber consenso en favor de la formulación actual propuesta 
por Jordania. 

Así queda acordado. 

La Sra.  MAFUBELU (Sudáfrica), apoyada por el Sr. KIVANC (Turquía), señala que el subpárra-
fo [e)]/[g)] parece excluir los puntos del orden del día provisional relacionados con el Convenio, si bien no 
los relativos a su aplicación, tales como los concernientes a las enmiendas al Convenio.  Deben suprimirse 
las palabras «la aplicación del». 

La Sra. FUJINO (Japón) señala que quizá podrían superarse las dificultades incorporando el conte-
nido del subpárrafo [e)]/[g)] al subpárrafo a).  

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) apoya la propuesta de Sudáfrica.  No 
obstante, propone que se añadan las palabras «previa aprobación de la Mesa», con el fin de no sobrecargar 
el orden del día de la Conferencia. 

En lo tocante a las propuestas de refundir los subpárrafos [e)]/[g)] y a), indica que es necesario dis-
tinguir entre los puntos que han de incorporarse automáticamente al orden del día, dimanantes del Conve-
nio, y los puntos cuya incorporación solicitan las Partes.   

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y la Co-
munidad Europea, apoya la propuesta del Irán, a reserva de la condición expresada anteriormente respecto 
del subpárrafo [g)].  Por el momento el subpárrafo [e)]/[g)] ha de permanecer entre corchetes. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) propone un texto que refunde las propuestas 
de Sudáfrica y del Irán, e introduce la idea de un mecanismo de criba, que reza como sigue:  «cualquier 
punto pertinente a la aplicación del Convenio propuesto por una Parte y cuya solicitud haya llegado a la 
Secretaría antes de la distribución del orden del día provisional, previa aprobación de la Mesa». 

La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) señala que la participación de la Mesa en el proceso ya está previs-
ta en el artículo 6. 

Se inicia un debate sobre el papel de la Mesa, en que participan la Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil), 
el Sr. JORBON (Islas Marshall), el Dr. LASSMANN (Austria) en nombre de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea, el Sr. KIVANC (Turquía) y el Sr. GOU Haibo (China) en nombre de las Partes de la 
Región del Pacífico Occidental de la OMS.  Tras dicho debate el Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Ase-
sor Jurídico) dice que parece que hay apoyo a la idea de que los puntos propuestos por las Partes con arre-
glo al subpárrafo [g)] no han de ser incluidos en el orden del día de forma automática, sino que debe haber 
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algún tipo de mecanismo de selección que impida que el orden del día sea excesivamente largo.  Las dos 
consideraciones que han de tenerse en cuenta son, por un lado, el derecho de toda Parte a proponer un pun-
to, y, por otro, la extensión del orden del día, que es una cuestión práctica.  Un posible mecanismo, pro-
puesto por la Dra. ROA (Panamá), consistiría en que toda propuesta presentada por una Parte ha de gozar 
del apoyo de un número concreto de otras Partes.  El inconveniente de tal mecanismo es que la Secretaría 
tendría que intercambiar una gran cantidad de correspondencia con el fin de determinar el grado de apoyo.  
La segunda posibilidad es facultar a la Mesa para que apruebe o rechace de plano las propuestas de las 
Partes, o bien recomendar en el orden del día provisional su supresión o su aplazamiento a otras reuniones 
futuras para su aprobación por la Conferencia. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 
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QUINTA SESIÓN 

Jueves 9 de febrero de 2006, a las 15.15 horas 

Presidente:  Sr. M. SECK (Senegal) 

1. ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE 
ADOPTEN MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE 
LAS PARTES:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia de 
las Partes, párrafo 3):  punto 4.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/2), (continuación) 

Artículo 7 (continuación) 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) propone el texto siguiente a tenor de las deli-
beraciones de la sesión precedente «cualquier otro punto pertinente al Convenio propuesto por una Parte 
cuya solicitud haya llegado a la Secretaría antes de la distribución del orden del día provisional (previa 
aprobación de la Mesa)». 

El Sr. GOU  Haibo (China) dice que las Partes de la Región del Pacífico Occidental de la OMS pre-
fieren que se mantengan las palabras «la aplicación del», que figuran entre corchetes, a la espera del resul-
tado de las nuevas consultas.   

El Sr. BIO  BIGOU (Benin) indica que él prefiere la formulación siguiente:  «cualquier otro punto 
pertinente al Convenio propuesto por una Parte a la Secretaría antes de la distribución del orden del día». 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) recuerda que la enmienda que propuso 
en la sesión precedente, a saber, añadir las palabras «previa aprobación de la Mesa», tiene como objeto 
responder a las preocupaciones expresadas por algunas delegaciones sobre la necesidad de seleccionar los 
puntos que serán incluidos en el orden del día provisional.  La palabra «consulta», que figura en el artícu-
lo 6, no trasmite necesariamente la idea de que vaya a hacerse una selección; podría ser apropiada en el 
caso de los puntos presentados en virtud del artículo 7, subpárrafos a) a f) ya que el riesgo de que puedan 
sobrecargar el orden del día es escaso; pero no en el caso de los puntos propuestos en virtud del subpárra-
fo [g)] del artículo 7.  

La Sra. EFRAT-SMILG (Israel), apoyada por el Sr. MBUYU  MUTEBA (República Democrática 
del Congo), opina que las palabras «previa aprobación de la Mesa» no deberían aparecer en el artículo 7, 
dado que «en consulta con la Mesa» ya figura en el artículo 6.  En todo caso, ya se trate de «previa apro-
bación de la Mesa» o de «en consulta con la Mesa» habría que utilizar la misma formulación en todo el 
texto.  No es preciso hacer referencia específica al subpárrafo [g)].   

El Sr. GOU  Haibo (China) comparte la opinión del delegado de la República Islámica del Irán.  
Hay una categoría de puntos, los referidos a los subpárrafos a) a f) del artículo 7, que prepara la Secretaría 
en consulta con la Mesa; sin embargo existe otra categoría de puntos, a los que se refiere el subpárrafo [g)] 
del mismo artículo, que presentan las Partes y para los que no existe ningún mecanismo de selección.  El 
orador acepta cualquiera de las dos formulaciones:  «en consulta con la Mesa» o «previa aprobación de 
la Mesa». 
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El Sr. AL  HUSSEINI (Jordania) dice que la frase «en consulta con la Mesa» implica el acuerdo de 
la Mesa y debería utilizarse en los artículos 6 y 7. 

La Dra. ROA (Panamá) señala que en el orden del día no puede aparecer ningún punto cuya inclu-
sión no haya sido consultada con la Mesa, tal y como prevé el artículo 6.  Por consiguiente, la inclusión de 
una referencia a la aprobación de la Mesa en el artículo 7 es superflua.  La mejor solución para dejar la 
situación totalmente clara sería refundir los artículos 6 y 7. 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) dice que no tiene inconveniente en que 
se suprima la referencia a la aprobación de la Mesa del artículo 7. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entiende que hay consenso con respecto a la 
formulación siguiente:  «g) cualquier otro punto pertinente a la aplicación del Convenio propuesto por 
una Parte cuya solicitud haya llegado a la Secretaría antes de la distribución del orden del día provisional». 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación de las deliberaciones en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.) 

Artículo 9 

El Sr. GOU  Haibo (China), haciendo uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región del 
Pacífico Occidental de la OMS, dice que su grupo desea que se eliminen los corchetes, pero que se man-
tenga el contenido.  Su grupo no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en si debe hacerse referencia a los 
subpárrafos a) a d) o a los subpárrafos a) a g) del artículo 7, y desea escuchar la opinión del Asesor Jurídico. 

El Sr. BIO  BIGOU (Benin) propone que, dado que el artículo 9 tiene prácticamente el mismo con-
tenido que el subpárrafo g) del artículo 7, el artículo 9, o al menos la parte que está entre corchetes, podría 
suprimirse. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que no termina de ver del todo claro el 
texto que figura entre corchetes en el artículo 9, ya que introduce la salvedad de que las Partes podrán pro-
poner la inclusión de un punto suplementario después de que el orden del día provisional haya sido envia-
do, a condición de que dicho punto esté dentro del alcance de los subpárrafos a) a d) del artículo 7. 

En respuesta a la pregunta de China, dice que el único párrafo que él no incluiría es el subpárrafo g) 
debido a que es un tanto circular y no está muy claro cómo funcionará.  En lo que atañe a los subpárra-
fos e) y f), es difícil dar una respuesta clara, ya que depende del carácter del punto propuesto.  Así por 
ejemplo, una Parte podría reaccionar ante un informe que figure en el orden del día en virtud del artículo 7 
proponiendo la introducción de un punto suplementario, situación improbable pero no inconcebible.  Teó-
ricamente, por tanto, podría incluirse una referencia a los subpárrafos a) a f) en el artículo 9 por la misma 
razón.  

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) añade que, en lo que respecta a las observaciones de China, las 
Partes de la Región del Pacífico Occidental de la OMS proponen que se supriman los corchetes y se man-
tenga la mayor parte del texto que figura al final del artículo 9, si no todo, con el fin de garantizar que no 
se presente a la Conferencia de las Partes ningún punto superfluo que no guarde relación con su cometido, 
como punto del orden del día suplementario; que el orden del día se centre, como siempre, en los objetivos 
y artículos del Convenio y en su aplicación, y que no se proponga a debate ningún otro tema de carácter 
político.  A la vista de la declaración del Asesor Jurídico, el orador propone que se suprima la referencia a 
los subpárrafos, de forma que la última frase del artículo 9 diga simplemente «… a condición de que dicho 
punto esté dentro del alcance del artículo 7». 
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El Sr. AL  HUSSEINI (Jordania) dice que, habida cuenta de la explicación del Asesor Jurídico, sería 
más adecuado referirse a los subpárrafos a) a f).  La propuesta de Nueva Zelandia puede dar lugar a difi-
cultades, dado el consenso alcanzado en el subpárrafo g) del artículo 7. 

La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) propone que se suprima el artículo 9, ya que únicamente existe una 
pequeña diferencia entre éste y el subpárrafo g) del artículo 7.  Si se mantiene el artículo 9, habrá que in-
cluir una formulación que indique que el punto propuesto tiene un carácter urgente. 

El Sr. MAHMOOD (Egipto) dice que no está de acuerdo con las propuestas de Nueva Zelandia y 
de Israel.  El artículo 9 es necesario porque se refiere a los puntos propuestos por una Parte, cuya solicitud 
de inclusión ha llegado a la Secretaría después del envío del orden del día provisional, mientras que el 
subpárrafo g) del artículo 7 se refiere a los puntos propuestos antes de la distribución de dicho orden del día. 

El Sr. TSUJI (Japón) opina que hay que mantener el texto que figura entre corchetes.  Su delegación 
podría apoyar tanto la propuesta de que únicamente se haga referencia al artículo 7, presentada por Nueva 
Zelandia, como la propuesta de que se haga referencia a los subpárrafos a) a f) del artículo 7. 

El Dr. ASQUETA (Uruguay) es partidario de que se mantenga el artículo 9.  Debería haber un me-
canismo que permita incluir en el orden del día suplementario provisional cualquier asunto grave o urgen-
te relativo al Convenio, que de otro modo no podría ser incluido en virtud de la regla de los 60 ó 90 días.  
Es cierto que de conformidad con el párrafo 2 del artículo 23 del Convenio pueden celebrarse reuniones 
extraordinarias, si bien han de contar con el apoyo de una mayoría especial.  Hay asuntos que pueden ser 
urgentes y no necesitar que se convoque una reunión extraordinaria. 

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y de sus 
Estados miembros, piensa que la propuesta de que únicamente se haga referencia al artículo 7 presentada 
por Nueva Zelandia tiene razón de ser:  es más sencilla y contrarresta la formulación más general «cual-
quier punto propuesto por una Parte».  En caso de emergencia o de un acontecimiento inesperado, la Con-
ferencia siempre puede modificar el orden del día provisional de conformidad con el artículo 10. 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) dice que cree que es necesario que se distribuya el orden del día 
suplementario provisional, precisamente por las razones expuestas por otras delegaciones.  No puede apo-
yar la supresión del artículo 9 que propone Israel.  Es preferible incluir una referencia general al artículo 7.  
Si es preciso que haya una referencia a los subpárrafos de ese artículo, ésta deberá englobarlos a todos.  Si, 
por ejemplo, los subpárrafos f) o g) fueran omitidos, cualquier órgano subsidiario podría presentar un in-
forme dos meses antes de la celebración de una reunión de la Conferencia de las Partes sin que éste figure 
en su orden del día. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) dice que apoyará una formulación que termine con las palabras 
«dentro del alcance del artículo 7».  Algunas de las preocupaciones expresadas por el Uruguay quedan 
resueltas en el artículo 10, que prevé que la Conferencia de las Partes podrá decidir si añade, suprime o 
modifica algún punto, o si aplaza su examen, al adoptar el orden del día de las reuniones ordinarias. 

El Sr. GOU  Haibo (China), con el fin de responder a las preocupaciones de las delegaciones que 
dudan de la necesidad de ese artículo, propone que, después de las palabras «a condición de que dicho 
punto» se introduzcan las palabras «tenga un carácter urgente», inspiradas en el artículo 10 del Reglamen-
to Interior del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BIO  BIGOU (Benin) apoya el artículo, pero dice que debe eliminarse la parte que figura en-
tre corchetes.  
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El Sr. MBUYU  MUTEBA (República Democrática del Congo), refiriéndose a la propuesta de  
Panamá sobre los artículos 6 y 7, propone que se refundan los artículos 6, 7 y 9, ya que todos tratan del 
orden del día provisional. 

El Sr. KIVANC (Turquía) apoya la propuesta de omitir la referencia a los distintos subpárrafos del  
artículo 7.  Pregunta si el carácter urgente es el único criterio que se tendrá en cuenta para la inclusión de 
un punto en el orden del día suplementario provisional.  También es importante que la Conferencia de las 
Partes pueda hacer una última revisión del orden del día. 

El Sr. JORBON (Islas Marshall) señala que las palabras «que tenga un carácter urgente» propuestas 
por China deben agregarse en el artículo 9 después de las palabras «cualquier punto», con el fin de res-
ponder a las preocupaciones expresadas por numerosas delegaciones. 

La Dra. MOLINARI (observadora, Argentina)1 piensa que es necesario mantener el artículo 9 por 
las razones expresadas por muchas de las delegaciones, si bien apoya la propuesta de Sudáfrica de supri-
mir la referencia a los subpárrafos y mencionar únicamente el artículo 7. 

La Dra. ROA (Panamá) es partidaria de que el artículo 9 termine con las palabras «dentro del alcan-
ce del artículo 7».  Expresa su inquietud con relación a introducir la noción de «urgencia», dado que no 
está claro quién determinaría dicha situación. 

El Sr. GOU  Haibo (China) pregunta quién se encargaría de decidir si una cuestión es urgente, y en 
virtud de qué artículo o de qué disposición constitucional. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que, a tenor del artículo 9 en su forma 
actual, quien, en última instancia, decide sobre la urgencia de un punto propuesto para su inclusión en el 
orden del día es la Conferencia de las Partes, que, en virtud del artículo 10 está plenamente capacitada pa-
ra decidir si una propuesta realizada con arreglo al artículo 9 tiene carácter urgente.  El orador no interpre-
ta que la expresión «la Secretaría, en consulta con la Mesa», al principio el artículo 9, otorgue ninguna 
autoridad a la Mesa o a la Secretaría para excluir un punto del orden del día suplementario provisional. 

La Sra. VALLE (México) opina que la noción de urgencia está implícita en la regla de los 10 días, 
y, por tanto, no es necesario utilizar la palabra «urgente».  En ningún caso deberá ser la Secretaría y la Me-
sa quienes determinen dicha urgencia. 

La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) dice que quizá sería aconsejable añadir al artículo 9 alguna referen-
cia a la índole de la urgencia, dado que los puntos propuestos en el plazo de 10 días mencionado en el artí-
culo únicamente estarán a disposición de las Partes en una fase muy avanzada.  Además, así se contrarres-
taría la posibilidad de introducir cambios de última hora tal y como se prevé en el artículo 10. 

El Sr. GOU Haibo (China) apoya sin reservas las observaciones formuladas por Israel.  Dado que 
hay un precedente de la inclusión de la noción de urgencia en el Reglamento Interior del Consejo Ejecuti-
vo, y habida cuenta de la explicación del Asesor Jurídico, se trata de una enmienda viable.  

La Sra. MATLHO (Botswana) apoya el texto tal y como está redactado, pero es partidaria de que 
termine con las palabras «dentro del alcance del artículo 7».  

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya aplicación 
provisional fue acordada por la Conferencia de las Partes en la decisión FCTC/COP1(5). 
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El Dr. ASQUETA (Uruguay) dice que es difícil expresar una opinión sobre las propuestas sin dis-
poner de una traducción correcta.  Lo importante no es la inclusión o no inclusión de la palabra «urgente», 
sino garantizar que las delegaciones conozcan de antemano el contenido del orden del día.  Cualquier pun-
to cuya solicitud de inclusión en el orden del día provisional suplementario haya sido recibida 10 días an-
tes de la fecha de apertura de la reunión debe, pues, publicarse en una página web, de forma que los dele-
gados lleguen a la reunión convenientemente preparados. 

El Dr. MAHMOUD (Egipto) señala que, o bien se incluye una referencia al carácter urgente del 
punto que desea incluirse en el orden del día provisional suplementario, o bien se prevé una disposición 
que establezca que dicho punto ha de estar dentro del alcance del artículo 7, pero no ambas.  Debido a la 
discrepancia entre el subpárrafo g) del artículo 7, relativo a los puntos cuya solicitud de inclusión haya 
llegado a la Secretaría antes de la distribución del orden del día provisional, y el artículo 9, relativo a los 
puntos cuya solicitud de inclusión haya sido recibida después del envío del orden del día provisional, de-
bería mantenerse la referencia al artículo 7, subpárrafos a) a f) en el artículo 9. 

El Sr. AL  HUSSEINI (Jordania) apoya la opinión de Egipto y pregunta si hay alguna contradicción 
entre los plazos propuestos en el subpárrafo g) del artículo 7 y el artículo 9. 

La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) señala que la Comisión ha de tratar de encontrar una formulación 
que sea aceptable para poder proseguir con el resto de su labor. 

El Dr. LASSMANN (Austria) dice que la Unión Europea y la Comunidad Europea apoyan la pos- 
tura de Nueva Zelandia, pero pide que se aclare si la urgencia sería determinada por la Mesa y la Secreta-
ría, o por la Conferencia según lo previsto en el artículo 10.  En el último caso, hay suficientes salvaguar-
dias contra cualquier circunstancia indeseable, de modo que podría prescindirse de la enmienda propuesta 
por China y las Islas Marshall.  En lo tocante a la propuesta de Sudáfrica, el Presidente podría pedir a las 
delegaciones más interesadas que celebren conversaciones oficiosas y luego propongan una solución a la 
Comisión. 

El Sr. BIO BIGOU (Benin) dice que la idea de urgencia ya está implícita en el plazo de 10 días.  Por 
consiguiente, no es necesario utilizar la palabra «urgente», siempre que la cuestión esté dentro del ámbito 
de aplicación del artículo 7. 

El PRESIDENTE anuncia que se aplaza el examen del artículo 9 hasta que se hayan celebrado con-
versaciones oficiosas.  

(Véase la continuación de las deliberaciones en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.) 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Artículos 29 y 30 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) señala a la atención de la Comisión el 
anexo 4 del anexo del documento A/FCTC/COP/1/2, donde se resumen las deliberaciones del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental sobre los artículos 29 y 30, y se indican los puntos principales que todavía 
quedan por decidir.  Sería conveniente que los delegados consultaran el anexo con el fin de orientarse en 
cuanto a la forma de enfocar sus negociaciones. 
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El Sr. GOU Haibo (China) señala que el mejor método puede ser decidir cuál de las cuatro opciones 
podría servir de base para las deliberaciones y determinar si hace falta alguna enmienda. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que, dado lo arduo de las negociaciones sobre los artícu-
los 29 y 30 habidas en el Grupo de Trabajo Intergubernamental, la Comisión podría limitarse, en primer 
lugar, a los puntos principales y decidir qué puntos sería más adecuado tratar en el marco de conversacio-
nes oficiosas por un grupo de redacción.  

A continuación tiene lugar un amplio debate sobre cuestiones de procedimiento en que participan 
el Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia), el Sr. GOU Haibo (China), el Sr. JORBON (Islas Marshall), la 
Sra. LAMBERT (Sudáfrica), el Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar), la Sra. VALLE (México), el 
Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), el Sr. HETLAND (Noruega), el Sr. HOHMAN 
(Observador, Estados Unidos de América),1 el Sr. MBUYU  MUTEBA (República Democrática del Con-
go), la Sra. BELLO DE KEMPER (Observadora, República Dominicana),1 el Sr. BIO BIGOU (Benin), 
el Sr. KOLI (Islas Salomón), la Sra. MATLHO (Botswana), la Sra. GILDERS (Canadá), el Sr. AL  
HUSSEINI (Jordania), la Sra. FUJINO (Japón), el Dr. OGWELL (Kenya), la Dra. ROA (Panamá), la  
Dra. MOLINARI (observadora, Argentina),1 el Dr. BABA (Nigeria), el Dr. LASSMANN (Austria), el 
Dr. MUÑOZ (Chile), el Dr. TSHERING (Bhután) y el Sr. OLDHAM (Canadá).  Entre las cuestiones tra-
tadas figuran las dificultades a que se enfrentan las delegaciones pequeñas y la necesidad de garantizar, 
siempre que sea posible, que no se reúna al mismo tiempo más de un comité de redacción o subcomité; la 
necesidad de reflejar en los artículos 29 y 30 del proyecto de reglamento interior lo dispuesto en los artícu-
los 5 (párrafo 5), 23 (párrafo 5g)), 33 y 23 (párrafo 6) del Convenio, y de incluir, en particular, cuatro ca-
tegorías diferentes de observadores; la composición del grupo de redacción, si estará abierto a la asistencia 
de observadores y si éstos tendrán acceso a la documentación conexa; la disponibilidad de las propuestas 
de los grupos regionales; otras aportaciones; si los principios clave han de ser examinados por la Comisión 
antes de convocar a un grupo de redacción; el uso del texto del Presidente como base de los debates de la 
Comisión del día siguiente; y la ayuda en la redacción aportada por los Amigos del Presidente.  

Al no haber sido aceptada ninguna otra opción, el PRESIDENTE propone que, con ayuda de la Se-
cretaría de la OMS y tomando como base los textos presentados por los grupos o las delegaciones, prepa-
rará un texto que se traducirá a todos los idiomas oficiales, para examinarlo al día siguiente.  Si la Comi-
sión no llega a un consenso, se formará un grupo de redacción.  

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya aplicación 
provisional fue acordada por la Conferencia de las Partes en la decisión FCTC/COP1(5). 
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SEXTA SESIÓN 

Viernes 10 de febrero de 2006, a las 10.30 horas 

Presidente:  Sr. M. SECK (Senegal) 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (continuación) 

 Artículos 29 y 30 (continuación) 

 El PRESIDENTE dice que, por el momento, la Comisión continuará examinando los artículos 29 
y 30 en sesión plenaria, lo que permitirá a los observadores y a las organizaciones no gubernamentales 
seguir los debates y exponer sus opiniones.  No obstante, si surgen problemas de difícil solución, durante 
la pausa del almuerzo se reunirá un grupo de redacción presidido por el Sr. Oldham (Canadá) con la asis-
tencia del Sr. Al Husseini (Jordania), a fin de tratar de resolver las dificultades.  Se pedirá a cada grupo 
regional que nombre a un representante.   

Tras un debate de procedimiento, en que participan el Sr. GOU Haibo (China), que hace uso de la 
palabra en nombre de las Partes de la Región del Pacífico Occidental de la OMS, el Sr. TSUJI (Japón), 
la Sra. VALLE (México), el Sr. JORBON (Islas Marshall), la Sra. LAMBERT (Sudáfrica), el Sr. BAYAT 
MOKHTARI (República Islámica del Irán) y el Dr. MUÑOZ (Chile), que hace uso de la palabra en nom-
bre de las Partes de la Región de las Américas de la OMS, el PRESIDENTE dice que, si fuera necesario 
que un grupo de redacción se reúna durante la pausa del almuerzo, únicamente será para examinar el artí-
culo 29.  Si hay alguna región que no tenga una postura común, se dará a cada una de las distintas Partes la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la reanudación del debate sobre los artículos 29 y 30 en la sección 2, infra, página 170.) 

2. ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE 
ADOPTEN MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE 
LAS PARTES:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia de 
las Partes, párrafo 3):  punto 4.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/2) (continuación de 
la quinta sesión, sección 1) 

 Artículo 7 (continuación) 

 El PRESIDENTE dice que algunas delegaciones desean hacer uso de la palabra para expresar su 
opinión sobre el subpárrafo g) del artículo 7. 

 El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y 
de las Partes de la Unión Europea y de la Región de Europa de la OMS, y el Sr. GOU Haibo (China), que 
hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región del Pacífico Occidental de la OMS, dicen que 
cualquiera de las dos formulaciones alternativas propuestas para el subpárrafo g) del artículo 7 es aceptable. 
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 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeción, entenderá que la Comisión desea eliminar los cor-
chetes de las palabras «la aplicación del» del subpárrafo g) del artículo 7. 

 Así queda acordado. 

 Artículo 9 (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta si se ha llegado a un consenso con relación a las propuestas encamina-
das a añadir una referencia sobre el «carácter urgente», presentadas por China y las Islas Marshall. 

El Sr. GOU Haibo (China) y el Sr. JORBON (Islas Marshall) dicen que, al no existir un precedente 
claro, están dispuestos a retirar sus propuestas.  

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el texto 
sin las palabras adicionales propuestas por China y las Islas Marshall. 

Así queda acordado. 

 Artículos 29 y 30 (reanudación) 

 El PRESIDENTE pide a la Comisión que someta a su consideración un nuevo proyecto de texto 
sobre los artículos 29, 30 y 30bis, preparado por él mismo en respuesta a la solicitud formulada por la 
Comisión en su quinta sesión.  El texto reza como sigue:   

Artículo 29 

1. Cualquier Estado Miembro de la OMS que no sea Parte en el Convenio, cualquier Miembro Aso-
ciado de la OMS o cualquier Estado que no sea Parte en el Convenio, pero sí Estado Miembro de las Na-
ciones Unidas o de alguno de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, podrá asistir en calidad de observador a las reuniones de la Conferencia de las Partes y de sus 
órganos subsidiarios. 

2. Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar sin derecho de voto en los 
debates de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios y podrán hacer uso de la palabra des-
pués de las Partes. 

Artículo 30 

1. Las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones de integración económica regional 
que no sean Partes en el Convenio podrán solicitar a la Secretaría el otorgamiento de la condición de ob-
servadores, y la Conferencia de las Partes se la podrá otorgar. 

2. Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar sin derecho de voto en las 
sesiones de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios, y podrán hacer uso de la palabra 
después de los observadores amparados por el artículo 29. 

Artículo 30bis 

1. Las organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales que sean competentes en los 
asuntos que están dentro del alcance del Convenio y cuyos objetivos y actividades estén de conformidad 
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con el espíritu, las finalidades y los principios del Convenio podrán solicitar a la Secretaría el otorgamien-
to de la condición de observadores, y la Conferencia de las Partes se la podrá otorgar. 

2. La Conferencia de las Partes, habida cuenta de los párrafos 17 y 18 del preámbulo y el artículo 5, 
párrafo 3, del Convenio, otorgará la condición de observadores a las organizaciones no gubernamentales 
amparadas por el párrafo 1. 

3. La Conferencia de las Partes podrá excepcionalmente, en consulta con el Estado Parte pertinente y 
con el acuerdo de éste, otorgar la condición de observadores a las organizaciones no gubernamentales na-
cionales que satisfagan los criterios enunciados en los párrafos 1 y 2. 

4. Los observadores amparados por el presente artículo podrán asistir a las reuniones de la Conferencia 
de las Partes y de sus órganos subsidiarios y, por invitación de su Presidente, podrán formular una declara-
ción después de los observadores amparados por los artículos 29 y 30.  

 El Sr. JORBON (Islas Marshall) agradece al Presidente el esfuerzo realizado para redactar un texto 
consensuado.  Los artículos 29 y 30 tendrán una gran influencia en la aplicación del Convenio.  No obstan-
te, al orador le decepciona que en el proyecto de texto del Presidente sobre el artículo 30bis se hayan omi-
tido una serie de elementos de la segunda propuesta original del artículo 30,1 que preveía una amplia co-
operación con órganos y organismos externos.  El orador pide que se restituyan todos los elementos del 
texto original. 

 El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes Contratantes de 
la Región de Europa de la OMS, dice que el proyecto de texto del Presidente constituye un buen punto de 
partida para las deliberaciones y negociaciones. 

 El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), apoyado por el Dr. TSHERING (Bhu-
tán), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de Asia Sudoriental de la OMS, en-
comia el texto del Presidente, que constituye una excelente base de consenso.  Propone que el texto del 
párrafo 1 del artículo 29 sea enmendado agregando la palabra «públicas» después de la palabra «sesiones», 
dado que los observadores no pueden asistir a las sesiones restringidas.  La palabra «sesiones» que figura 
en el párrafo 2 del artículo 30 y en el párrafo 4 del artículo 30bis, también ha de ser sustituida por las pala-
bras «sesiones públicas». 

 El Dr. MUÑOZ (Chile) dice que las Partes de la Región de las Américas de la OMS podrían aceptar 
el texto del Presidente, que constituye una buena síntesis de las muchas opciones disponibles.  No obstan-
te, el párrafo 2 del artículo 29 habla de «debates», mientras que el párrafo 2 del artículo 30 habla de «se-
siones»; es necesario armonizar la terminología. 

 El Sr. GOU Haibo (China), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región del Pa-
cífico Occidental de la OMS, la Sra. MATLHO (Botswana), que hace uso de la palabra en nombre de las 
Partes de la Región de África de la OMS, y el Sr. TSUJI (Japón) apoyan el texto del Presidente como base 
de negociación. 

 El Dr. RAJALA (Comunidad Europea), apoyado por el Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de 
la palabra en nombre de las Partes de la Región de Europa de la OMS, y de la Comunidad Europea, opina 
que las organizaciones de integración económica regional deben figurar en el artículo 29 en lugar de en el 

                                                      

1 Véase el documento A/FCTC/COP/1/2, anexo, anexo 6. 
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artículo 30 del proyecto de texto del Presidente, ya que el artículo 29 se refiere a Estados u organizaciones 
que podrían llegar a ser Partes en el Convenio.   

 El Dr. MAHMOUD (Egipto) propone que se suprima la frase «y podrán hacer uso de la palabra 
después de las Partes» del párrafo 2 del artículo 29. 

 El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de 
Europa de la OMS, dice que en la versión en inglés la frase «of a specialized agency» que figura en el pá-
rrafo 1 del artículo 29 debería decir «of its specialized agencies». 

 La Sra. MATLHO (Botswana), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de 
África de la OMS, apoya la propuesta de incluir las regiones de integración económica regional en el pá-
rrafo 1 del artículo 29.  En el párrafo 2 del artículo 29, la frase «participar sin derecho de voto» debe ser 
sustituida por «asistir sin derecho de voto», y las palabras «podrán hacer uso de la palabra después de las 
Partes» han de ser sustituidas por «podrán leer una declaración después de las Partes, por invitación del 
Presidente». 

 El Sr. BIO BIGOU (Benin) apoya la propuesta iraní de añadir la palabra «públicas» después de la 
palabra «sesiones».  En el párrafo 2 del artículo 29, la palabra «participar» debería sustituirse por «asistir». 

 El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar) propone la formulación «participar y hacer uso de la pa-
labra».  

 La Dra. ROA (Panamá) dice que ya se trate de «participar» o de «asistir», hay que utilizar la misma 
terminología en los artículos 29, 30 y 30bis.  Las palabras «por invitación de su Presidente» aparecen en el 
párrafo 4 del artículo 30bis, si bien no en el párrafo 2 del artículo 29 y del artículo 30. 

 El Sr. GOU Haibo (China) apoya las enmiendas propuestas por Benin, la Comunidad Europea, 
Egipto y la República Islámica del Irán.  En el párrafo 1 del artículo 29, las palabras «podrá asistir» han de 
ser sustituidas por las palabras «podrá ser invitada a asistir» 

 El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la 
Región de África de la OMS, dice que el artículo 30bis ha de ser renumerado y pasar a ser un artículo in-
dependiente. 

 La Sra. BELLO DE KEMPER (observadora, República Dominicana)1 señala que, si meramente se 
permite que los observadores «asistan» a las sesiones, éstos no tendrán derecho a hacer uso de la palabra. 

 El Sr. OLUWAFEMI (Corporate Accountability International), que hace uso de la palabra por invi-
tación del PRESIDENTE, acoge con satisfacción el apoyo de las Partes al principio de transparencia y el 
cambio de orientación que marca la propuesta de que las sesiones de la Conferencia de las Partes y de sus 
órganos subsidiarios sean normalmente públicas en virtud del párrafo 2 del artículo 27.  Los artículos rela-
tivos a los observadores han de redactarse de modo que las entidades que no sean partes no puedan entor-
pecer el avance de la Conferencia y se garantice que la industria tabaquera no tenga acceso al proceso bajo 
la forma de organización no gubernamental.  En cuanto al artículo 29, no es preciso que el reglamento in-
terior especifique los distintos derechos de los diferentes tipos de observadores.  En particular, no debe 

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya aplicación 
provisional fue acordada por la Conferencia de las Partes en la decisión FCTC/COP1(5). 
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concederse ninguna consideración especial a los Estados que hayan firmado el Convenio pero no lo hayan 
ratificado.  Las Partes en el Convenio son los únicos Estados con capacidad jurídica.  Por consiguiente, 
diferenciar entre Estados no Partes y otros observadores establecería un peligroso precedente.  La Confe-
rencia también ha de protegerse de cualquier daño que pueda ocasionar una entidad que no esté obligada 
por las disposiciones del Convenio:  en lugar de conceder a los observadores el derecho irrefutable de ha-
cer uso de la palabra, ha de hacer que la participación de los observadores esté sujeta a que el Presidente 
les invite a tomar la palabra. 

 El Dr. LASSMANN (Austria) propone que, una vez que las Partes hayan tenido la oportunidad 
de formular sus observaciones sobre los artículos 30 y 30bis, podría ser conveniente que el grupo de re-
dacción se reuniera para examinar las distintas propuestas durante la pausa del almuerzo. 

 El Sr. MBUYU  MUTEBA (República Democrática del Congo) dice que es importante que los artí-
culos 29 y 30 se examinen conjuntamente.  El texto del párrafo 2 del artículo 29 debe establecer de forma 
explícita que los observadores podrán hacer uso de la palabra.  La posibilidad de presentar las opiniones 
que se tengan por escrito, recogida en algunas de las versiones del texto original, no figura en el texto del 
Presidente. 

 El Dr. ASQUETA (Uruguay) dice que cuestiones lingüísticas aparentemente triviales pueden tener 
importantes consecuencias en la aplicación del Convenio.  Debe establecerse de forma explícita que los 
observadores podrán hacer uso de la palabra durante las sesiones, en caso de que en algún momento pueda 
interpretarse que la palabra «participación» significa que los observadores pueden estar presentes en la 
sala, pero no hacer uso de la palabra.  El orador propone el texto siguiente para el párrafo 2 con dos alter-
nativas diferentes:  «Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar en las reunio-
nes de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios sin derecho de voto [; podrán hacer uso 
de la palabra después de las Partes.] o [, pudiendo hacer uso de la palabra después de las Partes.]». 

 El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia), apoyado por el Sr. TSUJI (Japón), dice que el texto propuesto 
para el párrafo 2 del artículo 29, «podrá ser invitada a asistir», no autoriza a los observadores a que asistan 
a las reuniones; únicamente autoriza a la Conferencia de las Partes a invitarles.  Propone las palabras «po-
drán asistir y participar en…». 

 El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) señala que el texto del Presidente y las enmiendas que han 
aparecido en pantalla durante la sesión no reflejan todas las propuestas presentadas.  La Comunidad Euro-
pea ha presentado una propuesta relativa al ámbito de aplicación con relación a las organizaciones de inte-
gración económica regional que no ha sido aceptada.  ¿Cuáles son las razones de que el Presidente sea tan 
selectivo? 

 El PRESIDENTE dice que, si, de forma involuntaria, ha pasado por alto la propuesta de alguna de-
legación, dicha delegación tiene derecho a repetirla. 

 El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico), en respuesta a las cuestiones suscitadas por 
la observadora de la República Dominicana y la Sra. GILDERS (Canadá), afirma que, en términos genera-
les, la palabra «asistir» significa mera presencia física, sin derecho de palabra u otros derechos, tales como 
el derecho a recibir documentación o a distribuir declaraciones fuera de la sala de reuniones, que en oca-
siones se conceden a los observadores.  La Comisión puede decidir que prefiere que se mantenga la pala-
bra «participar» o bien que ésta sea sustituida por «asistir», y mantener, al tiempo, una formulación que 
permita a los observadores hacer uso de la palabra o leer una declaración. 
 En respuesta a la cuestión planteada por el Sr. TSUJI (Japón), el orador dice que el Presidente invita 
oficialmente a todos los participantes a tomar la palabra.  Ahora bien, la expresión «por invitación del Pre-
sidente» suele usarse para indicar que el orador en cuestión no tiene derecho de palabra de forma automá-
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tica, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales.  En 
respuesta a las observaciones de la Sra. GILDERS (Canadá) y del Sr. BAYAT  MOKHTARI (República 
Islámica del Irán), dice que no ve ninguna razón para que no se use la expresión «sesiones públicas», 
siempre que ello aclare el sentido del texto, aunque una lectura detenida del artículo 2 deja patente que los 
observadores únicamente pueden estar presentes en las sesiones públicas. 

 La Sra. VALLE (México) dice que en la versión en inglés del párrafo 1 del artículo 29 las palabras 
«a specialized agency» deberían ser sustituidas por «of the specialized agencies».  La oradora no está a 
favor de que se agreguen las palabras «ser invitada a» propuestas por China.  El párrafo 2 del artículo 29 
debería especificar que los observadores pueden «participar», en lugar de «asistir», sin derecho de voto.  
Es importante que quede claro que los observadores podrán hacer uso de la palabra después de las Partes.  
Si se aprueba el texto propuesto por las Partes de la Región de África de la OMS, el artículo deberá decir 
«hacer una declaración», si bien ella prefiere las palabras «podrán hacer uso de la palabra después de las 
Partes».  Habría que incluir la expresión «por invitación del Presidente», por una cuestión de coherencia 
con el artículo 30bis del texto del Presidente. 
 En cuanto a la propuesta de la Comunidad Europea, se trata de una organización que, en la actuali-
dad, goza de una condición única y debe recibir un trato diferente al de otras organizaciones de integración 
económica regional.   

 El Sr. MANINRAKA (Kiribati) solicita aclaraciones respecto de las consecuencias que tiene el artí-
culo 29 en su forma actual con relación a la amplia cooperación prevista por el párrafo 5 del artículo 5 y el 
artículo 13 del Convenio.  No podrá apoyar el texto revisado de los artículos 29 y 30, si se desvía mucho 
del espíritu del Convenio. 

 El Dr. LASSMANN (Austria) propone que en el párrafo 1 del artículo 29 se agreguen las palabras y 
«[cualquier organización de integración económica regional que no sea Parte en el Convenio]» después de 
«Organismo Internacional de Energía Atómica».   

 El Sr. TSUJI (Japón) dice que si se incluye en el artículo 29 a las organizaciones de integración 
económica regional, en el párrafo 2 de dicho artículo deberá quedar claro que únicamente podrán hacer 
uso de la palabra en materias que sean de su área de competencia. 

 El Dr. MUÑOZ (Chile) dice que el texto del Presidente clasifica en tres categorías a los observado-
res:  los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.  El 
hecho de que determinados observadores puedan convertirse en Partes con posterioridad carece de impor-
tancia.  Es ilógico cambiar a las organizaciones de integración económica regional a la primera categoría, 
y el orador pide a la Comunidad Europea que retire la propuesta.  

 El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de 
Europa de la OMS, dice que los observadores pueden clasificarse de distintos modos:  la cuestión aún está 
por negociar.  Ve con buenos ojos la enmienda propuesta por el Japón. 

 El Sr. OLDHAM (Canadá) apoya las observaciones de Chile y dice que, en principio, parece más 
lógico clasificar las organizaciones de integración económica regional con las organizaciones interguber-
namentales en lugar de con los Estados.  La Comunidad Europea ya es Parte en el Convenio; ¿hay alguna 
otra organización de integración económica regional que tenga pensado solicitar su adhesión en un plazo 
breve? 

 El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) dice que únicamente se considerará observadores a las orga-
nizaciones de integración económica regional que se ajusten a lo estipulado en el subpárrafo b) del artícu-
lo 1 del Convenio.  El hecho de que esas organizaciones vayan a solicitar su adhesión al Convenio en un 
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plazo breve carece de importancia:  en el caso de que se presente tal situación, sería muy desafortunado 
que hubiera que modificar el Reglamento Interior para darles cabida. 

 Tras un debate de procedimiento en que participan el Sr. OLDHAM (Canadá), el Sr. BAYAT 
MOKHTARI (República Islámica del Irán), el Sr. MBUYU MUTEBA (República Democrática del Con-
go), el Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil), el Sr. JORBON (Islas Marshall) y el Dr. ASQUETA 
(Uruguay), el PRESIDENTE propone que durante la pausa del almuerzo se reúna un pequeño grupo de 
redacción, presidido por el Sr. Oldham (Canadá) con la asistencia del Sr. Al Husseini (Jordania), con obje-
to de que sometan a examen el artículo 29.  El grupo estará integrado por representantes de las delegacio-
nes que han propuesto enmiendas al artículo 29, a saber, Austria, Botswana, Chile, China, la Comunidad 
Europea, Japón, México, la República Islámica del Irán, Sudáfrica y Uruguay.  También podrá participar 
cualquier otra delegación que desee hacerlo. 

 El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) propone que la Comisión suspenda las 
deliberaciones sobre el artículo 29 y continúe examinando los artículos 30 y 30bis en la sesión de la tarde.  
En lugar de reunirse durante la pausa para el almuerzo, el grupo de redacción debería reunirse después de 
la sesión de la tarde de la Comisión, con el fin de examinar el artículo 29 y cualquier cuestión que quede 
por resolver de los artículos 30 y 30bis. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión.) 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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SÉPTIMA SESIÓN 

Viernes 10 de febrero de 2006, a las 15.35 horas 

Presidente:  Sr. M. SECK (Senegal) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 4 
del orden del día (continuación) 

Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia de 
las Partes, párrafo 3):  punto 4.1 del orden de día (documento A/FCTC/COP/1/2) (continuación) 

Artículo 30 (continuación) 

 El Sr. JORBON (Islas Marshall) dice que, a fin de aplicar el Convenio según lo previsto por las par-
tes negociadoras, y a fin también de evitar que se frustren sus logros, todos los elementos del texto del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental deberían quedar recogidos en el texto del Presidente, para que éste 
refleje lo estipulado en el párrafo 5 del artículo 5, y el párrafo 5(g) del artículo 23, así como las cuatro ca-
tegorías de observadores que la delegación de las Islas Salomón señaló a la atención en la quinta sesión de 
la Comisión, esto es:  órganos competentes y pertinentes de las Naciones Unidas; organizaciones intergu-
bernamentales internacionales y regionales competentes y pertinentes; organizaciones no gubernamentales 
competentes y pertinentes; y otros órganos competentes y pertinentes no clasificables en ninguna de las 
tres categorías anteriores. 
 El proyecto de párrafo 1 del artículo 30, debería modificarse por tanto para que rezara así:  «Las 
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales… Partes en el Convenio, y otros órga-
nos cuya labor guarde relación con los asuntos abarcados por el Convenio, podrán solicitar a la Secretaría 
el otorgamiento de la condición de observadores… ». 

 El Dr. MUÑOZ (Chile), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de las 
Américas de la OMS, considera que el proyecto de artículo 30 elaborado por el Presidente es aceptable, 
pero advierte que en la versión española del texto se debe sustituir la expresión «organizaciones no guber-
namentales» por «organizaciones intergubernamentales», tal como dice el inglés. 

 El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y de 
las Partes de la Unión Europea y la Región de Europa de la OMS, opina que el proyecto de texto del Pre-
sidente constituye un punto de partida aceptable para las negociaciones.  Tal como indicó en la sesión pre-
cedente, las organizaciones de integración económica regional que no sean Partes deberían quedar ampa-
radas por el proyecto de artículo 29, pues eventualmente pueden convertirse en Partes del Convenio.  El 
proyecto de párrafo 1 del artículo 30, debería modificarse en consecuencia.  La última frase del párrafo 2, 
a partir de las palabras «teniendo en cuenta», debería por tanto repetirse en el párrafo 1. 

 El Sr. BIO BIGOU (Benin) propone que en el párrafo 1 la conjunción «y» se sustituya por «o», de 
modo que el texto quedaría así:  «Las organizaciones intergubernamentales o las organizaciones de inte-
gración económica regional… ». 

 El Sr. TSUJI (Japón) dice que, en consonancia con su propuesta relativa al proyecto de artículo 29, 
en el proyecto de párrafo 2 del artículo 30, se debería decir que las organizaciones de integración econó-
mica regional sólo podrán intervenir cuando se traten asuntos de su ámbito de competencia. 
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 A raíz de las propuestas formuladas por el Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán) 
y el Sr. GOU Haibo (China) para que la palabra «reuniones» sea reemplazada en el párrafo 2 por «sesiones 
públicas», la Sra. LAMBERT (Sudáfrica) propone la fórmula «reuniones o sesiones», en consonancia con 
los párrafos 10 y 12 del proyecto de artículo 2.  Respaldada por el Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar), 
la oradora hace hincapié en la necesidad de unificar la terminología de los artículos 29, 30 y 30bis. 

 El Sr. GOU Haibo (China), refiriéndose a las propuestas formuladas por el delegado de las Islas 
Marshall, declara que está dispuesto a admitir que se incluyan las palabras «internacionales y regionales» 
en el párrafo 1, pero no a que se aluda a otros órganos que se ocupen de asuntos abarcados por el Conve-
nio.  Lo que se debate en el caso de los proyectos de artículos 29 y 30 es la acreditación de los observado-
res para asistir a las sesiones de la Conferencia de las Partes, en relación con lo cual se aplica lo dispuesto 
en los párrafos 3 y 6 del artículo 23 del Convenio.  El párrafo 5 del artículo 5, y el párrafo 5(g) del artícu-
lo 23, no vienen al caso pues abarcan actividades de cooperación que no constituyen relaciones de trabajo 
oficiales. 

 El Sr. OLDHAM (Canadá) pregunta a qué otros órganos se refiere el delegado de las Islas Marshall. 

 El Dr. LASSMANN (Austria) inquiere la razón de que se añada texto al comienzo del primer párra-
fo.  La expresión «organizaciones intergubernamentales» es a su juicio meridianamente clara. 

 La Dra. ROA (Panamá), respaldada por el Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán), 
señala que el concepto «intergubernamentales» abarca «internacionales y regionales»; no hace falta ningu-
na otra aclaración. 

 El Sr. JORBON (Islas Marshall) explica que la redacción del párrafo 1 de la segunda propuesta del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental respecto al proyecto de artículo 30 es lo bastante general para dar 
cabida a los órganos y organismos gubernamentales nacionales que abordan en su labor asuntos abarcados 
por el Convenio.  La participación de esos órganos es fundamental para la plena aplicación del Convenio 
- en particular del artículo 13, sobre la publicidad, el párrafo 4 del artículo 15, sobre el comercio ilícito, y 
el artículo 19, sobre la responsabilidad penal y civil -  pues cooperan en las fronteras e intercambian datos 
para facilitar la investigación, el enjuiciamiento y el castigo del comercio ilícito de tabaco.  La referencia a 
«otros órganos» aparece en el párrafo 5 del artículo 5 del Convenio, pero no así en el texto del Presidente, 
y su delegación considera muy importante que se restituya. 

 El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) dice que las palabras «internacionales y regionales» son innecesa-
rias.  La frase «otros órganos cuya labor guarde relación con los asuntos abarcados por el Convenio» es 
demasiado general y tiene que concretarse.  La fórmula «asistir y participar», empleada en el proyecto de 
artículo 29 y en el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, se podría utilizar también en 
el proyecto de artículo 30.  Se debería permitir a los observadores intervenir en el debate. 

 El Sr. GOU Haibo (China) señala que los artículos citados por el delegado de las Islas Marshall se 
refieren a la acción de las Partes, y nada tienen que ver con la acreditación de los observadores abordada 
en los proyectos de artículos 29, 30 y 30bis.  El orador insta al delegado de las Islas Marshall a retirar la 
propuesta. 

 El Dr. TSHERING (Bhután), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de 
Asia Sudoriental de la OMS, dice que, si una organización no gubernamental regional desea participar en 
calidad de observador en la Conferencia de las Partes, su país de origen o del Representante de la OMS en 
el país deben ser consultados antes de poder conceder la acreditación. 
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 El Sr. JORBON (Islas Marshall), en respuesta a las observaciones formuladas por el delegado de 
China, señala que en los párrafos 5(g) y 6 del artículo 23 se establece que la Conferencia de las Partes de-
be solicitar servicios, colaboración e información de agentes externos, entre ellos organizaciones intergu-
bernamentales internacionales y regionales y organizaciones y órganos no gubernamentales.  Esas disposi-
ciones no se pueden dejar de lado. 

 El Dr. OGWELL (Kenya), tomando la palabra en nombre de las Partes de la Región de África de 
la OMS, y con el respaldo del Dr. ASQUETA (Uruguay), propone que el proyecto de artículo 30 se remita 
al grupo de redacción conjuntamente con el proyecto de artículo 29, a fin de garantizar la coherencia de 
los textos. 

 El Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil) dice que la Conferencia de las Partes podría colaborar 
con organizaciones en el sentido previsto en el párrafo 5 del artículo 5 del Convenio, sin necesidad de 
concederles la condición de observador.  No es necesario incluir las palabras «otros órganos». 

 El Sr. TSUJI (Japón) pide que se aclare el significado de los términos «internacional» y «regional» 
como calificativos de una organización intergubernamental. 

 El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) responde que el término «intergubernamen-
tal» abarca en general tanto las organizaciones internacionales como las regionales.  Está de acuerdo con 
el Brasil en que un asociado que colaborase conforme a lo descrito en el párrafo 5 del artículo 23, no re-
queriría para ello la condición de observador. 

 El PRESIDENTE interpreta, si no hay nada que objetar, que la Comisión desea remitir el proyecto 
de artículo 30 al grupo de redacción. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión.) 

Artículo 30bis 

 El Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán) propone modificar el párrafo 1 para que 
diga lo siguiente:  «Las organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales acreditadas 
por la OMS que sean competentes… », y que en el párrafo 4 el término «reuniones» se sustituya por «se-
siones públicas». 

 La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil), secundada por la Sra. LAMBERT (Sudáfrica), e intervi-
niendo en nombre de las Partes de la Región de África de la OMS, señala que, teniendo en cuenta que has-
ta hace poco la OMS no cribaba a las organizaciones no gubernamentales para determinar sus posi-
bles vínculos con la industria tabacalera, no parece apropiado hablar de organizaciones no gubernamenta-
les acreditadas por la OMS.  La Conferencia de las Partes debe elaborar por tanto sus propios criterios 
de acreditación.  Habida cuenta de la preferencia del Grupo de Trabajo Intergubernamental por el término 
«acreditación», expuesta claramente en el párrafo 6 del anexo 4 del anexo al documento A/FCTC/COP/1/2, 
la oradora propone que al final del párrafo 2 se utilice la fórmula «con arreglo al mecanismo de acredita-
ción». 
 El párrafo 3 debería suprimirse:  las organizaciones no gubernamentales nacionales podrían partici-
par en las deliberaciones de la Conferencia de las Partes por conducto de organizaciones principales inter-
nacionales o regionales, que siguen sus propios procedimientos para determinar si sus miembros tienen 
algún vínculo con la industria tabacalera.  Si se mantiene el principio de participación de las organizacio-
nes no gubernamentales nacionales, sin embargo, su condición de observadores no debería condicionarse a 
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la aprobación por la Parte en cuyo territorio se encuentre.  Las organizaciones no gubernamentales gozan 
de una condición especial, no dependen de los gobiernos, y las Partes no deben tener ningún derecho a 
vetarlas. 
 En aras de la coherencia con los proyectos de artículos 29 y 30, la oradora propone el siguiente texto 
para el párrafo 4:  «Los observadores amparados por el presente artículo tendrán derecho a hacer uso de la 
palabra después de los observadores amparados por los artículos 29 y 30». 

 El Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán) retira su propuesta teniendo en cuenta 
las observaciones precedentes. 

 El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar), interviniendo en nombre de las Partes de la Región de 
África de la OMS y secundado por el Sr. BIO BIGOU (Benin), propone que en el párrafo 1 las palabras 
«organizaciones no gubernamentales» se dejen como están, sin especificar más.  En tal caso el párrafo 3 se 
podría suprimir.  La redacción del párrafo 4 debe ser coherente con los párrafos correspondientes de los 
proyectos de artículos 29 y 30.  El proyecto de artículo 30bis debería renumerarse entonces como 31, pues 
los tres artículos se refieren a tres categorías distintas de observador. 

 El Dr. LASSMANN (Austria), haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y 
de las Partes de la Unión Europea y la Región de Europa de la OMS, apoya la propuesta de renumerar el 
proyecto de artículo 30bis. 

 La Sra. FUJINO (Japón) pregunta qué se entiende por organizaciones no gubernamentales «interna-
cionales», «regionales» y «nacionales».  ¿Puede una organización no gubernamental nacional actuar tam-
bién a nivel regional? 

 La Dra. ROA (Panamá) coincide en que en el párrafo 1 se deberían eliminar las palabras «interna-
cionales y regionales», y propone añadir al final del párrafo 2 la frase «de acuerdo con los procedimientos 
de acreditación establecidos por la Conferencia de las Partes, conforme a lo estipulado en el párrafo 6 del 
artículo 23 del Convenio».  El párrafo 3 debe suprimirse, pues podría restringir el derecho de las organiza-
ciones no gubernamentales a participar y otorgar a las partes un derecho de veto sobre ellas.  El párrafo 4 
debería armonizarse con los proyectos de párrafo 2 del artículo 29, y de párrafo 2 del artículo 30, de modo 
que diga que los observadores podrán «participar» en lugar de simplemente «asistir».  Comparte la opinión 
de la delegada del Brasil de que los observadores deberían tener derecho a intervenir, pero no a votar, y no 
ve inconveniente en que se use la expresión «sesiones públicas» conforme sugiere el delegado de la Repú-
blica Islámica del Irán. 

 El Sr. GOU Haibo (China) dice que deberían conservarse las palabras «internacionales y regiona-
les», pues sería insólito que una organización no gubernamental nacional implicada en la aplicación del 
Convenio a nivel nacional asistiera a reuniones de la Conferencia de las Partes.  Sólo las organizaciones no 
gubernamentales ya acreditadas por la OMS deberían poder solicitar la condición de observador; la Confe-
rencia de las Partes llevaría entonces a cabo las investigaciones necesarias para descartar cualquier vínculo 
con la industria tabacalera.  Propone por tanto restablecer el texto propuesto por el delegado del Irán «Las 
organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales acreditadas por la OMS cuya labor guarde 
relación… ».  Como las solicitudes realizadas para conseguir la condición de observador se dirigen siem-
pre inicialmente a la Secretaría, se debería eliminar la frase correspondiente del párrafo 1, que quedaría 
entonces redactado del siguiente modo:  «podrán solicitar que la Conferencia de las Partes les otorgue la 
condición de observadores». 

 El Dr. ASQUETA (Uruguay) observa que algunas delegaciones han propuesto que el actual párra-
fo 4 sea reemplazado por el mismo texto que aparece en los proyectos de párrafo 2 del artículo 29, y de 
párrafo 2 del artículo 30, mutatis mutandis.  Si se mantiene la actual redacción, la frase «por invitación del 
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Presidente» debería suprimirse.  Las organizaciones no gubernamentales participantes tienen derecho a 
intervenir en una sesión, y no tienen por qué pedir permiso para ello. 

 El Dr. BRISTOL (Santa Lucía) dice que, en aras de la coherencia, convendría incluir en el párrafo 4 
el principio de que los observadores no tienen derecho de voto. 

 La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) dice que su país se opone a que se conceda la condición de 
observador a las organizaciones no gubernamentales nacionales:  muchas de las que actúan en el sector 
agrícola en los países productores de tabaco tienen sin duda vínculos con la industria tabacalera, que no 
siempre saldrían a la luz en el proceso de acreditación. 

 El Sr. TSUJI (Japón) dice que el párrafo 2 parece responder a las preocupaciones del Brasil.  No 
sería necesario precisar más. 

 El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) explica que las opciones de acreditación son 
permitir únicamente a las organizaciones no gubernamentales que ya mantienen relaciones oficiales con 
la OMS solicitar la condición de observador, o bien que todas las organizaciones no gubernamentales de-
ban presentar esa solicitud y someterse a los propios procedimientos de acreditación de la Conferencia 
según lo previsto en el párrafo 2.  En el primero de esos casos siempre se podría pedir a la organización 
que se sometiera también al segundo procedimiento, pero ello parece excesivo. 

 La Sra. VALLE (México) dice que la razón para insertar las palabras «internacionales y regionales» 
es que las organizaciones no gubernamentales acreditadas por la OMS son organizaciones internacionales 
que, para poder recibir ese calificativo, tienen que actuar en más de un continente.  De este modo, muchas 
organizaciones latinoamericanas se ven excluidas, a no ser que logren la acreditación a través de organiza-
ciones no gubernamentales internacionales, la mayoría de las cuales son europeas.  Si se suprimen las pa-
labras «internacionales y regionales», habría que suprimir también las palabras «organizaciones que man-
tienen relaciones oficiales» o «acreditadas por la OMS». 

 El Dr. LASSMANN (Austria), haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y 
de las Partes de la Unión Europea, señala que, puesto que las Partes de la Unión Europea presentarán en la 
próxima sesión de la Comisión un nuevo proyecto de artículo 30bis muy distinto del actual, que intentará 
reflejar el mayor número de propuestas posible, quizá sería preferible aplazar el debate sobre el proyecto 
de artículo hasta ese momento. 

 El Sr. MBUYO MUTEBA (República Democrática del Congo) señala que, si bien se menciona en 
el Convenio, el término «acreditación» no aparece en el actual proyecto de reglamento interior, pese a lo 
manifestado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental.  Dado que algunas delegaciones se oponen a 
adoptar el procedimiento habitual de acreditación de la OMS, habría que añadir ya sea una definición de 
«acreditación», o bien un nuevo artículo, después del actual proyecto de artículo 30bis, donde se establez-
ca el procedimiento a seguir. 

 El Sr. LIBERMANN (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), tomando la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, dice que la Alianza apoya las propuestas de supresión de la referencia al 
procedimiento de acreditación de la OMS, por las razones esgrimidas por varios oradores.  La Conferencia 
de las Partes debería elaborar sus propios criterios y describir su mecanismo de acreditación en el regla-
mento interior.  El orador sugiere que se exponga con precisión el nuevo material de la Unión Europea 
sobre los mecanismos y procedimientos de examen.  Las modalidades de participación deberían ser cohe-
rentes en los proyectos de artículos 29, 30 y 30bis.  Las Partes no deberían tener derecho de veto sobre las 
organizaciones no gubernamentales que soliciten la condición de observador. 
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 La Sra. MULVEY (Corporate Accountability International), haciendo uso de la palabra por invita-
ción del PRESIDENTE, respalda la intervención del orador anterior y subraya la necesidad de que la Con-
ferencia de las Partes se atenga en su proceder a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio.  
Las empresas tabacaleras transnacionales ocultan a menudo sus operaciones con la ayuda de filiales no 
relacionadas con el tabaco, forman asociaciones comerciales con grupos tapadera y alianzas con minoris-
tas, y hacen donaciones filantrópicas estratégicas.  A fin de evitar la infiltración por organizaciones no gu-
bernamentales sufragadas por la industria tabacalera, propone añadir al proyecto de artículo 30 una frase 
que diga aproximadamente lo siguiente:  «En consonancia con el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio, 
dichos observadores no estarán afiliados a ninguna empresa tabacalera o filial de una empresa tabacalera, 
y no recibirán apoyo financiero ni actuarán en nombre de cualquier entidad de ese tipo». 

 El PRESIDENTE propone que, dado el número de proyectos de enmienda, incluido el texto que aún 
tiene que presentar la Unión Europea, el proyecto de artículo 30bis se remita al grupo de redacción. 

 El Dr. MAHMOUD (Egipto) sugiere que, para evitar que se prolonguen aún más las deliberaciones 
en el pleno de la Comisión, el texto elaborado por el grupo de redacción sea aceptado sin más debate, o 
bien examinado sólo por los presidentes de los subgrupos y por la Secretaría. 

 El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar) pensando en facilitar la tarea del grupo de redacción, se-
ñala que a la hora de reelaborar el artículo 30bis podrían ser de ayuda la Constitución de la OMS y los 
Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gu-
bernamentales. 

 El Sr. JORBON (Islas Marshall), en respuesta a las sugerencias de que retire sus enmiendas al pro-
yecto de artículo 30, dice que su máxima prioridad es preservar el principio de inclusividad y apertura ex-
puesto en el párrafo 5(g) del artículo 23, del Convenio.  Los «otros órganos» que desearía ver incluidos 
son organismos públicos o gubernamentales que estarían facultados para tomar medidas efectivas de apli-
cación del Convenio.  Su colaboración será probablemente más valiosa que la de las organizaciones no 
gubernamentales.  Modificando su propuesta original, sugiere el texto:  «y otros órganos no amparados por 
los artículos 29 y 30bis pero competentes/con facultades gubernamentales para aplicar las medidas que 
están dentro del alcance del Convenio». 

 El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, remitirá el proyecto de artículo 30bis al 
grupo de redacción.  En respuesta a una petición del Sr. JORBON (Islas Marshall), observa que cualquier 
propuesta que se haga respecto a los proyectos de artículos 29, 30 y 30bis deberá presentarse por escrito a 
la Secretaría de la OMS. 

 Así queda acordado. 

 Queda acordado asimismo que el Presidente preparará un proyecto de artículo 49, traducido a los 
idiomas oficiales, para la próxima sesión de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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OCTAVA SESIÓN 

Lunes 13 de febrero de 2006, a las 10.00 horas 

Presidente:  Sr. M. SECK (Senegal) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:   
punto 4 del orden del día (continuación) 

Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia de 
las Partes, párrafo 3):  punto 4.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/2) (continuación) 

 El PRESIDENTE anuncia que Camboya y el Togo se han incorporado como Partes al Convenio. 

 Artículos 29 y 30 (continuación) 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un texto que es fruto de los debates mantenidos 
en un grupo informal de redacción.  El texto dice así: 

Artículo 29 

1. Cualquier Estado Miembro de la OMS que no sea Parte en el Convenio, cualquier Miembro Aso-
ciado de la OMS o cualquier Estado que no sea Parte en el Convenio, pero sí Estado Miembro de las Na-
ciones Unidas o de alguno de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, y cualquier organización de integración económica regional a la cual se aplique la definición del 
párrafo b) del artículo 1 del Convenio y que no sea Parte en este último podrá asistir en calidad de obser-
vador a las sesiones públicas de la Conferencia de las Partes y las sesiones de sus órganos subsidiarios. 

2. Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar sin derecho de voto en las 
sesiones públicas de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios y podrán hacer uso de la 
palabra solamente después de las Partes.  Las organizaciones de integración económica regional podrán 
hacer uso de la palabra exclusivamente sobre asuntos de su competencia. 

Artículo 30 

1. Las organizaciones intergubernamentales internacionales podrán solicitar a la Secretaría el otorga-
miento de la condición de observadores, y la Conferencia de las Partes se la podrá otorgar habida cuenta 
de los párrafos 17 y 18 del preámbulo y del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio. 

2. Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar sin derecho de voto en las 
sesiones públicas de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios, y podrán hacer uso de la 
palabra después de los observadores amparados por el artículo 29. 

 El Sr. OLDHAM (Canadá), haciendo uso de la palabra en calidad de presidente del grupo informal 
de redacción, explica que el nuevo texto consensuado del proyecto de artículo 29 consta de dos párrafos.  
En el primero se describe a los Estados u órganos que están facultados para asistir a las reuniones y sesio-
nes de la Conferencia de las Partes; en dicho párrafo se ha utilizado el término «asistir».  En el segundo 
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párrafo se describen las prerrogativas de que goza cada categoría de observador con arreglo a ese artículo; 
se ha empleado el término «participar», que connota una mayor actividad.  Se ha insertado el adjetivo 
«públicas» después de «sesiones», y el término «deliberaciones» se ha reemplazado por «sesiones públi-
cas».  Se permite a los observadores «hacer uso de la palabra» en lugar de «formular declaraciones».  Se 
han omitido las palabras «Por indicación del Presidente».  Las organizaciones de integración económica 
regional, que en algún momento podrían incorporarse como Partes al Convenio, quedan amparadas por el 
proyecto de artículo 29 en lugar del 30. 
 El proyecto de artículo 30 abarca otras organizaciones intergubernamentales internacionales, como 
el MERCOSUR, la ASEAN y la Comunidad de Desarrollo del África Austral, que podrían estar interesa-
das en asistir como observadores.  Se ha incluido la palabra «internacionales» para dejar claro que los or-
ganismos que funcionan únicamente a nivel nacional, como ocurre en los Estados federales, quedan ex-
cluidos.  Se asume que el término «internacionales» comprende también las organizaciones regionales.  
Se ha conservado la referencia a los párrafos 17 y 18 del preámbulo y al párrafo 3 del artículo 5 del Con-
venio, pero la propuesta de incluir una referencia general a «otros órganos» no ha tenido apoyo. 
 El orador espera que se pueda aprobar el texto sin necesidad de nuevos debates. 

 El Sr. JORBON (Islas Marshall) elogia el trabajo del grupo de redacción, pero lamenta que el pro-
yecto de artículo no recoja su propuesta de incluir una referencia a «otros órganos no amparados por los 
artículos 29 y 30bis, pero competentes con facultades gubernamentales para aplicar las medidas que están 
dentro del alcance del Convenio». 

 El Dr. MUÑOZ (Chile), tomando la palabra en nombre de las Partes de la Región de las Américas 
de la OMS, opina que el texto presentado por el grupo de redacción es aceptable en su forma actual. 

 El Sr. HETLAND (Noruega), la Sra. MATLHO (Botswana), interviniendo en nombre de las Partes 
de la Región de África de la OMS, el Dr. TSHERING (Bhután), interviniendo en nombre de las Partes de 
la Región de Asia Sudoriental de la OMS, el Sr. GOU Haibo (China), y el Sr. BAYAT MOKHTARI (Re-
pública Islámica del Irán), haciendo uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región del Mediterrá-
neo Oriental de la OMS, apoyan igualmente el texto elaborado por el grupo de redacción. 

 El Sr. MANINRAKA (Kiribati) dice que, al igual que el representante de las Islas Marshall, desea 
que se garantice que los proyectos de artículos 29 y 30 sean coherentes con el espíritu inclusivo y abierto 
del Convenio. 

 El Sr. JORBON (Islas Marshall) señala que su propuesta original, secundada por Kiribati, no ha si-
do retirada. 

 El Sr. OLDHAM (Canadá), interviniendo en calidad de presidente del grupo informal de redacción, 
dice que, a su leal saber y entender, los representantes de las Islas Marshall y de Kiribati no han estado 
presentes en la reunión del grupo de redacción, pese a haber sido invitados a asistir a ella.  En consecuen-
cia, su punto de vista no se ha visto recogido.  Actúan como si estuvieran empeñados en romper el consenso. 

 El Sr. JORBON (Islas Marshall) señala que su máxima prioridad es asegurar que se aplique plena-
mente el párrafo 5 del artículo 5 del Convenio Marco. 

 El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que se limitará a abordar los aspectos de 
procedimiento del debate.  Se ha llegado al acuerdo de que la Conferencia de las Partes y sus órganos sub-
sidiarios funcionarán por consenso hasta que se adopte definitivamente el reglamento interior.  Se entiende 
por consenso la ausencia de objeciones formales a la adopción de una decisión; pero ello no entraña nece-
sariamente que todas las delegaciones la suscriban de forma plena.  El grupo de redacción ha elaborado 
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una nueva versión de los proyectos de artículos 29 y 30, sin corchetes, sometida ahora a la Comisión.  
Cualquier nueva enmienda a ese texto tendría que aprobarse igualmente por consenso. 

 El PRESIDENTE opina que lo más idóneo es intentar resolver la cuestión mediante consultas in-
formales. 

 En respuesta a la aclaración solicitada por el Sr. JORBON (Islas Marshall), el Sr. BURCI (Secreta-
ría de la OMS, Asesor Jurídico) señala que no se trata de que un grupo informal de redacción invalide las 
decisiones de la Comisión en cualquier asunto.  El grupo de redacción ha elaborado un nuevo borrador a 
petición de la Comisión, y ésta puede aprobar el proyecto por consenso, o aprobar enmiendas al mismo, 
también por consenso.  Una sola delegación que presente una objeción formal bloqueará el proceso. 

 El Sr. JORBON (Islas Marshall) reitera que su propuesta sobre los proyectos de artículos 29 y 30, 
que cuenta con el apoyo de Kiribati, sigue en pie. 

 Artículo 30bis (continuación) 

 El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Unión Eu-
ropea, presenta sus enmiendas al proyecto de artículo 30bis del Presidente, que podría renumerarse poste-
riormente como proyecto de artículo 31.  Lo más destacable de la propuesta es que las organizaciones no 
gubernamentales que hubieran participado en las negociaciones sobre el Convenio deberían obtener automá-
ticamente la condición de observador.  Se tratan también los aspectos de procedimiento de la acreditación 
de otras organizaciones no gubernamentales y un mecanismo de examen.  Un nuevo párrafo rezaría así: 

Las organizaciones no gubernamentales [internacionales y regionales] ya acreditadas para participar 
en el Órgano de Negociación Intergubernamental y en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta son admitidas como observadores en la Conferencia de las Partes. 

El párrafo 2, basado en el párrafo 1 del texto del Presidente, diría lo siguiente: 

2. Otras organizaciones no gubernamentales [internacionales y regionales] [que sean competen-
tes en los asuntos que están dentro del alcance del Convenio y] cuyos objetivos y actividades 
estén de conformidad con el espíritu, las finalidades y los principios del Convenio podrán so-
licitar el otorgamiento de la condición de observadores, y la Conferencia de las Partes se la 
podrá otorgar basándose en las recomendaciones de la Secretaría y teniendo en cuenta los pá-
rrafos 17 y 18 del preámbulo y el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio.  Dichas solicitudes se 
presentarán a la Secretaría, a más tardar, 90 días antes de la apertura de la reunión. 

El párrafo 3 es nuevo y estaría redactado del siguiente modo: 

3. La Conferencia de las Partes podrá examinar su colaboración con las organizaciones no gu-
bernamentales en cada una de sus reuniones para decidir si conviene o no mantener su condi-
ción de observadores. 

El párrafo 4 coincide en lo sustancial con el párrafo 3 del texto del Presidente: 

4. [La Conferencia de las Partes podrá excepcionalmente, en consulta con el Estado Parte perti-
nente [y con el acuerdo de éste], otorgar la condición de observadores a organizaciones no gu-
bernamentales nacionales que satisfagan los criterios enunciados en [el] [los] párrafo[s 1 y] 2.] 
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El nuevo párrafo 5 corresponde al párrafo 4 del texto del Presidente, tras armonizarlo con los proyectos de 
artículos 29 y 30 conforme a lo acordado por el grupo de redacción, y rezaría así: 

5. Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar sin derecho de voto en 
las sesiones públicas de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios y podrán 
hacer uso de la palabra después de los observadores amparados por los artículos 29 y 30. 

 El orador propone que, como primera medida, los delegados examinen el nuevo texto propuesto 
en un grupo informal de redacción en lugar de en la Comisión. 

 El PRESIDENTE sugiere que se constituya un grupo de redacción de composición abierta presidido 
por el Sr. OLDHAM (Canadá) e integrado por los dos Vicepresidentes, los coordinadores de los seis gru-
pos regionales y otras delegaciones que han propuesto modificaciones de fondo.  Dicho grupo se reuniría 
durante la pausa del almuerzo a fin de examinar el artículo 30bis. 
 Tras un debate sobre cuestiones de procedimiento  - en el que intervienen el Sr. HETLAND (Norue-
ga), haciendo uso de la palabra en calidad de coordinador regional para las Partes Contratantes de la Re-
gión de Europa de la OMS, el Dr. LASSMANN (Austria), interviniendo en nombre de las Partes de la 
Unión Europea, el Sr. OLDHAM (Canadá), interviniendo en calidad de presidente del grupo informal de 
redacción, la Sra. EFRAT-SMILG (Israel), la Sra. VALLE (México) y el Sr. RASOLONJATOVO (Mada-
gascar) -  el PRESIDENTE propone que el grupo de redacción se reúna más tarde ese mismo día, de modo 
que los grupos regionales tengan tiempo para examinar antes el texto. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión.) 

 Artículo 49 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de texto de artículo 49 que ha prepa-
rado personalmente a petición de la Comisión, el cual dice así: 

Artículo 49 

1. La Conferencia de las Partes hará todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso. 

2. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como último recurso, la 
Conferencia de las Partes procederá de la siguiente manera: 

a) las decisiones sobre asuntos de fondo se adoptarán por una mayoría de dos tercios de las  
Partes presentes y votantes, a menos que en el Convenio, en las normas de gestión financiera a 
las que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo 23, o en este Reglamento se prevea otro pro-
cedimiento; 

b) las decisiones sobre asuntos de procedimiento se adoptarán por mayoría de las Partes presen-
tes y votantes. 

3. El Presidente resolverá si un asunto es de procedimiento o de fondo.  Cualquier impugnación de su 
decisión se someterá inmediatamente a votación.  La decisión del Presidente se mantendrá a menos que 
sea rechazada por una mayoría de las Partes presentes y votantes. 
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4. Si en asunto distinto de una elección se dividieran por igual los votos, se considerará rechazada la 
propuesta sometida a votación. 

 La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) opina que para adoptar las decisiones sobre asuntos de fondo se 
debería exigir una mayoría de tres cuartos de todas las Partes en el Convenio, en lugar de una mayoría de 
dos tercios de las Partes presentes y votantes.  En algunas circunstancias, como las contempladas en los 
proyectos de artículos 9 y 32, el proyecto de decisión se presentará a las Partes con muy poco tiempo de 
antelación.  En previsión de esa eventualidad, después del párrafo 2(a) debería añadirse un nuevo subpá-
rrafo que indicara que dicho subpárrafo no se aplica a los puntos presentados con arreglo al proyecto de 
artículo 9. 

 El Sr. GOU Haibo (China), haciendo uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región del Pa-
cífico Occidental de la OMS, dice que dichas Partes apoyan el proyecto de texto del Presidente como base 
para las negociaciones.  Las decisiones sobre asuntos de fondo deberían tomarse por una mayoría de tres 
cuartos en lugar de dos tercios.  Propone asimismo que se incluya un párrafo 2(a)bis que diga lo siguiente:  
«No obstante lo dispuesto en el párrafo 2(a), las decisiones sobre asuntos presupuestarios y financieros se 
adoptarán por consenso y de conformidad con las disposiciones financieras a las que hace referencia el 
párrafo 4 del artículo 23 del Convenio». 
 En el párrafo 1 se exhorta a las Partes a «agotar todas las posibilidades» para llegar a un acuerdo por 
consenso.  ¿Hay algún precedente que permita determinar qué significa en la práctica «agotar todas las 
posibilidades»? 

 El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar), haciendo uso de la palabra en nombre de las Partes de la 
Región de África de la OMS, da las gracias por la inclusión de las sugerencias realizadas por su Región en 
el proyecto de texto del Presidente.  En muchos otros órganos y organizaciones, entre ellos la Asamblea de 
la Salud, el Consejo Ejecutivo, el PNUMA y la OMPI, las decisiones sobre asuntos de fondo requieren una 
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes; las decisiones sobre asuntos de procedimien-
to se podrían adoptar por mayoría simple. 

 El Dr. LASSMANN (Austria), interviniendo en nombre de las Partes de la Unión Europea, y con el 
apoyo del Sr. HETLAND (Noruega), señala que el párrafo 2 debería referirse explícitamente a los artícu-
los que requieran una mayoría distinta de dos tercios, como el párrafo 3 del artículo 28, sobre las enmien-
das del Convenio, y el párrafo 2 del artículo 33, relativo a los protocolos.  Las palabras «normas de gestión 
financiera» deberían reemplazarse por «normas de gestión presupuestaria y financiera». 

 El Dr. MUÑOZ (Chile), haciendo uso de la palabra en nombre de las Partes de la Región de las 
Américas de la OMS, considera que el párrafo 4 es innecesario y debería suprimirse.  En ausencia de ma-
yoría simple no se puede aprobar una propuesta. 

 El Dr. MAHMOUD (Egipto) dice que las palabras «Partes presentes y votantes» de los párrafos 2 
y 3 deberían reemplazarse por «Partes presentes» a fin de evitar cualquier confusión.  Puede haber Partes 
que estén presentes pero opten por abstenerse. 

 El Sr. MINAMI (Japón) dice que la última frase del párrafo 3 debería modificarse para que rezara 
así:  «La decisión del Presidente se mantendrá a menos que sea rechazada por una mayoría de dos tercios 
de las Partes». 

 El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que la decisión sobre si una cuestión es 
de fondo o de procedimiento es en sí misma una cuestión de procedimiento, y por tanto requeriría una ma-
yoría simple. 
 En respuesta a la propuesta del delegado de Egipto, señala que la expresión «Partes presentes y vo-
tantes» está definida en el proyecto de párrafo 9 del artículo 2.  Se considera que las Partes que optan por 
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abstenerse no emiten voto alguno.  La expresión en cuestión es una fórmula consagrada en el reglamento 
interior de numerosos órganos.   
 En respuesta a la aclaración solicitada por el delegado de China, señala que la expresión «agotar 
todas las posibilidades» procede del proyecto de reglamento interior de la Conferencia de las Partes en 
el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 El Dr. ASQUETA (Uruguay) dice que una abstención cuenta como un voto contra la moción. 

 La Sra. VALLE (México) considera que la expresión «Partes presentes y votantes» constituye una 
fórmula estándar y debe conservarse.  En su experiencia, sólo se tienen en cuenta los votos a favor y en 
contra de una moción, no las abstenciones y las ausencias. 

 El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar) pregunta qué ocurriría si no se llegara a un consenso so-
bre un asunto financiero o presupuestario. 

 La Sra. BELLO DE KEMPER (observadora, República Dominicana),1 dice que no hay que cejar en 
el empeño de llegar a un acuerdo por consenso en torno a los asuntos financieros o presupuestarios, pro-
longando el debate por la noche si es necesario. 

 El PRESIDENTE propone que se confíe al grupo informal de redacción el proyecto de artículo 49 
para debatirlo ulteriormente junto con el proyecto de artículo 30bis. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión.) 

Designación de la secretaría permanente y disposiciones para su funcionamiento (artículo 24, 
Secretaría, párrafo 1):  punto 4.2 del orden del día (documentos A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 y Corr.1) 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS), presentando el punto 4.2 del orden del día, dice que el 
modelo propuesto para la secretaría de la Conferencia de las Partes es fruto del amplio debate mantenido 
en las dos reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta.  La secretaría per-
manente se alojaría en la sede de la OMS, en Ginebra, pero sería una entidad diferenciada dentro de la Or-
ganización.  Rendiría cuentas a la Conferencia de las Partes respecto a las cuestiones relacionadas con el 
Convenio, y al Director General en lo relativo a asuntos técnicos y administrativos, y cooperaría estrecha-
mente con la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS.  La secretaría permanente desempeñaría las fun-
ciones básicas relacionadas con el Convenio, mientras que la OMS proporcionaría apoyo técnico para su 
aplicación. 
 El jefe de la secretaría permanente sería propuesto por la Conferencia de las Partes en estrecha con-
sulta con el Director General, y nombrado por este último.  La persona designada rendiría cuentas a la 
Conferencia sobre los asuntos relacionados con el Convenio, y al Director General sobre los aspectos téc-
nicos y administrativos.  El personal de la secretaría permanente pertenecería a la OMS, pero sería nom-
brado por el jefe de la secretaría permanente y dependería de éste. 
 Las relaciones de dependencia y comunicación entre la secretaría permanente, la Conferencia de las 
Partes y la Asamblea de la Salud se describen en el documento A/FCTC/COP/1/2, anexo, anexo 2.  En los 

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, aplicado provisio-
nalmente conforme a lo acordado por la Conferencia de las Partes en su decisión FCTC/COP1(5). 
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párrafos 9 a 19 del documento A/FCTC/COP/1/5 se dan más detalles acerca de la coordinación entre la 
secretaría permanente y la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS. 
 La función básica de la OMS de desempeñar servicios de secretaría interina ha sido revisada para 
orientarla prioritariamente a la facilitación de apoyo técnico para la aplicación del Convenio, en consulta 
con la secretaría permanente.  Se añadiría una función de enlace técnico para asegurar la máxima sinergia 
entre sus propias actividades y las de la secretaría permanente. 
 En el marco de la función básica de «investigación y formulación de políticas» de la iniciativa Libe-
rarse del Tabaco, la experiencia acumulada por ésta se podría utilizar para apoyar las investigaciones foca-
lizadas emprendidas por las Partes en cumplimiento de la obligación asumida conforme al párrafo 1 del 
artículo 20 del Convenio.  Se hará hincapié en reunir la evidencia necesaria para respaldar las estrategias 
nacionales y la elaboración de directrices y protocolos del Convenio. 
 En lo que respecta a «vigilancia y seguimiento», los conocimientos especializados de la iniciativa 
permitirían ayudar a las Partes a cumplir la obligación asumida conforme al párrafo 3(a) del artículo 20.  
Se seguirán de cerca las actividades de la industria tabacalera, en particular las destinadas a socavar los 
esfuerzos realizados para aplicar lo estipulado en el Convenio.  La iniciativa respaldará asimismo los es-
fuerzos realizados por las Partes para reunir datos en cumplimiento de las obligaciones dimanantes del 
artículo 20. 
 En el marco de «creación de capacidad y capacitación», la iniciativa prestará a las Partes que sean 
países en desarrollo o tengan economías en transición apoyo técnico para tomar medidas inmediatas y pla-
nificar otras a largo plazo a fin de aplicar las disposiciones del Convenio.  En cuanto a «comunicaciones y 
medios de difusión», la iniciativa ayudará a las Partes a desarrollar y aplicar planes de comunicación des-
tinados a movilizar un apoyo de base amplia.  Mediante «red mundial», la iniciativa promueve el control 
del tabaco a nivel regional y de país mediante la cooperación con los centros colaboradores de la OMS, 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas  - por ejemplo a través del Grupo de Trabajo Es-
pecial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica -  y organizaciones no guber-
namentales.  Se seguiría ampliando la colaboración con organizaciones intergubernamentales internacio-
nales y regionales, organizaciones bilaterales de ayuda al desarrollo y la sociedad civil, en colaboración 
con la secretaría permanente. 
 En el documento A/FCTC/COP/1/5 se explica con más detalle cómo la iniciativa continuaría pres-
tando apoyo técnico para la aplicación del Convenio, lo que constituye una consideración clave en el esta-
blecimiento de la secretaría permanente.  En el documento se expone también un plan de trabajo basado 
en los resultados y un presupuesto para las funciones básicas de la secretaría permanente descritas en el 
artículo 24 del Convenio. 
 Los resultados previstos de las deliberaciones sobre el punto 4.2 del orden del día son el estableci-
miento de una secretaría permanente y una más elaborada definición de sus interacciones y mecanismos 
para la coordinación con la Secretaría de la OMS y la Asamblea de la Salud. 

 El Sr. HETLAND (Noruega) dice que la abundante información presentada habrá de ser asimilada, 
y tal vez debería seguir debatiéndose en los grupos regionales.  Las funciones de la secretaría permanente, 
según lo expuesto en el párrafo 3 del artículo 24 del Convenio, deben conciliarse con las funciones de la 
iniciativa Liberarse del Tabaco.  Habrá que esperar un tiempo para que la relación entre los dos órganos se 
aclare por completo y se traduzca en un apoyo mutuo, y el proceso tendrá que ser gradual.  La secretaría 
permanente debe poder suministrar informes basados en sus propios conocimientos especializados y debe-
ría financiarse mediante aportaciones voluntarias basadas en la escala de contribuciones de la OMS.  Hay 
que preparar lo antes posible una descripción de funciones para el jefe de la secretaría permanente. 

 El Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán) califica la estructura propuesta de singu-
lar:  la secretaría permanente, la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS y otras partes de la OMS com-
partirían la responsabilidad de la aplicación del Convenio.  Por más eficiente que sea la labor de la inicia-
tiva, existe un riesgo de conflicto entre sus actividades relacionadas con el Convenio y sus otros trabajos.  
La Conferencia de las Partes se encarga de procurar que se aplique el Convenio, pero en los asuntos técni-
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cos la Secretaría de la OMS ni siquiera tendría que rendir cuentas a la Conferencia, sino a la Asamblea de 
la Salud.  ¿Quién decidirá qué facetas de las tareas a realizar son técnicas y deben confiarse a la OMS?  
¿Podría la OMS negarse a asumir determinadas responsabilidades técnicas?  ¿Qué ocurriría si la Confe-
rencia de las Partes cambiara de opinión ante una cuestión y la OMS deseara mantener su postura?  Por 
otra parte, no hay ninguna disposición respecto a la coordinación o la rendición de cuentas entre la Confe-
rencia de las Partes y la Asamblea de la Salud.  Como mínimo, el jefe de la secretaría permanente debería 
informar a la Asamblea de la Salud sobre los trabajos que se le confíen. 
 Observa que la OMS seguiría prestando asistencia a los Estados que no son Parte.  Este enfoque 
parece reñido con el principio de universalidad del Convenio, pues de ese modo los Estados podrían tener 
menos incentivos para adherirse al mismo. 

 La Sra. FUJINO (Japón) comparte la preocupación de Noruega por el hecho de que muchas de las 
funciones confiadas a la secretaría permanente son también competencia de la OMS.  La secretaría perma-
nente debería limitarse a cumplir las funciones enumeradas en el párrafo 3 del artículo 24 del Convenio, si 
bien la OMS podría asumir también algunas de esas funciones, en aras de la eficiencia y para evitar dupli-
caciones.  La labor de estos dos órganos debe estar estrechamente coordinada, y la financiación de la se-
cretaría permanente debe limitarse a las funciones que pueda llevar a cabo por sí sola.  Está de acuerdo en 
que se requiere un enfoque gradual, esto es, cabe esperar que el funcionamiento de la secretaría permanen-
te se pueda modificar a la luz de la experiencia a medida que se adhieran al Convenio nuevas Partes. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) dice que, al igual que el representante de la República Islámica del 
Irán, las Partes de la Región de África de la OMS están preocupadas por la estructura propuesta para apli-
car el Convenio.  No hay ningún otro acuerdo que tenga una estructura de aplicación de ese tipo.  No que-
da claro quién es el responsable último.  Las Partes de la Región de África consideran la Conferencia de 
las Partes como una entidad jurídica internacional independiente, que debería rendir cuentas directamente 
a la Asamblea de la Salud y al conjunto del sistema de las Naciones Unidas. 

En el párrafo 3(g) del artículo 24 del Convenio se dice que la secretaría permanente debe llevar a 
cabo «las [funciones] que determine la Conferencia de las Partes».  Propone que se reúna un grupo de tra-
bajo informal para examinar qué otras funciones podrían ser ésas. 

El Dr. LASSMANN (Austria), haciendo uso de la palabra en nombre de las Partes de la Unión Eu-
ropea, dice que es necesario identificar claramente cualquier superposición que se produzca entre las acti-
vidades de la secretaría permanente, la iniciativa y otras partes de la Secretaría de la OMS.  En cuanto a las 
repercusiones financieras, los debates de la Comisión están estrechamente relacionados con el debate so-
bre financiación mantenido en la Comisión A. 

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) dice que es necesario explotar al máximo los conocimientos 
técnicos de la OMS.  La secretaría permanente debería centrarse en los aspectos de apoyo al tratado, y 
la OMS en los aspectos técnicos, conforme a lo recomendado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental 
de Composición Abierta en su segunda reunión (documento A/FCTC/COP/1/2, anexo, anexo 1, párrafo 6).  
Eso sería más costoeficaz que intentar duplicar las actividades de la iniciativa dentro de la secretaría per-
manente.  Pero para asumir esas responsabilidades adicionales habría que fortalecer a la OMS. 

La coordinación de las actividades de la secretaría permanente y de la OMS será un enorme desafío.  
La oradora pregunta qué sugiere la Secretaría de la OMS que se haga para evitar los problemas de duplica-
ción y los conflictos potenciales en temas como, por ejemplo, la recaudación de fondos.  Tal vez se podría 
nombrar a un oficial de enlace. 

El Dr. RAJALA (Comunidad Europea) pregunta por qué razón los informes sobre las cuestiones 
técnicas relacionadas con el Convenio se deben presentar al Director General en lugar de a la Conferencia 
de las Partes directamente.  La Comunidad Europea es Parte del Convenio por propio derecho, pero no 
está autorizada a asistir a todas las reuniones de la OMS.  Si bien reconoce plenamente la necesidad de 
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asegurar la máxima sinergia posible entre las actividades de la secretaría permanente y las de la OMS, su 
delegación considera que los asuntos relacionados con el Convenio incumben principalmente a la Confe-
rencia. 

El Sr. BLOOM (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), interviniendo por invitación 
del PRESIDENTE, señala que la Conferencia de las Partes debe conservar toda la autoridad que jurídica-
mente le sea posible sobre las actividades de su propia secretaría.  No debe ceder control alguno a quienes 
no sean Parte, incluida la Secretaría de la OMS.  Las actividades relacionadas con el Convenio financiadas 
por las Partes deben considerarse actividades de apoyo al tratado, y los informes al respecto deben dirigir-
se a la Conferencia de las Partes. 

La Conferencia no debe comprometer la autoridad que le otorga el párrafo 3(g) del artículo 24 del 
Convenio, que la faculta para adoptar decisiones sobre otras funciones que pudiera asignar a la secretaría 
permanente.  La OMS debe proseguir su excelente trabajo técnico, pero la Conferencia, a través de su se-
cretaría permanente, debe conservar un papel activo en todos los trabajos técnicos relacionados con el 
Convenio. 

La Sra. ST LAWRENCE (Canadá) dice que no está claro cuáles tendrían que ser las funciones de 
apoyo al tratado de la secretaría permanente.  De los debates mantenidos hasta ahora se desprende clara-
mente que ésta tendría que asumir alguna función específica, quizá en el terreno de los mecanismos de 
financiación o la preparación de protocolos y directrices.  La Conferencia está autorizada a definir esas 
funciones en virtud del párrafo 3(g) del artículo 24 del Convenio; es necesario aclarar las funciones y res-
ponsabilidades de los diversos órganos implicados. 

La Dra. MOLINARI (observadora, Argentina),1 dice que es fundamental aprovechar al máximo la 
enorme experiencia de la OMS, pero también lo es reforzar la secretaría permanente para evitar los pro-
blemas de duplicación y reducir la carga financiera impuesta a las Partes existentes y potenciales. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

 

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, aplicado provisio-
nalmente conforme a lo acordado por la Conferencia de las Partes en su decisión FCTC/COP1(5). 
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NOVENA SESIÓN 

Lunes 13 de febrero de 2006, a las 15.20 horas 

Presidente:  Sr. M. SECK (Senegal) 
después:  Sr. P. OLDHAM (Canadá) 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (continuación) 

 El PRESIDENTE, refiriéndose a la organización de los trabajos de la Comisión en torno al punto 
restante del orden del día en la actual reunión, dice que las sesiones de debate sobre la designación de la 
secretaría permanente y el proyecto de presupuesto serán presididas por los dos vicepresidentes. 

El Sr. Oldham asume la presidencia. 

2. ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE 
ADOPTEN MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE 
LAS PARTES:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Designación de la secretaría permanente y disposiciones para su funcionamiento (artículo 24, 
Secretaría, párrafo 1):  punto 4.2 del orden del día (documentos A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 y Corr.1) (continuación de la octava sesión) 

 El Dr. BETTCHER ( Secretaría de la OMS), respondiendo a preguntas planteadas en la reunión pre-
cedente, coincide con el delegado de Noruega en que la relación entre la iniciativa Liberarse del Tabaco de 
la OMS y la secretaría permanente sería un proceso iterativo gradual y bidireccional de aprendizaje y re-
troinformación a todos los niveles. 
 En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de la República Islámica del Irán acerca de la 
comunicación entre la Asamblea de la Salud y la Conferencia de las Partes, señala a la atención el párra-
fo 8 del documento A/FCTC/COP/1/5, en el que se resumen los posibles mecanismos de coordinación.  
Abordando la pregunta de si la OMS podría negarse a asumir algunas responsabilidades de carácter técni-
co, señala que el Grupo de Trabajo Intergubernamental ha recomendado, en el anexo 1 del anexo al docu-
mento A/FCTC/COP/1/2, que se dote a la iniciativa Liberarse del Tabaco y a otros programas de la OMS 
de los medios necesarios para proporcionar el nivel requerido de ayuda, y más en particular, en el párra-
fo 12 de ese anexo, que la Asamblea de la Salud considere la posibilidad de reforzar la iniciativa Liberarse 
del Tabaco de modo que pueda disponerse de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades 
más urgentes de la Conferencia de las Partes. 
 El Japón ha recomendado que se vuelva a examinar el funcionamiento de la secretaría a la luz de la 
experiencia adquirida.  Tal como indica el documento A/FCTC/COP/1/5 y recomienda el Grupo de Traba-
jo Intergubernamental, habría que reexaminar el proceso tendría que reanalizarse a lo largo del tiempo pa-
ra garantizar la eficiencia y utilidad de esos mecanismos. 
 En respuesta a la observación de la delegada de Sudáfrica acerca de la estructura tripartita del mode-
lo, el orador señala que el Grupo de Trabajo Intergubernamental ha preferido una versión adaptada del 
segundo de los tres modelos posibles identificados por la secretaría interina a partir de un estudio de más 
de 300 tratados del sistema de las Naciones Unidas.  La FAO, por ejemplo, tiene secretarías con una es-
tructura tripartita similar. 
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 La Comunidad Europea ha observado que la rendición de cuentas del jefe de la secretaría a la Con-
ferencia de las Partes abarca sólo cuestiones relacionadas con el tratado.  Debido a la complejidad del mo-
delo, quedan aún algunos puntos por ultimar, pero se pretende que la secretaría permanente informe a la 
Conferencia de las Partes sobre aspectos técnicos y administrativos. 
 En respuesta a la observación de la delegada del Brasil acerca de la coordinación, el orador señala 
que existe un plan de trabajo básico y un mecanismo para disponer de puntos focales dentro de la iniciati-
va Liberarse del Tabaco de la OMS, lo que permitiría dar respuesta a las necesidades técnicas de la secre-
taría permanente. 
 La República Islámica del Irán ha señalado que la prestación de servicios a Estados que no sean Par-
tes es quizá contraria a los principios de universalidad del Convenio.  Los mecanismos de movilización de 
fondos previstos en el tratado sólo podrían ser utilizados por las Partes Contratantes, pero se contemplan 
también distintos tipos de asistencia técnica a los Estados que no sean Partes.  Estos últimos seguirían ne-
cesitando, por ejemplo, talleres de concientización para ampliar sus posibilidades de llegar a ser Partes del 
Convenio.  Esas funciones de apoyo no menoscabarían en modo alguno la capacidad para prestar apoyo a 
las Partes Contratantes.   
 El Canadá se ha referido a la revisión realizada en la Comisión A de las directrices no vinculantes 
previstas en los artículos 7 a 13 y de otras directrices para la aplicación del Convenio.  Se están examinan-
do diferentes métodos de trabajo, y la prestación de apoyo técnico se considera una forma de colaboración 
bidireccional viable para los objetivos del plan de trabajo.  Se prevé, por ejemplo, que la secretaría perma-
nente informe a la Conferencia de las Partes sobre la elaboración de directrices y protocolos relativos a la 
publicidad transfronteriza.  La iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS podría contribuir de forma prác-
tica a ese tipo de actividades.   
 Se le ha pedido que facilite un resumen de los trabajos ya realizados desde el comienzo de la inicia-
tiva, así como de los distintos tipos de recomendaciones y directrices ya elaboradas en colaboración con 
grupos científicos y otros asociados.  Una ayuda valiosa en ese sentido podría ser un documento distribui-
do con anterioridad en el que se examinan los trabajos realizados en materia de directrices, investigaciones 
basadas en la evidencia y prácticas óptimas basadas en la evidencia. 

 El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico), refiriéndose a la pregunta sobre la coordina-
ción entre la Conferencia de las Partes y la Asamblea de la Salud, añade que el jefe de la secretaría perma-
nente sería un funcionario de la OMS y, por tanto, estaría sometido en última instancia a la autoridad del 
Director General.  Los informes presentados a la Asamblea de la Salud serían los informes del Director 
General, y los informes del jefe de la secretaría se presentarían a la Asamblea de la Salud por conducto del 
Director General.  El jefe de la secretaría podría participar en los debates de la Asamblea de la Salud rela-
cionados con asuntos de su esfera de responsabilidad, lo que permitiría dar a conocer la opinión de la se-
cretaría del Convenio y las necesidades y preocupaciones de la Conferencia de las Partes. 

 La Dra. MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Secretaría de la OMS) dice que el objetivo de la coordina-
ción entre la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS y la secretaría permanente es apoyar a los Estados 
Miembros en el campo del desarrollo de procedimientos y la creación de capacidad mediante la aportación 
de ayuda técnica y la presentación de opciones de política sustantivas.  Se ha preparado un plan de trabajo 
para alcanzar los resultados previstos a nivel de toda la Organización para el área de trabajo relacionada 
con el tabaco, que se describen en el presupuesto por programas de la OMS para 2006-2007.  Las activi-
dades comprenden la provisión de productos y servicios a las regiones y los países; el apoyo continuado a 
los Estados Miembros para elaborar políticas nacionales de control del tabaco y planes de acción; el aco-
pio de datos para integrarlos en una nueva base de datos de más amplio uso a fin de respaldar y reforzar la 
capacidad de vigilancia e investigación; el apoyo a las actividades de promoción y sensibilización median-
te las funciones relacionadas con la comunicación y los medios informativos, incluido el Día Mundial Sin 
Tabaco, y la vigilancia de la industria tabacalera.  En el campo de la investigación y el desarrollo, se han 
previsto varias reuniones técnicas sobre diferentes aspectos de la regulación de los productos. 
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 El PRESIDENTE, poniendo de relieve la necesidad de aprovechar la labor ya realizada por el Grupo 
de Trabajo Intergubernamental, dice que lo primero que debe hacer la Comisión es asegurarse de que 
comprende cabalmente el complejo modelo de estructura de la secretaría y la relación de ésta con la OMS 
y con la Conferencia de las Partes, según lo expuesto en el anexo 2 del anexo al documen-
to A/FCTC/COP/1/2, así como los principios y recomendaciones básicos para el establecimiento de una 
secretaría permanente, descritos en el anexo 1. 
 La Comisión ha de determinar en particular las funciones respectivas de la OMS y de la secretaría 
permanente.  De resultas de una serie de compromisos, la división del trabajo entre esos dos órganos se ha 
hecho de manera algo arbitraria, y, si bien presenta cierta coherencia lógica, el modelo propuesto lleva a 
preguntarse si todas las cuestiones técnicas se asignarán a la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS, y 
las cuestiones de procedimiento a la secretaría.  Es improbable que esas cuestiones puedan decidirse en la 
primera reunión de la Conferencia de las Partes, aunque no cabe duda de que surgirán propuestas, y podría 
llegarse a algún tipo de acuerdo sobre la naturaleza y función de la secretaría permanente y sobre sus mé-
todos de financiación.  La Comisión, por tanto, tendría que concebir un plan de transición con miras a de-
terminar el grado de urgencia del flujo de fondos y del traspaso a la secretaría de las actuales tareas de 
la OMS. 

 El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Unión Eu-
ropea, señala que, según se indica en el párrafo 11 del anexo 1, las funciones de la secretaría responden a 
lo estipulado en el artículo 24 del Convenio.  No está claro, sin embargo, si el apoyo de la secretaría a las 
Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición en lo tocante al acopio y comunica-
ción de información, aspecto abordado en el párrafo 3(c) del artículo 24, se trata de hecho de apoyo técni-
co, lo cual, a su entender, incumbe a la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS. 

 La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) pregunta cómo ha previsto la Secretaría de la OMS organi-
zar el proceso de establecimiento de la secretaría permanente y de un mecanismo de coordinación entre 
ésta y la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS.  ¿Quién garantizará que se implante ese mecanismo, y 
cómo funcionará? 

 La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), interviniendo en nombre de las Partes de la Región de África de 
la OMS, dice que no existen discrepancias importantes con los principios básicos.  Basándose en ellos, sin 
embargo, la Comisión ha de delimitar claramente la relación entre la OMS y la secretaría para evitar que 
se forme una estructura bicéfala.  A ese efecto, es necesario plantear algunas preguntas inquisitivas sobre 
asuntos como la presentación de informes, la diferencia  - si la hubiere -  entre el apoyo al tratado y el 
apoyo técnico, la gestión de la transición, y los presupuestos.  Esas cuestiones se podrían confiar tal vez a 
un grupo de trabajo. 

 El Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán) hace suyas las opiniones de la delegada 
de Sudáfrica.  Las respuestas a sus preguntas acerca de la cadena de mando y el trabajo que ha de desem-
peñar la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS han sido insuficientes.  Las Partes de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS desearían saber con precisión cuál sería la función de la iniciativa Libe-
rarse del Tabaco de la OMS, cómo colaboraría con la secretaría, y si cumpliría órdenes de la Conferencia 
de las Partes.  Quedan también otras dudas pendientes sobre la posible infiltración de la industria tabacale-
ra a través de los Estados que no sean Parte y participen en la Asamblea de la Salud. 

 La Dra. ROA (Panamá) pregunta de qué manera se incorporaría al plan de trabajo de la iniciativa 
Liberarse del Tabaco de la OMS una decisión de la Conferencia de las Partes sobre apoyo técnico o apoyo 
al tratado, teniendo en cuenta que las relaciones entre la secretaría y la OMS en esas cuestiones son de co-
laboración, sin capacidad de decisión. 
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 La Dra. MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Secretaría de la OMS) responde que existe una diferencia 
clara entre el apoyo al tratado y el apoyo técnico.  La iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS abordaría 
las cuestiones de más calado, y la secretaría las cuestiones de procedimiento, como la elección entre las 
soluciones propuestas.  En respuesta al delegado de la República Islámica del Irán, la oradora dice que 
la OMS prestaría apoyo a los países que deseen promulgar nuevas medidas legislativas.  Se están prepa-
rando unas directrices claras para evitar la intervención de la industria tabacalera, mientras prosigue la la-
bor de vigilancia de esa industria. 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS), respondiendo a las delegaciones de Austria y Sudáfrica, 
señala que se puede encontrar información sobre las funciones de secretaría previstas en el artículo 24 en 
el documento A/FCTC/IGWG/2/2, algunos aspectos del cual se han actualizado y se darán a conocer a las 
delegaciones.  Las tres posibles estructuras establecidas en dicho documento se han descrito todas ellas 
como viables, pero una consideración importante han sido sus diferentes repercusiones financieras:  en el 
primer proyecto, las contribuciones señaladas de carácter voluntario para el primer modelo ascendían a 
unos US$ 5 millones; para el segundo modelo, adoptado posteriormente por el Grupo de Trabajo Intergu-
bernamental, a US$ 12 millones; y para el tercero, a US$ 36 millones. 

 El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) añade que la secretaría permanente se crearía dentro de la 
Secretaría de la OMS como unidad independiente, que rendiría cuentas directamente al Director General y 
a la Conferencia de las Partes. 

 El Sr. HETLAND (Noruega) dice que, si bien es improbable que se pueda crear la secretaría perma-
nente antes de la clausura de la reunión, los delegados deberían como mínimo poder regresar a su país con 
una idea clara de lo que se pretende conseguir.  Así, la Comisión necesita saber, por ejemplo, cuándo po-
dría empezar a funcionar la secretaría, si existe o no una descripción de funciones para el jefe de la misma, 
y si la Conferencia de las Partes deseará dar instrucciones sobre las prioridades una vez que la secretaría 
empiece a funcionar.  Tal vez podría prepararse un documento del Presidente, posiblemente con la ayuda 
de un grupo de trabajo, como ha sugerido la delegada de Sudáfrica, para dar algunas indicaciones sobre el 
proceso. 

 El PRESIDENTE propone considerar los anexos 1 y 2 como un punto de partida. 

 El Sr. ILILONGA (Consumers International), haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, respalda la postura del delegado del Irán, secundado por la delegada de  Sudáfrica.  Los 
mecanismos de rendición de cuentas y las cadenas de responsabilidad de la secretaría permanente revisten 
una enorme importancia y son fundamentales para la eficaz aplicación del Convenio.  Es tarea de la Con-
ferencia decidir el tipo de labor a realizar en virtud del párrafo 3(g) del artículo 24.  La Conferencia de las 
Partes debe gozar de autoridad en todas las decisiones importantes relacionadas con la aplicación del Con-
venio, incluido su presupuesto.  Propone en consecuencia que la Conferencia de las Partes y la Asamblea 
de la Salud elaboren de común acuerdo un memorando de entendimiento en el que se definan y formalicen 
las cadenas de responsabilidad y los mecanismos de cooperación entre la secretaría permanente y la inicia-
tiva Liberarse del Tabaco u otros programas de la OMS.  La Conferencia de las Partes debe disponer de 
financiación suficiente y de medios para supervisar el uso que se haga de los fondos para cumplir sus obli-
gaciones. 

 El PRESIDENTE, en respuesta a la pregunta formulada por el delegado de la República Islámica 
del Irán, dice que la cadena de mando parece estar clara:  la iniciativa Liberarse del Tabaco se encuentra 
dentro de la estructura de la OMS, rinde cuentas por conducto de un Subdirector General al Director Gene-
ral, y su presupuesto, del orden de US$ 29 millones para el bienio 2006-2007, ha sido aprobado por la 
Asamblea de la Salud. 
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 La Comisión debería preguntarse si, en su intento de proteger la independencia de la secretaría, al-
gunas de las nuevas normas no serían quizá contraproducentes.  A su juicio la Conferencia tendrá que 
aprender a trabajar en el marco de la estructura establecida en el modelo que ya se está impulsando, y mos-
trarse más dispuesta a admitir que la OMS está tan entregada como la Conferencia a la aplicación del 
Convenio. 

 El Sr. TRIVEDI (India) preconiza un enfoque de conjunto de la colaboración entre la secretaría 
permanente y la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS.  No obstante, podrían producirse situaciones 
imprevistas en las que fuera imposible el cumplimiento puntual de ese programa, por ejemplo a raíz de un 
déficit temporal de personal.  El orador pregunta si el párrafo 6 del anexo 1 excluye la posibilidad de sub-
contratar trabajos cuando se trate de asuntos técnicos.  Pregunta también si el Director General podría ga-
rantizar una financiación suficiente del área de trabajo Tabaco durante los próximos 10 años; si no es así, 
el futuro de la Conferencia de las Partes podría peligrar.  Ésta no se ocupa de simples detalles técnicos, 
sino de toda una visión.  Los aspectos técnicos son posteriores a la visión, no al revés.  Si bien podría esta-
blecerse por tanto un vínculo entre las finanzas y las estructuras, es necesario tener siempre presente el 
mandato político que la Conferencia de las Partes quiso otorgar a la secretaría. 

 La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) dice que el documento A/FCTC/COP/1/5, referente a la designación 
de la secretaría permanente y las disposiciones para su funcionamiento, fechado el 23 de enero de 2006, es 
más pertinente para los debates de esta reunión que el documento A/FCTC/IGWG/2/2, fechado un año 
antes.  Las delegaciones que debatieron a la sazón el funcionamiento de la secretaría en el Grupo de Tra-
bajo Intergubernamental no representaban en todos los casos a Partes en el Convenio, a diferencia de las 
delegaciones presentes en la actual sesión.  La oradora se pregunta si esta sesión constituye el foro más 
apropiado para presentar consideraciones y preguntas detalladas, o si el Presidente había previsto una 
perspectiva más general, que podría abordarse en otro momento y lugar.  Si se aclarara ese punto, se vería 
más preparada para representar a las Partes de su Región. 

 El PRESIDENTE señala que lo que pretende es que se someta a un análisis de alto nivel el diagra-
ma presentado en el anexo 2 del anexo al documento A/FCTC/COP/1/5, a fin de determinar si es o no  
viable.  Cualquier problema que se identificara se debería resolver antes de pasar a examinar las funcio-
nes de las distintas entidades; lo ideal sería que esas cuestiones se debatieran en un grupo más reducido y 
focalizado. 

 El Sr. BLOOM (Framework Convention Alliance), haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, pregunta si la cadena de responsabilidad en cuestiones técnicas entre el jefe de la secreta-
ría y el Director General despoja a la Conferencia de las Partes de toda autoridad residual en ese terreno. 

 El PRESIDENTE responde que, a su entender, esa cadena significa que el jefe de la secretaría rinde 
cuentas al Director General en materia de gestión y administración.  La secretaría trabajaría dentro de una 
estructura de gestión de la OMS, de modo que se trata de una relación de subordinación natural. 

 El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) señala que, en lo tocante a las cuestiones administrativas, 
esa interpretación es correcta. 
 Una delegación ha preguntado si sólo se debería informar de los asuntos técnicos al Director Gene-
ral, o también a la Conferencia de las Partes; otra pregunta atañe a la relación con el párrafo 3(g) del artícu-
lo 24, que asigna a la Conferencia de las Partes la responsabilidad de pedir a la secretaría que desempeñe 
otras funciones que pueda determinar la Conferencia.  Como puede apreciarse en el diagrama, el jefe de 
la secretaría rendiría cuentas al Director General y después, a tenor de las circunstancias, a la Conferencia 
de las Partes o a la Asamblea de la Salud, a fin de evitar los problemas de duplicación mencionados por el 
delegado de Austria. 
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 Si la Conferencia de las Partes decidiera pedir a la Secretaría del Convenio que desempeñase fun-
ciones técnicas, eso incidiría en su presupuesto, y de lo que se trata en parte es de mantener el presupuesto 
en US$ 8 millones. 

 El Dr. OGWELL (Kenya), haciendo suyas las observaciones de la delegada de Sudáfrica, pregunta 
si se han definido las cuestiones técnicas, de apoyo al tratado y de carácter administrativo sobre las que 
la secretaría informará al Director General.  Por otra parte, ¿podría la OMS negarse a liberar fondos  
para actividades de la secretaría que le hubieran sido asignadas a ésta por la Conferencia de las Partes ar-
gumentando que se trata de una cuestión administrativa que ha de ser aprobada por la oficina del Director 
General? 

 La Sra. ST LAWRENCE (Canadá) se pregunta cómo podrá la Conferencia de las Partes asignar ta-
reas a la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS si ésta conserva la responsabilidad de las cuestiones 
técnicas, teniendo en cuenta que no existe ninguna relación entre ambas, y de qué manera podría la secre-
taría rendir cuentas al Director General en relación con cuestiones técnicas si resulta que la iniciativa no 
informa a la Conferencia sobre esas cuestiones. 

 El Dr. LASSMANN (Austria) sugiere que se trace una línea de colaboración de la Conferencia de 
las Partes al Director General, pues el jefe de la secretaría sería designado por la primera y nombrado por 
este último.  Considera también más apropiado, en vista del mayor énfasis puesto en la cooperación y la 
coordinación entre la Conferencia de las Partes y la Asamblea de la Salud, que las cadenas de responsabi-
lidad entre ambas sean sustituidas por cadenas de colaboración.  Dado que la Conferencia de las Partes es 
un órgano independiente, se pregunta si es concebible que pueda pedir a la Asamblea de la Salud que 
apruebe una resolución para proporcionar, por ejemplo, fondos presupuestarios suficientes para la iniciati-
va Liberarse del Tabaco de la OMS. 

 El PRESIDENTE propone que, para facilitar las cosas, se cree un pequeño grupo, donde estén pre-
sentes Noruega y Sudáfrica, que elabore el mandato idóneo para un grupo de trabajo de composición 
abierta más amplio que se ocupe de examinar las cuestiones que se han planteado. 

 Así queda acordado. 

 El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) considera que sería preferible que el grupo de trabajo se centrase 
en la composición y la estructura de la secretaría permanente, muchas de cuyas actividades ya se han des-
crito en el presupuesto provisional presentado en el anexo 1 al anexo del documento A/FCTC/COP/1/5.  
Además de concretar el número y categoría de los funcionarios necesarios, el documento aporta suficiente 
información detallada para establecer la secretaría.  Una vez que la secretaría interina confirme que el ni-
vel de contratación sugerido por la Comisión es coherente con las cifras presupuestarias propuestas, la 
Comisión podría pasar a examinar el presupuesto.  Si luego llegara a un acuerdo en torno a una cifra de 
US$ 8 millones, la Conferencia conseguiría al menos concluir su primera reunión con un presupuesto y 
una definición precisa del personal necesario para aplicar el Convenio.  A partir de ahí se podría pedir a la 
secretaría interina que difundiera los puestos a ocupar y que los cubriera conforme llegaran los fondos.  
Una vez establecida, la secretaría determinaría a través de la experiencia la mejor manera de relacionarse 
con la OMS y de establecer las sinergias más idóneas con la estructura existente. 



 COMISIÓN B:  NOVENA SESIÓN 197 
 
 
 
 

 El PRESIDENTE dice que no cree que se confíe lo bastante en el diagrama como para que la Comi-
sión o el pequeño grupo de trabajo procedan tal como ha sugerido el delegado de Nueva Zelandia.  Por 
consiguiente, el grupo debería centrarse principalmente en los puntos nuevos o ya existentes y elaborar 
una lista de cara a su debate por la Comisión al día siguiente. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión.) 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 
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DÉCIMA SESIÓN 

Martes 14 de febrero de 2006, a las 10.35 horas 

Presidente:  Sr. P. OLDHAM (Canadá) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 4 
del orden del día (continuación) 

Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia de 
las Partes, párrafo 3):  punto 4.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/2) (continuación de 
la octava sesión) 

 Artículo 30bis (31) (continuación de la octava sesión) 

 El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en su calidad de presidente del grupo de redacción 
oficioso sobre los proyectos de artículos 30bis y 49, señala a la atención de la Comisión un nuevo proyecto 
de artículo 30bis (31), resultado del grupo de redacción oficioso, que reza así: 

Artículo 30bis (31) 

1. Las organizaciones no gubernamentales que hayan participado en el Órgano de Negociación Inter-
gubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y en el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Ta-
baco están acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes. 

2. Otras organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales cuyos objetivos y actividades 
estén de conformidad con el espíritu, las finalidades y los principios del Convenio podrán solicitar el otor-
gamiento de la condición de observadores, y la Conferencia de las Partes se la podrá otorgar basándose en 
el informe de la Secretaría y teniendo en cuenta los párrafos 17 y 18 del preámbulo y el párrafo 3 del artí-
culo 5 del Convenio.  Dichas solicitudes se presentarán a la Secretaría, a más tardar, 90 días antes de la 
apertura de la reunión. 

3. La Conferencia de las Partes examinará la acreditación de las organizaciones no gubernamentales en 
cada una de sus reuniones ordinarias para decidir si conviene o no mantener su condición de observadores. 

4. Los observadores amparados por el presente artículo podrán participar sin derecho de voto en las 
sesiones públicas de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios y podrán hacer uso de la 
palabra después de los observadores amparados por los artículos 29 y 30. 

La Comisión recordará que las Partes que son Estados Miembros de la Unión Europea propusieron un 
nuevo texto.  Su párrafo 1 tiene por objeto eximir a la Secretaría de la responsabilidad de decidir cómo 
acreditar a las organizaciones no gubernamentales y qué organizaciones deben ser acreditadas.  Habida 
cuenta de la posibilidad de que el lobby del tabaco se haya infiltrado en algunas organizaciones no guber-
namentales, se estimó que debía preverse un procedimiento de examen; ese procedimiento se establece en 
el párrafo 3.  En el párrafo 2 se han conservado las palabras «y regionales», pues en la OMS se entiende 
que las organizaciones no gubernamentales «internacionales» comprenden más de una región, lo cual crea 
problemas a las organizaciones no gubernamentales de América Latina, que no engloban a más de una 
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región pero abarcan más de un país.  El párrafo 4 refleja las disposiciones recogidas en el párrafo 2 del 
proyecto de los artículos 29 y 30.  

 El Dr. MUÑOZ (Chile), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la Re-
gión de las Américas de la OMS, apoya la nueva redacción del proyecto de artículo 30bis (31). 

 El Sr. GOU Haibo (China), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la 
Región del Pacífico Occidental de la OMS, respalda el resultado del grupo de trabajo oficioso sobre el 
proyecto de artículo 30bis.  Recuerda que durante las negociaciones solicitó que se anexara al reglamento 
interior o se incluyera en el informe una lista de las organizaciones no gubernamentales acreditadas. 

 El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) dice que la secretaría interina ha distribuido, fuera del 
salón de conferencias, como texto oficioso, una lista de todas las organizaciones no gubernamentales que 
han participado al menos en una de las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, o al menos en una reunión del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta. 

 El Sr. YANG Xiaokun (China), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a 
la Región del Pacífico Occidental de la OMS, pide que la lista se incorpore al informe de la Comisión. 

 Así queda acordado. 

 La Sra. MATLHO (Botswana), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a 
la Región de África de la OMS, pide a la secretaría interina que formule un criterio para la acreditación de 
las organizaciones no gubernamentales que pueda ponerse a disposición de las Partes a fin de que el pro-
ceso sea público y transparente.  

 Se aprueba el proyecto de artículo 31 (antes 30bis). 

 Artículo 49 (50) (continuación de la octava sesión) 

 El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en su calidad de presidente del grupo de redacción 
oficioso, señala a la atención de la Comisión un nuevo texto de proyecto de artículo 49 (50), que reza así: 

Artículo 49 (50) 

1. La Conferencia de las Partes hará todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso. 

2. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como último recurso, la 
Conferencia de las Partes procederá de la siguiente manera: 

a) las decisiones sobre asuntos de fondo se adoptarán por una mayoría de tres cuartos de las Par-
tes presentes y votantes, a menos que en el Convenio o en este Reglamento se prevea otro procedi-
miento; 

b) las decisiones sobre asuntos presupuestarios y financieros se adoptarán por consenso y de 
conformidad con las normas de gestión financiera a las que se hace referencia en el párrafo 4 del ar-
tículo 23 del Convenio; 
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c) las decisiones sobre asuntos de procedimiento se adoptarán por mayoría de las Partes presen-
tes y votantes. 

3. El Presidente resolverá si un asunto es de procedimiento o de fondo.  Cualquier impugnación de su 
decisión se someterá inmediatamente a votación.  La decisión del Presidente se mantendrá a menos que 
sea rechazada por una mayoría de las Partes presentes y votantes. 

Se ha hecho todo lo posible para proteger los diversos intereses de las Partes.  El proyecto de texto del Pre-
sidente presentado en la octava sesión de la Comisión fue enmendado, elevándose el umbral mencionado 
en el subpárrafo a) del párrafo 2 de dos tercios a tres cuartos de las Partes presentes y votantes.  En un 
nuevo subpárrafo b) del párrafo 2 se estipula que las decisiones sobre asuntos presupuestarios y financie-
ros se adoptarán por consenso.  Se decidió dejar a criterio del Presidente estatuir si un asunto es de proce-
dimiento o de fondo. 

El Sr. HETLAND (Noruega) dice que parece haber una incoherencia entre el texto introductorio del 
párrafo 2 y el subpárrafo b) de ese párrafo.  De su lectura conjunta se desprende que cuando se hayan ago-
tado todos los esfuerzos por lograr un consenso, ciertas decisiones se deben adoptar por consenso.  Por lo 
tanto, propone eliminar el subpárrafo b) del párrafo 2, de modo que el asunto se aborde en el subpárrafo a) 
de dicho párrafo. 

El PRESIDENTE, con el apoyo del Sr. SAWERS (Australia) y el Sr. MINAMI (Japón), propone 
como alternativa desplazar el texto del subpárrafo b) creando un párrafo aparte.  

El Dr. LASSMANN (Austria) pregunta si, habida cuenta de que en el subpárrafo a) del párrafo 2 
ya se prevé una mayoría de tres cuartos, la disposición «a menos que en el Convenio se prevea otro proce-
dimiento» sigue siendo necesaria.  

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que el artículo 23 del Convenio exige 
consenso para la adopción del reglamento interior y el reglamento financiero.  En caso de que la Confe-
rencia de las Partes desee sustituir su reglamento interior, y cuando adopte su reglamento financiero debe-
rá hacerlo por consenso, de modo tal que la disposición sigue siendo pertinente. 

El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes per-
tenecientes a la Región de África de la OMS apoya la propuesta de Noruega de eliminar el subpárrafo b) 
del párrafo 2. 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) apoya la propuesta del Presidente, pero dice que no puede apoyar 
la propuesta de Noruega. 

Tras consultar con el Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico), el PRESIDENTE propo-
ne reformular el subpárrafo b) del párrafo 2 en un nuevo párrafo 3 que rece así:  «Ello no obstante, las de-
cisiones sobre asuntos presupuestarios y financieros se adoptarán por consenso y de conformidad con las 
normas de gestión financiera a las que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo 23 del Convenio». 

El Sr. MINAMI (Japón) se opone a la propuesta del Sr. HETLAND (Noruega) de poner el párrafo 
entre corchetes en espera de un estudio más a fondo. 

El PRESIDENTE señala que al representante de Noruega, por su calidad de presidente del grupo de 
trabajo oficioso sobre el mandato en asuntos relacionados con la Secretaría, no se le permitió asistir a la 
reunión del grupo de redacción oficioso sobre el proyecto de artículo 49.  En consecuencia, propone apla-
zar brevemente el examen de ese proyecto de artículo para tener un poco más de tiempo de reflexión. 
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El Dr. MUÑOZ (Chile), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la Re-
gión de las Américas de la OMS, alude a la observación de Noruega sobre la contradicción entre el texto 
introductorio del párrafo 2 y el del subpárrafo b), y apoya la alternativa propuesta por el Presidente. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea suspender el examen del proyecto de artículo 49 
hasta la celebración de una consulta oficiosa. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en la página 205.) 

Designación de la Secretaría permanente y disposiciones para su funcionamiento (artículo 24, 
Secretaría, párrafo 1):  punto 4.2 del orden del día (documentos A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 y Corr.1) (continuación de la novena sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Sr. Hetland (Noruega) a que informe acerca de los resultados de la pri-
mera reunión de un grupo de trabajo oficioso sobre el mandato en asuntos relacionados con la Secretaría. 

El Sr. HETLAND (Noruega) presenta los resultados de la labor del grupo de trabajo oficioso: 

1. Breve examen de las funciones previstas para la Secretaría permanente, con referencia al documen-
to A/FCTC/COP/1/5.  ¿Hay alguna función esencial que no esté incluida? 

2. ¿Qué disposiciones deben adoptarse para gestionar la relación de colaboración entre la iniciativa 
Liberarse del Tabaco y la Secretaría permanente?  ¿Quién debe distinguir lo que es apoyo al Convenio y lo 
que es apoyo técnico? 

3. ¿Cómo podemos insertar la Secretaría permanente en la estructura de la OMS?  ¿Está la indepen-
dencia de la Secretaría permanente suficientemente asegurada en el diagrama del anexo 1?  Si no es así, 
¿qué cambios son necesarios? 

4. ¿Queda suficientemente clara la jerarquía de presentación de informes según se describe en el dia-
grama del anexo 1?  Si no es así, ¿qué cambios habría que hacer?  ¿Deberíamos modificar el diagrama del 
anexo 1? 

5. ¿Qué funciones debería asumir el Jefe de la Secretaría?  ¿Cuál sería el nivel de esas funciones? 

6. ¿Qué otros puestos y niveles deberíamos considerar para cubrir inmediatamente? 

7. ¿Cuál es el umbral financiero para empezar a contratar personal para la Secretaría permanente? 

8. ¿Debería establecerse un orden de prioridades provisional para las tareas contempladas en el artícu-
lo 24, Secretaría, párrafo 3 a) a g)?  En otras palabras, ¿qué debería hacer la Secretaría permanente en sus 
primeros meses de trabajo? 

9. Periodo de transición:  ¿quién elaborará la descripción de puesto del Jefe de la Secretaría permanen-
te?  ¿Quién dirigirá el proceso de contratación? ¿Quién realizará las entrevistas? 

El punto de partida fueron los debates habidos en la Comisión B; los posibles resultados de los de-
bates de la Comisión A se incorporarán en una etapa ulterior.  La finalidad principal es que el núcleo de 
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una secretaría permanente constituida de la mejor forma posible sea plenamente operacional.  Incumbe al 
Presidente y a la Comisión decidir cómo se ha de avanzar en estas cuestiones.  

El Dr. MUÑOZ (Chile), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la Re-
gión de las Américas de la OMS, dice que en el informe del grupo de trabajo se plantean las cuestiones 
más importantes sobre las funciones de la Secretaría permanente y sus relaciones con la Conferencia de las 
Partes y la OMS.  Dada la importancia de la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS por lo que respecta 
a los asuntos técnicos, su grupo regional también ha analizado si la Secretaría permanente debe cumplir 
funciones técnicas.  Se ha acordado asimismo que esas cuestiones se clasifiquen por orden de importancia. 

La Sra. XING Zhaohong (China) dice que las Partes pertenecientes a la Región del Pacífico Occi-
dental de la OMS están satisfechas con el resultado del grupo de trabajo, pero les preocupa la lentitud de 
las negociaciones.  Pide a la secretaría interina que, con miras a acelerar el proceso, prepare un proyecto de 
resolución sobre la designación de la Secretaría permanente, centrándose en las cuestiones sobre las que ya 
hay consenso.  

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) dice que posiblemente algunas de las cuestiones planteadas en el 
primer informe del grupo de trabajo no quedarán resueltas en la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes.  Es particularmente importante no perderse en decisiones administrativas que corresponden al ám-
bito de la Asamblea de la Salud.  Se tendrán que resolver aspectos de la relación entre la Secretaría y la 
iniciativa Liberarse del Trabajo.  Está de acuerdo con la propuesta de China:  se debería redactar una reso-
lución para establecer una secretaría, habilitarla para nombrar personal, trazar un programa de trabajo y 
realizar un llamamiento para que se hagan contribuciones financieras conforme al presupuesto que se 
adoptará posteriormente. 

La Dra. TSHERING (Bhután), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la 
Región de Asia Sudoriental de la OMS, apoya plenamente una secretaría efectiva antes de que finalice la 
presente reunión.  Pregunta si la Secretaría permanente servirá mejor a los intereses de las Partes si se le 
atribuye una condición jurídica igual o superior a la que tiene la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS. 

El Sr. JORBON (Islas Marshall) apoya la propuesta de China y Nueva Zelandia. 

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo formule un proyecto de resolución sobre la crea-
ción de una secretaría permanente para someterlo a consideración de la Comisión en su próxima sesión. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.) 

Adopción del Reglamento Financiero de la Conferencia de las Partes, y de disposiciones 
financieras que rijan el funcionamiento de la Secretaría (artículo 23, Conferencia de las Partes, 
párrafo 4, y artículo 24, Secretaría):  punto 4.3 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/2) 

Adopción del presupuesto para el primer ejercicio financiero (artículo 23, Conferencia de las 
Partes, párrafo 4):  punto 4.4 del orden del día (documentos A/FCTC/COP/1/2, A/FCTC/COP/1/5 
y Corr.1) 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) presenta un resumen de las deliberaciones que tuvieron 
lugar en las reuniones primera y segunda del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición 
Abierta sobre la adopción del Reglamento Financiero de la Conferencia de las Partes y de disposiciones 
financieras que rijan el funcionamiento de la Secretaría.  La secretaría interina preparó un documento de 
antecedentes para la primera reunión en el que se exponían las disposiciones relativas al reglamento finan-
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ciero de otros órganos creados en virtud de tratados.  Habitualmente, cuando se establece una secretaría 
dentro de una organización existente, se aplica la normativa financiera de la organización matriz.  El breve 
debate sobre el tema celebrado al final de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental se 
recoge en los párrafos 154 a 157 del informe anexo al documento A/FCTC/COP/1/2.  Dada la propuesta 
de que la Secretaría permanente se establezca en el seno de la OMS, se ha planteado la cuestión de si es 
necesario adoptar una normativa financiera aparte.  Si la Conferencia de las Partes adopta el Reglamento 
Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la OMS, podrá adoptar decisiones suplementarias rela-
cionadas con situaciones que no se abordan plenamente en esa normativa.  Una situación de este tipo pue-
de plantearse, por ejemplo, si la Conferencia decide financiar su presupuesto a través de contribuciones 
señaladas de carácter voluntario.  En los anexos 2A y 2B del documento A/FCTC/COP/1/5 Corr.1 se pre-
sentan dos posibles modelos de contribuciones señaladas.  De conformidad con el Reglamento Financiero 
y las Normas de Gestión Financiera de la OMS, se realizan continuamente auditorías internas a fin de ve-
lar por el correcto uso de los fondos.  Si la Conferencia de las Partes acepta la recomendación del Grupo 
de Trabajo Intergubernamental, procederá entonces a adoptar el Reglamento Financiero y las Normas de 
Gestión Financiera de la OMS.  Si decide otra cosa, tendrá que elaborar su propia normativa financiera. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar la reco-
mendación de que el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la OMS se apliquen 
al funcionamiento de la Conferencia de las Partes. 

Así queda acordado. 

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) realiza una presentación gráfica sobre la adopción del 
presupuesto correspondiente al primer ejercicio financiero.  Con arreglo al párrafo 4 del artículo 23 del 
Convenio, la Conferencia debe determinar su presupuesto y la forma de contribución de las Partes.  El pre-
supuesto provisional propuesto para la Secretaría permanente para 2006-2007 figura como anexo 1 del 
documento A/FCTC/COP/1/5, y se basa en el presupuesto de US$ 8,01 millones que figura en el anexo 3 
del documento A/FCTC/COP/1/2.  Se incluye el costo total de la segunda reunión de la Conferencia de las 
Partes y los preparativos para la tercera, previéndose una ayuda para los gastos de viaje de unas 70 Partes.  
En el anexo 1 del documento A/FCTC/COP/1/5 se recogen las previsiones presupuestarias, los resultados 
previstos más importantes y las actividades de la Secretaría detalladas conforme a cada una de sus funcio-
nes enumeradas en el párrafo 3 del artículo 24, subpárrafos a) a g). 

En los cuadros del anexo 2 del documento A/FCTC/COP/1/5 Corr.1 se presentan las contribuciones 
señaladas potenciales al Convenio basadas en la escala de contribuciones de la OMS para 2005 y el mode-
lo aprobado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental, incluidos los 112 Estados que serán Partes vo-
tantes en el momento de la clausura de la primera reunión de la Conferencia y la Comunidad Europea.  En 
el anexo 2A figuran las contribuciones señaladas sin tasa de contribución máxima, y en el anexo 2B, las 
contribuciones señaladas con una tasa de contribución máxima del 22%. 

Como se explica en el párrafo 6 del documento A/FCTC/COP/1/5, dado que el texto del Convenio 
no contiene 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 contrario.  
Sin embargo, se espera que cada Parte aporte periódicamente una cuantía específica, de conformidad con 
la escala de contribuciones convenida.  Al calcularse las contribuciones, a cada Estado Parte se le ha asig-
nado un porcentaje basado en la escala de contribuciones de la OMS para 2005; dado que el  número de 
Partes en el Convenio es inferior al de Estados Miembros de la OMS, la escala se aumenta proporcional-
mente para que el total sume el 100%, y la cifra resultante se adopta como escala del Convenio Marco de 
la OMS para 2005.  Tomando como referencia sus contribuciones a otros tratados similares, se propone 
utilizar el 2,5% como tasa de contribución de la Comunidad Europea, que es Parte Contratante, pero no 
Estado Miembro de la OMS.  En varios acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente se ha adoptado 
una escala basada en contribuciones señaladas de carácter voluntario. 
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Como resultado de las deliberaciones se prevé la adopción de un presupuesto para el primer ejerci-
cio financiero y de una decisión sobre la manera de financiarlo. 

El PRESIDENTE pregunta si hay consenso en cuanto a que la Secretaría permanente sea financiada 
mediante contribuciones señaladas de carácter voluntario.  

Respondiendo a una pregunta del Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán), el 
Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) subraya que la adopción de un sistema de contribuciones señala-
das de carácter voluntario no pondrá en tela de juicio la decisión de adoptar el Reglamento Financiero y 
las Normas de Gestión Financiera de la OMS, pues la Conferencia puede adoptar una decisión suplemen-
taria que contemple esa posibilidad. 

El Sr. MINAMI (Japón) dice que su delegación no apoya el principio de contribuciones señaladas 
de carácter voluntario.  Las contribuciones deben ser completamente voluntarias.  

La Sra. VALLE (México) dice que, si la Conferencia aspira a una aplicación vigorosa del Convenio, 
las contribuciones deben ser obligatorias.  

En respuesta a un pedido de aclaración del Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar), el Sr. BURCI 
(Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) dice que el estudio de los precedentes se centró en gran medida en 
los convenios de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que sirvieron de modelo a varias disposi-
ciones del Convenio Marco.  Todos esos convenios se financian mediante contribuciones señaladas volun-
tarias, en parte por que no hay una base jurídica en los instrumentos para aplicar un régimen de contribu-
ciones señaladas obligatorias.  El documento A/FCTC/IGWG/2/2 contiene una amplia reseña de otros mo-
delos, como los convenios de la OIT, y convenios sobre derechos humanos que se financian con contribu-
ciones generales señaladas.  

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS) dice que, como un 95% de los tratados de organismos 
especializados cuentan con secretarías plenamente integradas en el entramado técnico de la organización 
respectiva, raras veces se plantea la cuestión de las contribuciones señaladas de carácter voluntario.  Los 
órganos rectores de las organizaciones adoptan su presupuesto y prevén asignaciones para el apoyo de la 
secretaría.  El propio Convenio tendría que prescribir contribuciones obligatorias, o bien la Conferencia de 
las Partes tendría que optar por un régimen de contribuciones completamente voluntarias, un régimen de 
contribuciones señaladas de carácter voluntario, o un régimen de contribuciones obligatorias.  

El Sr. HETLAND (Noruega) dice que los Estados Miembros que son Partes en el Convenio deben 
compartir la carga financiera de forma equitativa.  Por lo tanto, se pronuncia a favor de las contribuciones 
señaladas de carácter voluntario, conforme a la escala de la OMS.  

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Unión Eu-
ropea y de la Comunidad Europea, dice que la Comisión debería esperar el resultado del grupo de trabajo 
sobre cuestiones relativas a la Secretaría antes de considerar los asuntos presupuestarios.  Las Partes de la 
Unión Europea no están aún en condiciones de adoptar una posición común, pues tienen opiniones diver-
gentes.  La Comunidad Europea no está en condiciones de adoptar decisiones que excedan del ejercicio 
financiero 2006-2013.  Sería útil que la Secretaría facilitara una lista de todos los convenios cuyas secreta-
rías se financian mediante contribuciones señaladas de carácter voluntario.  

El Sr. MBUYU  MUTEBA (República Democrática del Congo) dice que sin claridad presupuestaria 
será difícil aplicar el Convenio.  Pregunta si es inconcebible que haya dos formas de contribuciones:  vo-
luntarias y obligatorias.  
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El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que tal vez sea necesario reservar el juicio sobre la 
cuestión de si se permitirá un régimen de contribuciones señaladas formales.  No está claro si el propio 
Convenio debe permitir explícitamente este tipo de contribuciones o si la Conferencia de las Partes puede 
decidir introducirlas.  

El PRESIDENTE propone que el debate sobre la distinción entre contribuciones señaladas de carác-
ter voluntario y contribuciones voluntarias se suspenda hasta que se celebren consultas oficiosas.  

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión.) 

Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferencia de 
las Partes, párrafo 3):  punto 4.1 del orden del día (documento A/FCTC/COP/1/2) (reanudación) 

 Artículo 49 (50) (reanudación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión su propuesta de crear un nuevo párrafo 3 en el proyecto 
de artículo 49 que comience con las palabras «Ello no obstante», seguidas del texto actual del párrafo 2 b). 

Tras un debate en el que intervienen el Sr. HETLAND (Noruega), el PRESIDENTE y el 
Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS), la Sra. LAMBERT (Sudáfrica) dice que coincide con el representan-
te de Noruega en cuanto a que el texto propuesto por el Presidente es contradictorio.  

La Dra. ROA (Panamá) señala que tal vez el párrafo 2 b) sea redundante:  el párrafo 2 a) finaliza 
con la frase «salvo que la Conferencia de las Partes decida lo contrario»; y en el párrafo 4 del artículo 23 
del Convenio se estipula expresamente que las decisiones relativas a asuntos presupuestarios y financieros 
deben adoptarse por consenso. 

 El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico), en respuesta a la observación de Panamá, 
dice que los párrafos 3 y 4 del artículo 23 del Convenio prevén que el reglamento interior y el reglamento 
financiero se adoptarán por consenso.  El proyecto de párrafo 2 b) del artículo 49 no se refiere al «regla-
mento financiero» sino a «decisiones sobre asuntos presupuestarios y financieros».  Las normas se deben 
adoptar por consenso, pero el Convenio no especifica cómo se han de adoptar las decisiones sobre asuntos 
presupuestarios y financieros.  

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) insiste en que, incluso con el nuevo párrafo propuesto por el Presi-
dente, el proyecto de artículo 49 sencillamente da vueltas sobre sí mismo.  Además, si la Conferencia no 
logra consenso sobre un asunto presupuestario, ¿cómo funcionará sin presupuesto? 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) indica que la solución puede ser reubicar el nuevo párrafo 3 pro-
puesto por el Presidente como párrafo 1 del proyecto de artículo 49, a fin de que rece así:  «Las decisiones 
sobre asuntos presupuestarios y financieros se adoptarán por consenso …».  Los párrafos restantes se re-
numerarán en consecuencia, y se insertarán las palabras «Para adoptar cualquier otra decisión» al principio 
del antiguo párrafo 1 (nuevo párrafo 2).  

El Sr. SAWERS (Australia), apoya la propuesta de Nueva Zelandia y propone además que se aña-
dan las palabras «sobre otras decisiones» después de las palabras «Si se agotan todas las posibilidades de 
llegar a un acuerdo por consenso». 
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El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) sugiere resolver el problema utilizando la re-
dacción:  «Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso sobre las decisiones a 
que se hace referencia en el párrafo 2…». 

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Unión Eu-
ropea, dice que puede apoyar la propuesta de Nueva Zelandia.  Se debe tener presente que el consenso no 
implica el derecho de veto:  como la representante de Sudáfrica ha indicado, la Conferencia de las Partes 
no puede funcionar sin presupuesto.  

El Dr. MAHMOUD (Egipto) sugiere refundir los subpárrafos a) y b) del párrafo 2. 

El Dr. OGWELL (Kenya) dice que si la Comisión está de acuerdo en la cuestión de principio, a sa-
ber, que las decisiones sobre asuntos presupuestarios y financieros deben adoptarse por consenso, la tarea 
de encontrar una redacción que refleje ese principio puede confiarse a un grupo de redacción.  

El Sr. RASOLONJATOVO (Madagascar) se hace eco de la preocupación expresada por Sudáfrica y 
propone que las decisiones sobre asuntos presupuestarios y financieros se adopten por una mayoría de tres 
cuartos, a fin de evitar que la Conferencia quede sin presupuesto. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) dice que las propuestas de Nueva Zelandia y Australia eliminan una 
contradicción, no obstante lo cual, sigue en pie la cuestión de principio:  si no se logra consenso, ¿quedará 
la Conferencia sin presupuesto?  Es preciso responder a esa pregunta decisiva.  

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que la experiencia en el sistema de las Naciones Unidas 
ha demostrado que votar suscita dudas con respecto a si el presupuesto realmente recibe el apoyo del con-
junto de la organización.  En la OMS y en las Naciones Unidas no se han escatimado esfuerzos para evitar 
la votación, pese a que existen normas que la permiten.  El sentido de unidad se pierde cuando se somete a 
votación un presupuesto.  

El Sr. SAWERS (Australia) dice que esos argumentos fueron examinados pormenorizadamente en 
una nutrida reunión del grupo de redacción.  En el caso de los asuntos presupuestarios y financieros, no 
cabe duda de que el consenso es la norma. 

El Sr. MINAMI (Japón) coincide con las observaciones de la Secretaría de la OMS:  el sentido de 
unidad se pierde si el presupuesto se somete a votación.  Además, si un país no está satisfecho con el resul-
tado de la votación puede decidir no pagar su contribución.  Su propio Gobierno no ha ahorrado esfuerzos 
en aras del consenso.  

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) aclara que su intervención inicial estaba encaminada a respaldar la 
observación de Noruega sobre una redacción que era incoherente.  De ninguna manera pretende que los 
asuntos presupuestarios y financieros se decidan por votación.  Su pregunta era más bien si ha habido al-
guna ocasión en que no se haya logrado consenso y, en caso afirmativo, cuáles han sido las consecuencias 
para el presupuesto.  

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que, hasta donde recuerda, desde el decenio de 1980, 
en el sistema de las Naciones Unidas los presupuestos no se han adoptado por votación; en la OMS, la úl-
tima vez que ello ocurrió fue a finales de ese decenio.  De no lograrse consenso, el resultado más probable 
será una «resolución continua» que permita proseguir con las operaciones básicas hasta el momento en 
que las Partes puedan renegociar el presupuesto.   

El PRESIDENTE señala que en la mayoría de las tradiciones parlamentarias no hay disposiciones 
que contemplen tales contingencias.  
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La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) se suma a las delegaciones que han expresado preocupación 
por las consecuencias de la falta de consenso.  Sería útil conocer los precedentes que existen en el ámbito 
de otros tratados.  Aparentemente, hay casos en que la labor de una conferencia de las partes ha quedado 
bloqueada casi por completo por no lograrse consenso sobre asuntos financieros.  Será provechoso esta-
blecer un mecanismo que evite llegar a una situación de ese tipo.  

El Sr. HETLAND (Noruega) apoya la última versión del texto.  

El Sr. SAWERS (Australia), con el apoyo del Sr. JORBON (Islas Marshall), propone que la Comi-
sión apruebe la última versión del texto.  El debate sobre lo que ocurriría en caso de que no se lograra con-
senso podría proseguir cuando la Comisión examine el presupuesto en relación con el punto 4.2 del orden 
del día. 

El PRESIDENTE señala que indudablemente la Comisión tendrá ocasión de examinar el reglamen-
to en futuras reuniones.  

El Sr. HAMMOND (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), que hace uso de la pa-
labra por invitación del PRESIDENTE, dice que durante la sesión plenaria varias Partes señalaron que, si 
no se adoptaban medidas drásticas, aproximadamente 1000 millones de personas perderían la vida en este 
siglo debido al consumo de tabaco.  Y sin embargo, en la presente sesión, varios delegados parecen cues-
tionar la muy modesta cuantía de la financiación solicitada en el informe de la secretaría interina.  Muchos 
de los presentes han pasado cinco años negociando el Convenio, que ya ha arrojado enormes dividendos.  
En los últimos años, se han destinado decenas de millones de dólares a combatir nuevas amenazas para la 
salud, como la gripe aviar.  ¿Qué sentido tiene invertir millones de dólares en negociar un tratado, sólo 
para privar de recursos a la Secretaría? 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea aprobar el texto del proyecto de artículo 49 (50), 
en la forma enmendada por Nueva Zelandia, Australia y el Asesor Jurídico.  

 Se aprueba el artículo 49 (50), en su forma enmendada. 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de reglamento interior de la Confe-
rencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en su forma enmendada. 

 La Comisión aprueba el Reglamento Interior, en su forma enmendada.1 

 También invita a la Comisión a que adopte el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Fi-
nanciera de la Organización Mundial de la Salud como la normativa financiera a que se hace referencia en 
el párrafo 4 del artículo 23 del Convenio Marco. 

 Así queda acordado.2 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

                                                      

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(8). 

2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(9). 



- 208 - 

UNDÉCIMA SESIÓN 

Miércoles 15 de febrero de 2006, a las 10.30 horas 

Presidente:  Sr. P. OLDHAM (Canadá) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A/FCTC/COP/1/7) (proyecto) 

 El PRESIDENTE señala a la atención de la Conferencia de las Partes el proyecto de primer informe 
de la Comisión B y el reglamento interior que se adjunta en el mismo. 

 Se adopta el informe.1 

 El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) afirma que desea dejar constancia de que su país interpreta que 
el artículo 30, relativo a la condición de observador, será aplicable a la Secretaría de la Comunidad del 
Pacífico. 

2. ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE 
ADOPTEN MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE  
LAS PARTES:  punto 4 del orden del día (continuación de la décima sesión) 

Designación de la secretaría permanente y disposiciones relativas a su funcionamiento 
(artículo 24, Secretaría, párrafo 1):  punto 4.2 del orden del día (documentos A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 y Corr.1) (continuación de la décima sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes un proyecto de decisión sobre el estableci-
miento de la secretaría permanente, resultado de la segunda reunión de un grupo de trabajo oficioso, que 
dice así: 

 Reafirmando el objetivo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, tal y como se 
describe en el artículo 3:  

 La Conferencia de las Partes decide: 

1. Establecer una secretaría permanente del Convenio Marco de la OMS para el Control del Ta-
baco, integrada en la sede de la Organización Mundial de la Salud (en adelante «la Secretaría del 
Tratado de Control del Tabaco» o «la Secretaría del Tratado»). 

2. La Mesa preparará una descripción del puesto de Jefe de la Secretaría del Tratado, teniendo 
presentes los siguientes requisitos:  los candidatos admisibles deberán ser nacionales de una de las 
Partes Contratantes; poseer claras aptitudes de comunicación propias de un importante promotor del 
movimiento mundial encaminado a controlar la disponibilidad y el consumo de tabaco; demostrar 
su dedicación al control del tabaco, experiencia en la administración pública en un nivel directivo 

                                                      

1 Véase p. 244. 
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superior, experiencia internacional, y conocimiento de las estructuras de organización de la OMS; 
dominar uno o más de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas; conocer la labor realizada en el 
ámbito del control del tabaco; poseer aptitudes para la movilización de recursos, y ser sensible a las 
necesidades de los países en desarrollo, entre otras cosas. 

3. Invitar al Director General de la OMS a publicar la vacante de Jefe de la Secretaría del Trata-
do tal y como se la presente la Mesa y a la mayor brevedad posible, y a utilizar los servicios de apo-
yo de secretaría de la OMS para examinar las solicitudes, elaborar una lista breve inicial compuesta 
por un máximo de 10 candidatos, y transmitir las solicitudes correspondientes a la Mesa. 

4. La lista breve inicial de un máximo de 10 candidatos para el puesto de Jefe de la Secretaría 
del Tratado será examinada por la Mesa de la Conferencia de las Partes, con el fin de hacer una se-
lección ulterior de tres candidatos que serán recomendados al Director General para que éste adopte 
la decisión final. 

5. El nombramiento del Jefe de la Secretaría del Tratado incumbirá al Director General de 
la OMS. 

6. El mandato del Jefe de la Secretaría del Tratado tendrá una duración de [cinco] años, con po-
sibilidad de renovación por un periodo máximo de [cinco] años más. 

7. El Jefe de la Secretaría del Tratado de Control del Tabaco informará sobre todas sus activida-
des a la Conferencia de las Partes; el Director General de la OMS recibirá copia de su infor-
me anual. 

8. El Jefe de la Secretaría del Tratado informará al Director General de la OMS respecto de las 
cuestiones administrativas y de gestión del personal con el fin de conseguir un máximo de coordi-
nación, sinergias administrativas, eficiencia y costoeficacia, y de evitar la duplicación; ello com-
prenderá las actividades de ejecución, cuando proceda. 

9. El Jefe de la Secretaría del Tratado contratará a todo el personal de conformidad con el Esta-
tuto del Personal de la OMS y con sujeción a éste, a menos que la presente decisión disponga lo 
contrario; en los nombramientos se tendrá en cuenta la equidad en la distribución geográfica, la 
igualdad de género y el equilibrio de la representación entre países desarrollados y en desarrollo. 

10. En las cuestiones no previstas en los párrafos 7 y 8, el Jefe de la Secretaría del Tratado rendi-
rá cuentas a la Conferencia de las Partes y será responsable ante ésta. 

11. La Secretaría del Tratado ejecutará un programa de trabajo basado en los artículos del Con-
venio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en especial los artículos 21.3, 22.2, 23.5 y 24.3, 
así como toda otra tarea que le asigne la Conferencia de las Partes, y de conformidad con las priori-
dades y dentro de las asignaciones presupuestarias acordadas por la Conferencia de las Partes. 

12. La Secretaría del Tratado solicitará la apertura y el mantenimiento de cuentas financieras para 
apoyar sus operaciones y actividades, de conformidad con el Reglamento Financiero. 

13. Hasta que se confirme el nombramiento del primer Jefe de la Secretaría del Tratado, la secre-
taría interina seguirá actuando en su capacidad actual. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) presenta el proyecto de decisión en su calidad de copresidenta del 
grupo de trabajo oficioso y dice que el grupo ha trabajado en el entendimiento de que la secretaría perma-
nente estará completamente integrada a la estructura de la OMS, de conformidad con la decisión adoptada 
en la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental.  El grupo discutió el diagrama siguiente, 
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según el cual la Conferencia de las Partes dará instrucciones a la secretaría, y ésta, a su vez, rendirá cuen-
tas a la Conferencia.  A través del Director General, la secretaría estará vinculada a diversos programas de 
la OMS, entre ellos, la iniciativa Liberarse del Tabaco (en el diagrama «Departamentos de la OMS»).  La 
idea de suscribir un memorando de entendimiento entre el Director General y la Conferencia de las Partes 
se refleja en el diagrama, pero no se señala de forma explícita en el texto del proyecto de decisión. 

 

El Dr. TSHERING (Bhután), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la 
Región de Asia Sudoriental de la OMS, expresa su preocupación por que las recomendaciones de la se-
gunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental no han quedado reflejadas.  No se prevé ninguna 
relación entre la iniciativa Liberarse del Tabaco y la futura secretaría.  El mandato de cinco años del Jefe 
de la secretaría no figura en el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la OMS.  En 
el diagrama no se menciona el sistema de presentación de informes propuesto por el grupo de trabajo, y 
todo apunta a que la Conferencia de las Partes actuará de forma independiente o paralela a la OMS, lo que 
puede generar confusión, duplicación y derroche de recursos.  El Grupo de Trabajo Intergubernamental 
sugirió que la iniciativa Liberarse del Tabaco preste apoyo a la futura secretaría (documen-
to A/FCTC/COP/1/2, párrafo 17), pero este extremo no se indica en el cuadro.  El establecimiento de una 
secretaría permanente debe basarse en el segundo modelo presentado durante la segunda reunión del Gru-
po de Trabajo Intergubernamental, a saber, una secretaría permanente incorporada en la OMS.  

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), que habla en nombre de las Partes per-
tenecientes a la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, señala que, si bien el proyecto de decisión 
se concibió como una compilación de las ideas surgidas durante el debate, se han introducido una serie de 
ideas completamente nuevas.  El grupo no empleó en ningún momento la denominación «Secretaría del 
Tratado», ni hizo mención de un memorando de entendimiento entre la Conferencia de las Partes y el Di-
rector General. 

La Dra. DA COSTA  E  SILVA (Brasil) dice que el proyecto de decisión no refleja la idea de que la 
secretaría debe estar incorporada en la OMS, y no en la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS, aunque 
aprovechará sus conocimientos especializados y sus recursos.  Se ha de determinar la relación de subordi-
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nación y la relación de cooperación, como en el caso del diagrama incluido en el anexo 2 del informe del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental (documento A/FCTC/COP/1/2), que debe emplearse como base pa-
ra los debates.  Todo diagrama debe hacer referencia a la cooperación entre la iniciativa y la secretaría 
permanente. En el párrafo 1 del proyecto de decisión se prevé que la secretaría permanente estará integra-
da en la sede de la OMS, pero podrá ubicarse en alguna otra parte de la estructura de la Organización.  

El Sr. ZAMAN (Bangladesh) opina que deben celebrarse más consultas antes de aprobar el proyecto 
de decisión.  Le preocupa que no se haga referencia a ningún vínculo entre la Conferencia y la iniciativa.  
La iniciativa debe participar continuamente en la ejecución del Convenio.  En el proyecto de decisión no 
se especifica cómo se prestará apoyo técnico ni cómo se realizará el seguimiento.  

El Sr. JANG Chun Sik (República Popular Democrática de Corea) se hace eco de la declaración de 
Bhután, y con el apoyo del Dr. SOMATUNGE (Sri Lanka), lamenta que en el diagrama no se refleje rela-
ción de colaboración alguna entre la secretaría permanente y la OMS, en particular, con la iniciativa Libe-
rarse del Tabaco.  Insta a debatir el modelo recomendado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental. 

El Sr. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (México) opina que el problema consiste en cómo establecer una 
secretaría independiente que pueda aprovechar todos los recursos de la OMS.  Pone en tela de juicio la 
línea directa de contacto entre la Asamblea de la Salud y la Conferencia de las Partes.  No queda clara la 
relación que debe existir entre la secretaría permanente y la iniciativa Liberarse del Tabaco.  

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia), con el apoyo del Sr. MINAMI (Japón) y el Sr. SAWERS 
(Australia), propone que el diagrama sea discutido por separado por un reducido grupo de redacción.  

El Dr. AL-LAWATI (Omán) apoya lo indicado por México y Brasil.  Se debe dar mayor importan-
cia a la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS, y debe figurar separada de otros programas de la OMS, 
tal como figura en el diagrama incluido en el anexo 2 del documento A/FCTC/COP/1/2.  El memorando 
de entendimiento es un concepto completamente nuevo y no ve razón alguna para que la Conferencia de 
las Partes deba rendir cuentas ante la Asamblea de la Salud, en la que están representados Estados que no 
son Partes en el Convenio.  

La Dra. ROA (Panamá) dice que el proyecto de decisión refleja el debate llevado a cabo por el gru-
po de trabajo pero no da respuesta a la pregunta sobre cómo se haría efectiva la cooperación técnica entre 
la secretaría y la iniciativa.  Es necesario aclarar quiénes serán los signatarios del memorando de entendi-
miento.  Debe haber colaboración entre la Conferencia de las Partes y la Asamblea de la Salud puesto que 
la Conferencia tendrá autonomía para adoptar decisiones.  

La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) señala que el principio básico del proyecto de decisión es que la 
Conferencia es independiente de la OMS, aunque por razones presupuestarias su secretaría permanente 
estará vinculada a la Secretaría de la OMS.  Así pues, no habrá relación de dependencia entre la Conferen-
cia de las Partes y la OMS.  Está de acuerdo en que el diagrama debe quedar separado del proyecto de  
decisión.  

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) responde a los pedidos de aclaración y expli-
ca que la Conferencia de las Partes es un órgano creado mediante un tratado, y que, como tal, es indepen-
diente, si bien no puede asumir obligaciones contractuales o suscribir acuerdos como una persona jurídica.  
Pese a que la Secretaría del Convenio se alojará en la OMS, tendrá, no obstante, autonomía funcional por-
que se ha establecido con el objetivo de desempeñar ciertas funciones. 

Señala que, dado que la secretaría formará parte de la OMS, concertar un memorando de entendi-
miento entre el Director General y la Conferencia equivaldría a que la OMS suscribe un memorando de 
entendimiento consigo misma.  Por lo general, un memorando de entendimiento sirve para aclarar la divi-
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sión del trabajo y esto podrá lograrse si la Conferencia de las Partes adopta una decisión clara para definir 
las responsabilidades y las vías de apoyo y comunicación entre los diferentes órganos.  

El Sr. MBUYU MUTEBA (República Democrática del Congo) recuerda que el artículo 3 del Con-
venio Marco expone el objetivo de proteger a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias del 
consumo de tabaco, básicamente una misión técnica.  La función administrativa de la secretaría sólo pres-
taría apoyo a esta misión.  El orador insiste en que, es necesario definir con claridad la relación entre la 
iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS y la secretaría.  Entre las responsabilidades de la secretaría de-
ben incluirse las cuestiones técnicas.  

El Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán) también se muestra a favor de basar el 
debate en el diagrama original que figura en el documento A/FCTC/COP/1/2, anexo 2, con algunas modi-
ficaciones menores.  Por ejemplo, está claro que la Conferencia de las Partes tiene jurisdicción sobre las 
cuestiones técnicas tal como estipula el párrafo 5 b) del artículo 23 del Convenio.  La iniciativa debería 
estar vinculada directamente al Director General y la secretaría permanente, de modo que los informes 
remitidos por la secretaría permanente a la Conferencia de las Partes incluyesen informes sobre las activi-
dades técnicas enmarcadas en la iniciativa Liberarse del Tabaco. 

El Sr. HETLAND (Noruega), que hace uso de la palabra en su calidad de copresidente del grupo de 
trabajo oficioso, coincide con la República Islámica del Irán.  Opina que el riesgo de que la secretaría per-
manente tenga que presentar dos informes diferentes puede evitarse si ésta se encargara de informar sobre 
las cuestiones técnicas a la Conferencia de las Partes. 

El Dr. TSHERING (Bhután), que habla en nombre de las Partes pertenecientes a la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS, y la Dra. MOLINARI (observadora, Argentina),1 apoyan la propuesta de la Repú-
blica Islámica del Irán. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que habla en nombre de las Partes pertenecientes a la Región de 
África de la OMS, afirma que podría aceptar el diagrama original con las mejoras sugeridas.  Ese diagra-
ma ha de reflejar la existencia de una relación bidireccional entre la secretaría permanente y la Conferen-
cia de las Partes, que abarque las cuestiones administrativas, técnicas y las relacionadas con el tratado; se 
enviará copia de los informes de la secretaría al Director General. 

El Sr. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (México) se muestra dispuesto a aceptar la aprobación del diagrama 
original en la forma enmendada propuesta.  Si bien, tal como ha explicado el Asesor Jurídico, la Conferen-
cia de las Partes no goza de plena autonomía, debe tener capacidad para adoptar determinadas decisiones 
de forma independiente; es preciso hallar una formulación legal apropiada para tal propósito. 

El PRESIDENTE responde a las preocupaciones expresadas por el Dr. AL-LAWATI (Omán) y dice 
que, si bien según el diagrama original la función de la Asamblea de la Salud es aprobar los presupuestos 
técnicos y administrativos, ello no significa que tenga poder para vetar las actividades técnicas que la Con-
ferencia de las Partes desee emprender.  Sugiere que se modifiquen las palabras «las cuestiones relativas al 
tratado» y se cambien por «las cuestiones técnicas y las cuestiones relativas el tratado». 

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) respalda la opinión de la República Islámica del Irán. 

                                                      

1 Participa en virtud del artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya aplicación 
provisional ha sido acordada por la Conferencia de las Partes mediante la decisión FCTC/COP1(5).  
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El Sr. TRIVEDI (India) dice que para la aplicación de los protocolos muchas áreas técnicas precisan 
de la secretaría permanente.  Se muestra a favor de establecer una relación simbiótica entre los dos órga-
nos.  Así, la iniciativa se encargará de las áreas científicas y biológicas y ayudará a las Partes en la crea-
ción de capacidad y la elaboración de una base de datos. 

El Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán) apoya la propuesta del Presidente. 

Se levanta la sesión a las 12.05 horas. 
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DUODÉCIMA SESIÓN 

Miércoles 15 de febrero de 2006, a las 15.20 horas 

Presidente:  Sr. P. OLDHAM (Canadá) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 4 
del orden del día (continuación) 

Designación de la secretaría permanente y disposiciones relativas a su funcionamiento  
(artículo 24, Secretaría, párrafo 1):  punto 4.2 del orden del día (documentos A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 y Corr.1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen de las disposiciones relativas al fun-
cionamiento de la secretaría permanente, que también han sido objeto de debate en un grupo de trabajo 
oficioso. 

 El Sr. AL-LAWATI (Omán), que también hace uso de la palabra en nombre de la República Islámi-
ca del Irán, afirma que la versión del diagrama proyectado en la sala de reuniones refleja los cambios re-
cientemente discutidos pero no así el espectro de tareas de la secretaría permanente; se trata más bien de 
una descripción del puesto de jefe de esa secretaría.  Tales cambios se deberían consignar en un documen-
to oficial. 

 El PRESIDENTE dice que el diagrama podría ser incluido en un documento final. 

 La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) recuerda una propuesta en relación con la frase siguiente:  «dar 
orientación sobre cuestiones técnicas y las cuestiones relativas al tratado».  Las Partes Contratantes perte-
necientes a la Región de África de la OMS apoyarán esta propuesta y desearían también que en las dispo-
siciones se especifique la comunicación bidireccional entre el jefe de la secretaría y la Conferencia de las 
Partes.  Solicitan asimismo que todos los asuntos técnicos, administrativos y relacionados con el tratado 
sean comunicados a la Conferencia de las Partes.  Se prevé una relación de dependencia diferente a la que 
se establezca entre el jefe de la secretaría permanente y el Director General de la OMS.  La noción de que 
el jefe de la secretaría permanente y el personal a su cargo facilitarán la aplicación del Convenio Marco 
«con respecto a las cuestiones de apoyo al tratado» es demasiado restringida; el texto debería decir 
«… facilitarán la aplicación del Convenio Marco». 

 El Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil) señala que debe dejarse claro que la Conferencia de las 
Partes proporcionará orientación a la secretaría permanente sin mantener una relación de dependencia a 
su respecto.  

 El Sr. BAYAT MOKHTARI (República Islámica del Irán) considera que la palabra «permanente» 
después de «secretaría» debe ser suprimida.  

 El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) explica que en el diagrama la expresión «relación de depen-
dencia» significa «tener responsabilidad respecto a».  En ese sentido, la secretaría permanente dará cuenta 
al Director General acerca de las cuestiones administrativas, y a la Conferencia de las Partes sobre las 
cuestiones técnicas y las cuestiones relativas al tratado. 



 COMISIÓN B:  DUODÉCIMA SESIÓN 215 
 
 
 
 

 El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) dice no tener claro qué condición jurídica tendrá el diagrama.  Es 
firmemente partidario de que se utilice como instrumento de información.  Las definiciones de las funcio-
nes de la Asamblea de la Salud y de la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS no son adecuadas.  

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS), en respuesta a una pregunta formulada por el 
Dr. LASSMANN (Austria), dice que en las áreas en que intervienen tanto la iniciativa Liberarse del Taba-
co como la Conferencia, la secretaría permanente tendrá que dar cuenta a la Conferencia de las Partes y al 
Director General.  

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), que hace uso de la palabra en nombre 
de las Partes pertenecientes a la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS y es apoyado por el 
Sr. SÁNCHEZ (México), sostiene que el diagrama es un primer paso hacia la aplicación del párrafo 5 c) 
del artículo 23 del Convenio y debería mantenerse.  

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del diagrama.  

Así queda acordado.  

El Dr. BABA (Nigeria) aprecia la ausencia de tres elementos.  Primero, dado que el Convenio se 
basa en conocimientos, el jefe de la secretaría debe poseer competencia o formación científica, especial-
mente si se tiene en cuenta que se habrá de analizar gran cantidad de datos.  Segundo, no hay un calenda-
rio:  el jefe tendrá que comenzar lo antes posible.  Tercero, el puesto no ha sido definido; el titular ¿tendrá 
la condición de jefe ejecutivo, secretario ejecutivo, o cuál? 

El Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil) pide encarecidamente que se haga referencia a los prin-
cipios básicos y recomendaciones expuestos en el anexo 1 del anexo del documento A/FCTC/COP/1/2. 

El PRESIDENTE propone que se proceda a un examen párrafo por párrafo. 

 Párrafo 1 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), que hace uso de la palabra en nombre 
de las Partes pertenecientes a la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, sugiere que se supriman las 
palabras «del Tratado» después de «Secretaría».  Con respecto a la duración del mandato para la que se ha 
sugerido un periodo de cinco años (párrafo 6), es preciso evitar que el final del mandato del jefe de la se-
cretaría coincida con el final del mandato del Director General de la OMS.  En interés de la continuidad, 
debería preverse que el mandato del jefe expirase a mitad de la duración del mandato del Director General. 

El PRESIDENTE propone que la secretaría sea denominada «Secretaría del Convenio».  

El Dr. BETTCHER (Secretaría de la OMS), en respuesta a una pregunta planteada por el 
Sr. SÁNCHEZ (México), dice que está previsto que la secretaría tenga un total de 10 funcionarios. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a 
la Región de África de la OMS y es apoyada por el Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil), plantea que la 
frase «integrada en la sede de la Organización Mundial de la Salud» podría resultar indebidamente restric-
tiva y propone la alternativa «integrada en la OMS».  Con respecto al título, apoya la postura de la Repú-
blica Islámica del Irán.  
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El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) recuerda que la intención original había sido asegurar que la se-
cretaría se estableciera en la OMS en Ginebra, de ahí la referencia a la sede de la OMS.  Desea que se ma-
nifieste inequívocamente que la secretaría se ubicará en Ginebra.  Con respecto a su denominación, expli-
ca que se necesita un descriptor a fin de evitar la posible confusión con la Secretaría de la OMS y la secre-
taría interina; añade que la denominación «Secretaría del Convenio» podría servir a este efecto.  

El PRESIDENTE recuerda que el Convenio hace referencia a la «secretaría permanente» (artícu-
lo 24).  

La Sra. FUJINO (Japón), en apoyo a la posición de Nueva Zelandia, desea que se especifique cla-
ramente que la secretaría tendrá su sede en Ginebra.  

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) está de acuerdo en que la secretaría debe situarse físicamen-
te en Ginebra, pero recalca que la frase «integrada en la sede de la Organización Mundial de la Salud» ha 
de significar que la secretaría incluirá personas no sólo de Ginebra sino también de las oficinas regionales 
y en los países.  

La Sra. EFRAT-SMILG (Israel) interpreta que el artículo 24 del Convenio significa que habrá una 
secretaría del tratado con carácter permanente, la secretaría debería ser independiente pero estar integrada 
en la OMS, con la denominación, por ejemplo, de Secretaría del Convenio o del Tratado.  

El Dr. LASSMANN (Austria) señala que el artículo 24 se titula simplemente «Secretaría»:  la pala-
bra «permanente» escrita con minúscula sólo tiene función de adjetivo.  Prefiere el título Secretaría 
del CMCT. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión acepta la denominación «Secretaría del Convenio».  

Así queda acordado. 

 Párrafo 2 

El PRESIDENTE observa que el párrafo parece ser una especie de lista de la compra de las cualida-
des deseables para un jefe de la secretaría del Convenio, y propone adoptar un enfoque práctico centrándo-
se en las instrucciones que dé la Conferencia para seleccionar a la persona idónea. 

El Sr. SAWERS (Australia), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la 
Región del Pacífico Occidental de la OMS, dice que en la reunión regional oficiosa se acordó que, aun-
que resultaría útil debatir las cualidades deseables, la Secretaría de la OMS tendrá que determinar las di-
versas competencias, redactar una descripción del puesto y efectuar el nombramiento.  La Conferencia no 
deberá anticipar ese trabajo, pero puede ser útil que proponga las cualidades que, a su juicio, serían exi-
gibles del candidato.  A fin de que la Secretaría de la OMS tenga cierta libertad de criterio a la hora de se-
leccionar un jefe para la secretaría del Convenio, la lista de requisitos para el puesto debería suprimirse del 
proyecto de decisión y ser incluida, en cambio, en las actas resumidas.  El párrafo, entonces, podría empe-
zar así:  «La Mesa redactará, con ayuda de la Secretaría de la OMS, una descripción del puesto de jefe de 
la secretaría del Convenio, basándose en el debate habido en la Conferencia de las Partes».  El proyecto 
de decisión también debería incorporar el principio de que los candidatos deben ser nacionales de las Par-
tes Contratantes. 

El Sr. TRIVEDI (India), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la Re-
gión de Asia Sudoriental de la OMS, dice que los detalles se podrían dejar al arbitrio de la Secretaría de 
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la OMS.  En su calidad de representante de la India, propone que la Secretaría de la OMS se encargue de 
preparar la descripción del puesto y la especificación de las cualidades y calificaciones del titular.  

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a 
la Región de África de la OMS, se muestra partidaria de incluir en las actas recomendaciones o requisitos 
más concretos para el puesto, que servirán así más como pauta que como norma.  Está de acuerdo en que 
los candidatos deben poseer conocimientos técnicos de la labor realizada en el ámbito del control del taba-
co, ser nacionales de las Partes en el Convenio y, además, no fumadores.  La eliminación de las especifi-
caciones del proyecto de decisión haría que el texto fuese más conciso. 

El Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil) apoya la propuesta presentada por Australia.  Las actas 
deberían incluir los principios, uno de los cuales es el multilingüismo en el seno de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas.  Así, el jefe de la secretaría del Convenio debería dominar al menos dos 
idiomas oficiales de la OMS.  Un segundo principio es la importancia de contar con competencia o forma-
ción técnica y científica.   

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, dice que 
podría ser flexible respecto del procedimiento que se vaya a seguir para concretar los requisitos del puesto.  
Propone añadir al párrafo 2 la oración siguiente:  «Al preparar la descripción del puesto, la Mesa tomará 
en consideración la estrecha relación entre el nivel administrativo y el jefe de la secretaría del Convenio, 
los recursos presupuestarios asignados a la secretaría del Convenio y el número de los demás funciona-
rios».  

El PRESIDENTE pregunta si esos elementos no se tienen en cuenta en el proceso de clasificación 
del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. LASSMANN (Austria) toma nota de esa intervención y dice que reconsiderará su posición.  

El Dr. MUÑOZ (Chile) señala que la lista de características convenientes para el jefe de la secreta-
ría del Convenio debería figurar en un documento al que podría hacerse referencia en el párrafo 2.  Si se 
decidiera tomar como base las actas de la reunión, ello indicaría que demostrar capacidad en administra-
ción pública a nivel de dirección superior no sería uno de los requisitos exigibles; sería una ventaja, pero 
un candidato procedente del sector privado no debería ser excluido si poseyera las demás competencias 
requeridas. 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) señala que es importante cerciorarse de 
que el jefe de la secretaría no tenga ningún conflicto de intereses, como estar relacionado de alguna mane-
ra con la industria del tabaco o tener en ella intereses financieros de carácter privado.  

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) recuerda que todos los altos funcionarios de la OMS deben 
someterse a un examen riguroso a fin de evitar conflictos de intereses, entre ellos cualquier relación que 
mantengan con la industria tabacalera.  

El Sr. ZAMAN (Bangladesh) pregunta acerca de las implicaciones jurídicas que puede tener el su-
primir los requisitos del proyecto de decisión y trasladarlos a las actas resumidas; es partidario de mante-
ner el texto en el proyecto de decisión.  Establece también una distinción entre los requisitos y el mandato.  
Las calificaciones y los conocimientos técnicos y científicos son importantes; los candidatos deben poseer 
una calificación de posgrado y estar versados en la normativa de la OMS.  La elección debe basarse en los 
méritos, no en consideraciones políticas, después de llevarse a cabo un concurso abierto.  
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La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) indica que los requisitos no deberían ser tan altos que no fuesen  
realistas.  Es importante confiar en la Mesa, en consulta con la Secretaría de la OMS, para encontrar una 
persona idónea que sea capaz de promover el control del tabaco a nivel internacional.  Los funcionarios de 
la secretaría del Convenio podrán tener algunas de las calificaciones profesionales objeto de debate. 

El Dr. MAHMOUD (Egipto) pregunta si las cualidades requeridas del futuro jefe serán también 
exigidas a los funcionarios profesionales de la secretaría del Convenio.  Sería conveniente que esas califi-
caciones y deberes se exigieran a todo ese personal de la secretaría.  

El Sr. MBUYU  MUTEBA (República Democrática del Congo) manifiesta que el futuro jefe de la 
secretaría y los diversos funcionarios deberían reunir, entre todos, las características necesarias para dirigir 
la secretaría y aplicar el Convenio.  Las calificaciones exigibles al jefe de la secretaría, y quizás también a 
los funcionarios, deberían enumerarse en un anexo al Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes 
en el Convenio. 

El Dr. SOMATUNGE (Sri Lanka) dice que en el párrafo 2 se debería hacer más hincapié en la 
competencia técnica.  Conviene con Bangladesh en la necesidad de que el candidato posea una calificación 
de posgrado así como formación científica y competencia técnica.  

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia), apoyado por el Sr. HETLAND (Noruega), propone que se modi-
fique el párrafo 2 para que diga:  «La Mesa, en consulta con la OMS, preparará una descripción del puesto 
de jefe de la Secretaría del Convenio, teniendo en cuenta la experiencia y las características convenientes 
determinadas en el informe de la reunión».  

El Sr. SÁNCHEZ (México) también apoya la propuesta.  El jefe de la secretaría debe dominar dos 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas y estar familiarizado con el tema del control del tabaco.  En 
cuanto a los demás desiderata, la OMS ya cuenta con amplia experiencia en contratación de personal.  

El Sr. KIVANC (Turquía) señala que la Mesa debería consultar a los Estados Partes en el Convenio 
y a la Secretaría de la OMS.  En respuesta a la observación del PRESIDENTE de que se tiene intención de 
consultar a la Secretaría de la OMS debido a los aspectos administrativos y técnicos de la contratación, 
añade que la consulta es imprescindible porque la Mesa por sí sola no puede decidir al respecto.  

El Sr. ZAMAN (Bangladesh) pregunta si una descripción del puesto consignada en una decisión de 
la Conferencia tendrá la misma fuerza legal que una recogida en las actas resumidas de la reunión.  

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) responde que ambas soluciones son acepta-
bles, pero una decisión de la Conferencia sería más autorizada.  Sin embargo, sería preferible adoptar un 
enfoque flexible, pues una serie de requisitos obligatorios complicaría el proceso de nombramiento a 
la OMS.  

El Dr. MUÑOZ (Chile) respalda el texto propuesto por Nueva Zelandia.  

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) dice que podría apoyar el texto propues-
to a condición de que se especificara que la reunión de la Comisión se celebra en la primera Conferencia 
de las Partes.  

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a 
la Región de África de la OMS, apoya el proyecto de texto en la forma enmendada por la República Islá-
mica del Irán. 
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La Dra. MOLINARI (observadora, Argentina)1 respalda la posición de Sudáfrica e insta a la Comi-
sión a que en el proyecto de decisión se especifique que la Secretaría del Convenio debe tener su sede en 
Ginebra. 

El Dr. LASSMANN (Austria) dice que, en el entendimiento de que en acta resumida de la sesión 
quedará constancia de su opinión, la Unión Europea puede aceptar un texto acortado y posiblemente me- 
jorado. 

El PRESIDENTE entiende que ese texto es aceptable.  

Así queda acordado. 

 Párrafos 3 y 4 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a 
la Región de África de la OMS, propone que en el párrafo 4, se inserten las palabras «en consulta con el 
Director General o un representante del Director General» después de «Conferencia de las Partes», y que 
después de las palabras «tres candidatos» se añada «en orden de preferencia».  Propone asimismo que se 
agregue la oración «Los servicios de apoyo de secretaría de la OMS remitirán a la Mesa una lista completa 
de todos los candidatos cuyas solicitudes se hayan examinado, acompañada de breves explicaciones de las 
razones de su descarte».  

El PRESIDENTE señala que eso forma parte del procedimiento de nombramiento habitual en 
la OMS.  

El Sr. TRIVEDI (India) sugiere que las palabras «en orden de preferencia» se sustituyan por la ex-
presión «por orden de méritos». 

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, propone 
que se realicen evaluaciones independientes de los candidatos.  También podría ser conveniente consultar 
a los grupos regionales.  Sugiere que, en el párrafo 4, después de las palabras «será examinado por la Mesa 
de la Conferencia de las Partes», se añada «con el fin de seleccionar, previa consulta con el Director Gene-
ral, un solo candidato para su nombramiento».  

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que los nombramientos incumben al Director General 
de la OMS.  En el caso objeto de debate, el nombramiento se haría efectivo sobre la base de una recomen-
dación de la Mesa.  

El Dr. BABA (Nigeria) pregunta si es necesario comunicar a los candidatos que no hayan consegui-
do el puesto las razones de su descarte.  

El PRESIDENTE dice que las razones se transmitirán a la Mesa.  

El Sr. ZAMAN (Bangladesh) señala que los candidatos no pueden ser enumerados «en orden de 
preferencia», como propone Sudáfrica, a menos que existan criterios claros para preferir un candidato an-
tes que otro.  Consultar a los grupos regionales podría resultar un proceso largo y complejo.  Se debería 

                                                      

1 Participa en virtud del párrafo 2 del artículo 29 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes en el Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 
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recomendar una lista breve de tres candidatos, seleccionados en función de sus calificaciones o méritos, al 
Director General para que éste adoptara la decisión final. 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) apoya la propuesta sudafricana en la forma enmendada por la In-
dia, con la salvedad de que debería emplearse la palabra «méritos» en lugar de «preferencia».  Comparte 
también la preocupación de Nigeria, y propone que la Secretaría «remita a la Mesa una lista de los candi-
datos descartados», o incluso una lista de «todos los postulantes cuyas solicitudes se hayan examinado, 
acompañada de breves explicaciones de las razones de sus recomendaciones».  Recuerda además que en 
anteriores debates se acordó que la identificación de tres candidatos era una facultad delegada a la Mesa de 
la Conferencia de las Partes, la cual no tiene obligación de consultar a los grupos regionales.  

La Sra. FUJINO (Japón), apoya las modificaciones propuestas por Sudáfrica, aunque no ve por qué 
la Mesa debe recibir una lista completa de todos los candidatos.   

El PRESIDENTE dice que es un procedimiento habitual que el funcionario encargado de la contra-
tación transmita todas las solicitudes.   

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) infiere que la Secretaría de la OMS proporcionará a la Mesa una 
lista completa de los postulantes, junto con breves explicaciones de los motivos de sus recomendaciones.   

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) dice que deberían darse las razones para una recomendación 
pero no así las referentes al descarte.  

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), que hace uso de la palabra en nombre 
de las Partes pertenecientes a la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, apoya la propuesta original 
de Sudáfrica (pero con la palabra «méritos»), que aportará más transparencia.  La primera oración del pá-
rrafo 3 podría acabar con las palabras «a la mayor brevedad posible» y la nueva oración sustituiría el resto.  

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico), en respuesta a una pregunta formulada por 
el Sr. KIVANC (Turquía), acerca del nombramiento del Director General de la OMS, dice que el proceso 
está establecido en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.  En caso de haber más de cinco candida-
tos, el Consejo Ejecutivo confeccionará una lista breve de los candidatos que cumplen los criterios especí-
ficos para el nombramiento.  

El Dr. LASSMANN (Austria) recuerda que, de acuerdo con una decisión adoptada por el Grupo de 
Trabajo Intergubernamental, el jefe de la secretaría tendrá que ser propuesto por la Conferencia de las Par-
tes en consulta con el Director General de la OMS, y ser nombrado por este último.  No obstante, habida 
cuenta de que la Conferencia no es un órgano de la OMS, existen ciertas dudas en cuanto al procedimiento 
a seguir.  Propone que el párrafo 4, después de «Conferencia de las Partes», se modifique para que diga:  
«con el fin de recomendar un solo candidato al Director General para que éste adopte la decisión final».  

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) apunta que la Conferencia de las Partes no puede realizar 
una selección pero sí puede transmitir una sola recomendación al Director General. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) señala que su propuesta está basada en prácticas de contratación 
normalizadas.  Acoge favorablemente el uso propuesto de la expresión «orden de méritos» para preparar la 
lista de candidatos recomendados.  Pide que, al referirse al jefe de la secretaría del Convenio, se utilice la 
forma «el jefe o la jefa».  



 COMISIÓN B:  DUODÉCIMA SESIÓN 221 
 
 
 
 

El Sr. TRIVEDI (India) indica que el Director General de la OMS no debería tener que enfrentarse 
a un hecho consumado; tendría que poder escoger uno de los tres candidatos recomendados por orden de 
méritos.  

El Sr. BLOOM (Framework Convention Alliance), que hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que, a su juicio, las Partes desean decidir quién encabezará la secretaría del Conve-
nio.  Por tanto, el párrafo 4 debería especificar que la Conferencia, en consulta con la Secretaría de 
la OMS, remitirá su recomendación al Director General para que éste adopte una decisión final.  

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) opina que el párrafo 3 debería mantener su enunciado original, 
indicando los pasos sucesivos que deberían darse antes de que la Mesa actúe. 

El Dr. LASSMANN (Austria) señala que la secretaría del Convenio y su jefe están al servicio de la 
Conferencia de las Partes y no de la OMS, por lo que propone que el texto diga así:  «con el fin de reco-
mendar al Director General, previa consulta con él, un solo candidato para que el Director General adopte 
la decisión final».  En respuesta a la sugerencia del Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) de que se utilice 
el término «Secretaría de la OMS» en lugar de «Director General», indica que está empleando el lenguaje 
del Grupo de Trabajo Intergubernamental. 

El PRESIDENTE propone que se suprima la referencia a las razones del descarte.  Señala que se 
había alcanzado acuerdo sobre el uso del vocablo «méritos».  

Así queda acordado. 

 Párrafo 5 

 Se aprueba el párrafo 5. 

 Párrafo 6 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a 
la Región de África de la OMS, dice que la duración del mandato del jefe de la secretaría debería ser de al 
menos cuatro años, para permitir la consecución de progresos susceptibles de ser medidos.  Sugiere que se 
añada una oración que diga «Habrá un examen a mitad de periodo de la actuación del jefe de la Secretaría 
del Convenio, que se presentará a la Conferencia de las Partes… », con el calendario por decidir. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) señala que en la OMS el proceso de evaluación del personal 
incluye un examen anual del desempeño por parte del supervisor del funcionario, con la posibilidad de que 
éste último haga sus propias observaciones.  La decisión de renovar un nombramiento se toma a la luz de 
sucesivas evaluaciones.  En caso de que la Comisión propusiera llevar a cabo una evaluación externa, el 
funcionario tendría que procurarse asesoramiento jurídico.  

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) retira su propuesta. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS), en respuesta a una pregunta planteada por la Dra. DA 
COSTA E SILVA (Brasil), explica que todos los nombramientos de la OMS están sujetos a un periodo de 
prueba de un año.  

El Sr. ZAMAN (Bangladesh) considera que un mandato de cinco años sería demasiado prolongado.  
En aras de la buena gestión, también debería preverse un examen por la Conferencia de las Partes.  
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El Dr. LASSMANN (Austria) señala que un mandato inicial de cinco años no es apropiado, y pro-
pone tres años o un periodo más corto, con sujeción a la subsiguiente revisión de la Conferencia de las 
Partes. 

El Sr. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (México) observa que la experiencia ha demostrado que los manda-
tos cortos no han resultado satisfactorios en absoluto, especialmente en casos como el de un convenio, que 
requieren como mínimo una planificación a medio plazo.  Además, el resultado de la ejecución de los pro-
gramas no sería apreciable en un periodo breve.  México posee experiencia pertinente, inclusive en admi-
nistración pública, sobre cuya base está procurando ahora ampliar el periodo de tres años en algunas áreas 
de gobierno precisamente porque no era posible planificar a más largo plazo.  El orador apoya la duración 
del mandato propuesta, o al menos un año de prueba y un contrato de tres años. 

El PRESIDENTE propone que el párrafo especifique un periodo inicial de cuatro años, con la posi-
bilidad de una renovación por un periodo de tres años más.   

 Así queda acordado. 

 Párrafos 7 a 12 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) dice que no está claro en el párrafo 7 si la Conferencia de las Par-
tes recibirá un informe anual sobre las actividades de la Secretaría del Convenio si no lo solicita.  Además, 
un informe anual no podrá sincronizarse con una reunión de la Conferencia cada dos años.  Propone que se 
suprima la palabra «anual» y que se añadan las palabras «según proceda» al final de la oración.  El Direc-
tor General recibirá copia de los informes de la Secretaría del Convenio y de otros informes referentes a 
las actividades o servicios de la OMS.  

El Dr. LASSMANN (Austria) estima que informar sobre «todas sus actividades» es un concepto 
demasiado amplio; el jefe de la Secretaría del Convenio debería informar sobre las cuestiones relacionadas 
con el tratado. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) puede aceptar «informará sobre todas sus actividades», y está de 
acuerdo con las propuestas de Nueva Zelandia.  

Tras las intervenciones del Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil) y del Sr. DEANE (Barbados), 
el PRESIDENTE procede a leer el texto revisado:  «El jefe de la Secretaría del Convenio presentará un 
informe a la Conferencia de las Partes, con copia al Director General de la OMS, según proceda». 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) llama la atención sobre la necesidad de incluir en el párra-
fo 8 el requisito de informar sobre las actividades técnicas, según proceda. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) señala la necesidad de un nuevo párrafo junto al párrafo 8, que indique que 
también existe un vínculo entre el jefe de la secretaría y el Director General de la OMS por lo que respecta 
a la información técnica, cuyo texto podría ser el siguiente:  «El jefe de la secretaría también informará al 
Director General de la OMS acerca de los aspectos técnicos del programa de trabajo de la secretaría, en 
particular con respecto a los progresos realizados y la colaboración con la iniciativa Liberarse del Tabaco 
de la OMS y otros programas conexos».  

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán) señala que la Secretaría del Convenio 
tiene dos «patrones»:  la Conferencia de las Partes y el Director General de la OMS.  El párrafo 7 hace 
referencia a la presentación de un informe y no dice nada de las relaciones de dependencia.  Sin embargo, 
el párrafo 8 prescribe que el jefe de la Secretaría del Convenio informe al Director General; es innecesario 
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detallar las razones para informar al Director General de la OMS.  La cuestión es si la Secretaría depende 
o no del Director General. 

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) llama la atención sobre el párrafo 6 del anexo 1 del informe 
del Grupo de Trabajo Intergubernamental (documento A/FCTC/COP/1/2), que proporciona un marco de 
coordinación entre la secretaría permanente, la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS y otros progra-
mas pertinentes.  Dicho párrafo debería ser incorporado al proyecto de decisión.  

 El PRESIDENTE propone que un grupo de trabajo siga examinando el párrafo.  

El Sr. SAWERS (Australia), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la 
Región del Pacífico Occidental de la OMS, propone que se modifique el párrafo 9 para que diga:  «… los 
nombramientos se basarán ante todo en los méritos, y se tendrá en cuenta en ellos… ».  Hablando en su 
calidad de representante de Australia, dice que como la Secretaría del Convenio no tendrá competencia 
para contratar personal de otra manera que no sea de conformidad con el estatuto del personal de la OMS, 
la frase «a menos que la presente decisión disponga lo contrario», es innecesaria.  

El Dr. LASSMANN (Austria) sostiene que el párrafo 9 debería empezar diciendo «El jefe de la Se-
cretaría del Tratado contratará a todo el personal de conformidad con el estatuto del personal de 
la OMS…», suprimiéndose el enunciado que comienza con las palabras «a menos que la presente decisión 
disponga lo contrario».  Puede aceptar que el término «méritos» se utilice como base para el nombramien-
to si se entiende que implica los términos «competencia e integridad» empleados en el estatuto del personal.  

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), volviendo al párrafo 7, propone la redacción «El jefe de la secreta-
ría del Convenio presentará informes sobre sus actividades a la Conferencia de las Partes, con copia al Di-
rector General de la OMS, según proceda». 

Con respecto a los párrafos subsiguientes relativos a las relaciones de dependencia, pone en duda su 
necesidad.  Una vez establecida, la secretaría permanente determinaría su propio modo de operar.  Las re-
laciones de trabajo previstas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental (documento A/FCTC/COP/1/2, 
anexo, anexo 2) deberían constituir una base suficiente. 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia), en respuesta a una cuestión planteada por el Sr. AITKEN (Secre-
taría de la OMS), dice que a su entender, la expresión «informará sobre» significa «presentará informes 
por escrito sobre».  

El PRESIDENTE indica que el siguiente enunciado del párrafo 7  «El jefe de la secretaría del Con-
venio presentará informes sobre sus actividades a la Conferencia de las Partes, con copia al Director Gene-
ral de la OMS, según proceda», podría satisfacer los deseos de los representantes. 

Así queda acordado. 

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) conviene en que en el párrafo 9 pueden su-
primirse las palabras «a menos que la presente decisión disponga lo contrario».  

El Dr. LASSMANN (Austria), apoyado por la Sra. FUJINO (Japón), propone que se modifique el 
párrafo 11 para que diga:  «La secretaría del Tratado ejecutará un programa de trabajo basado en el párra-
fo 3 del artículo 24 [del Convenio] y en el párrafo 3 del artículo 21, el párrafo 2 del artículo 22 y el párra-
fo 5 del artículo 23, así como toda otra tarea que le asigne… ».   
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La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes 
a la Región de África de la OMS y secundada por el Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del 
Irán), pide que el texto se mantenga como figura en el párrafo 11. 

 Párrafo 13 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes 
a la Región de África de la OMS, sugiere que se añadan al final del párrafo las palabras «a excepción del 
trabajo asignado a la Mesa o a cualquier órgano subsidiario creado por la primera Conferencia de las Par-
tes».  

El PRESIDENTE propone el establecimiento de un grupo de redacción encargado de finalizar el 
texto que ya figura entre corchetes, la redacción de los párrafos 8, 9, 10, 11 y 13, así como el diagrama del 
funcionamiento de la secretaría permanente. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

 



- 225 - 

DECIMOTERCERA SESIÓN 

Jueves 16 de febrero de 2006, a las 10.20 horas 

Presidente:  Sr. P. OLDHAM (Canadá) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 4 
del orden del día (continuación) 

Designación de la Secretaría permanente y disposiciones relativas a su funcionamiento 
(artículo 24, Secretaría, párrafo 1):  punto 4.2 del orden del día (documentos 
A/FCTC/COP/1/2, A/FCTC/COP/1/5 y Corr.1) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes un proyecto de decisión revisado, resultado 
de las reuniones de la Comisión y de un grupo de trabajo celebradas el día anterior, que dice así: 

 Reafirmando el objetivo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, tal y como se 
describe en el artículo 3 de éste: 

 La Conferencia de las Partes decide: 

1. Establecer una Secretaría permanente del Convenio, integrada en la Organización Mundial de 
la Salud y con sede en Ginebra (en adelante «la Secretaría del Convenio»). 

2. La Mesa, en consulta con la Secretaría de la OMS, preparará una descripción del puesto de 
jefe de la Secretaría del Convenio, teniendo presentes la experiencia y características convenientes 
identificadas en el informe de la Comisión B de la primera reunión de la Conferencia de las Partes. 

3. Invitar al Director General de la OMS a publicar la vacante de jefe de la Secretaría del Con-
venio tal y como se la presente la Mesa, a la mayor brevedad posible, y a utilizar los servicios de 
apoyo de la Secretaría de la OMS para examinar las solicitudes, elaborar una lista breve inicial 
compuesta por un máximo de 10 candidatos y transmitir las solicitudes correspondientes a la Mesa. 

4. Los servicios de apoyo de la Secretaría de la OMS remitirán a la Mesa una lista completa de 
los postulantes cuyas solicitudes se hayan examinado, acompañada de breves explicaciones de las 
razones de sus recomendaciones.  

5. La lista breve inicial de un máximo de 10 candidatos para el puesto de jefe de la Secretaría 
del Convenio será examinada por la Mesa de la Conferencia de las Partes, en consulta con la Secre-
taría de la OMS, con el fin de recomendar, previas consultas con el Director General de la OMS, un 
solo candidato para que se adopte la decisión final. 

6. El nombramiento del jefe de la Secretaría del Convenio incumbirá al Director General de 
la OMS. 

7. El mandato del jefe de la Secretaría del Convenio tendrá una duración de cuatro años, con  
posibilidad de una sola renovación por un periodo de tres años más. 
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8. El jefe de la Secretaría del Convenio será responsable y rendirá cuentas ante la Conferencia 
de las Partes de la ejecución de las actividades relacionadas con el tratado y de carácter técnico es-
pecificadas en el párrafo 12; presentará a la Conferencia de las Partes informes sobre sus activida-
des y el Director General de la OMS recibirá copia de los informes, según proceda. 

9. El jefe de la Secretaría del Convenio será responsable y rendirá cuentas ante el Director Ge-
neral de la OMS respecto de las cuestiones administrativas y de gestión del personal, así como de 
las actividades técnicas cuando proceda.  

10. La Secretaría del Convenio cooperará y actuará en coordinación con la iniciativa Liberarse 
del Tabaco y los departamentos pertinentes de la OMS en lo concerniente a la aplicación del Con-
venio, con miras a asegurar transparencia, eficiencia y costoeficacia y evitar duplicaciones.  

11. El jefe de la Secretaría del Convenio contratará a todo el personal de conformidad con el Es-
tatuto del Personal y el Reglamento de Personal de la OMS y con sujeción a éstos, teniendo en 
cuenta las características convenientes identificadas en el informe de la Comisión B de la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes. 

12. La Secretaría del Convenio ejecutará un programa de trabajo basado en el párrafo 3 del artícu-
lo 24, así como en el párrafo 3 del artículo 21, párrafo 2 del artículo 22 y párrafo 5 del artículo 23 
del Convenio, y toda otra tarea que le asigne la Conferencia de las Partes, de conformidad con las 
prioridades y dentro de las asignaciones presupuestarias acordadas por la Conferencia de las Partes. 

13. La Secretaría del Convenio solicitará que la OMS abra y mantenga cuentas financieras para 
apoyar las operaciones y actividades de la Secretaría del Convenio, de conformidad con el Regla-
mento Financiero. 

14. Hasta que se designe el primer jefe de la Secretaría del Convenio y hasta que ésta se halle en 
funcionamiento, la secretaría interina seguirá prestando asistencia en su capacidad actual, de con-
formidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Convenio. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) pregunta si será necesaria una resolución de la Asamblea de la Sa-
lud para establecer la secretaría y cuándo podrán iniciarse los trabajos sobre su puesta en marcha.  

El Sr. BURCI (Secretaría de la OMS, Asesor Jurídico) responde que la Secretaría de la OMS pre-
sentará la cuestión sobre la secretaría permanente en el orden del día de la 59ª Asamblea Mundial de la 
Salud que se celebrará en mayo de 2006, con el fin de solicitar su autorización para que el Director Gene-
ral establezca la secretaría permanente del Convenio. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) confirma que, de hecho, el proceso para empezar a estable-
cer la Secretaría del Convenio dará comienzo la semana entrante. 

El Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil) dice que el principio de asegurar la sinergia entre la 
secretaría permanente y la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS, el duodécimo de los principios 
establecidos por el Grupo de Trabajo Intergubernamental en su segunda reunión (documento 
A/FCTC/IGWG/2/7, anexo 1), no queda reflejado adecuadamente en el texto.  Propone añadir, al final del 
párrafo 10, la oración siguiente:  «Con ese fin, la Conferencia de las Partes exhorta a la Asamblea Mundial 
de la Salud a continuar apoyando la iniciativa Liberarse del Tabaco a todos los niveles».  
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El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), reservándose el derecho de volver a la 
propuesta del Brasil, pregunta si el diagrama de funcionamiento de la secretaría permanente se mantendrá 
en las actas de la Comisión.  

El PRESIDENTE confirma que así se hará. 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) no coincide con la propuesta del Brasil.  En su opinión, la Confe-
rencia debe centrarse en sus propias actividades, no en las de la Asamblea de la Salud.  Toda decisión so-
bre el futuro de la iniciativa Liberarse del Tabaco será prerrogativa de la Asamblea de la Salud; a largo 
plazo, cabe esperar que toda la labor en torno al control del tabaco sea asumida por el Convenio, con el 
resultado de que la labor que actualmente lleva a cabo la iniciativa sea transferida a los órganos del Con-
venio. 

El Dr. MUÑOZ (Chile), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a la Re-
gión de las Américas de la OMS, apoya la propuesta del Brasil. 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) dice que, si la Comisión desea aprobarla, la propuesta debe adop-
tar la forma de una decisión separada. 

La Dra. DA COSTA E SILVA (Brasil) concede gran importancia a reforzar la iniciativa Liberarse 
del Tabaco mediante la financiación y la ampliación del control del tabaco en el ámbito de los países.  Se 
corre el peligro de que, una vez establecida la secretaría permanente del Convenio, su presupuesto y acti-
vidades sean reducidos. 

La Dra. MOLINARI (observadora, Argentina)1 dice estar de acuerdo con los oradores anteriores. 

El Sr. SAWERS (Australia) y la Sra. LAMBERT (Sudáfrica) expresan su acuerdo con Nueva Ze-
landia en el sentido de que se debería reforzar el apoyo a la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS a 
través de una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE afirma que, si bien no existe pleno consenso sobre la cuestión, entiende que la 
Comisión conviene en aprobar el proyecto de decisión en la forma presentada; la preocupación expresada 
por la representante del Brasil quedará reflejada en el proyecto de decisión de la Comisión sobre el presu-
puesto. 

Se aprueba el proyecto de decisión.2 

Aprobación del presupuesto para el primer periodo financiero (artículo 23, Conferencia  
de las Partes, párrafo 4):  punto 4.4 del orden del día (documentos A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 y Corr.1) (continuación de la décima sesión) 

El PRESIDENTE explica que el presupuesto para el bienio 2006-2007, tal como se expone en el 
anexo 1 del documento A/FCTC/COP/1/5, tendrá que ser aceptado en el curso de la reunión que las dos 
comisiones celebrarán más entrada la jornada.  El total ligeramente superior a US$ 8 millones puede pare-

                                                      

1 Participa en virtud del párrafo 2 del artículo 29 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes en el Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

2 Remitida en el segundo informe de la Comisión y adoptada por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(10). 
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cer algo bajo; sin embargo, confía en que, una vez la secretaría funcione plenamente, empezarán a llegar 
contribuciones voluntarias para sufragar su labor técnica.  Dado que el primer año del bienio está ya bas-
tante avanzado, es muy posible que la nueva secretaría tenga dificultades para gastar la asignación para 
2006 de manera efectiva.  No obstante, cabe pensar que el cálculo del presupuesto permitirá a la secretaría 
actuar con cierta flexibilidad en primera instancia y avanzar el trabajo técnico al que se asignó una cuarta 
parte del presupuesto total.  Cuando se prepare el primer presupuesto basado en recursos, habrá margen 
suficiente para reducir o incrementar las asignaciones en función de las necesidades.  También se ha de 
tener en cuenta que algunos Estados Partes inevitablemente no efectuarán sus contribuciones voluntarias.  

El Dr. HATAI  CHITANONDH (Tailandia), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes  
pertenecientes a la Región de Asia Sudoriental de la OMS, el Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil), la 
Sra. LAMBERT (Sudáfrica), en nombre de las Partes pertenecientes a la Región de África de la OMS, la 
Sra. ST  LAWRENCE (Canadá), el Dr. MUÑOZ (Chile), la Sra. XING Zhaohong (China) y la Dra. ROA 
(Panamá), están satisfechos con el presupuesto y prometen el pago de sus respectivos países. 

El Sr. BAYAT  MOKHTARI (República Islámica del Irán), que hace uso de la palabra en nombre 
de las Partes pertenecientes a la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, dice que los países de la 
Región harán todo lo posible por cumplir con sus compromisos respecto del presupuesto.  Pide aclaracio-
nes sobre las asignaciones presupuestarias. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) contesta que es probable que la Secretaría autorice el gasto 
de los US$ 1,1 millones ahorrados durante el primer año del bienio en actividades técnicas derivadas de 
las decisiones adoptadas por la Comisión A, para las que no había ninguna previsión presupuestaria. 

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Unión Eu-
ropea y la Comunidad Europea, dice que es importante velar por que todas las actividades sean costoefica-
ces, y evitar la duplicación de tareas entre la secretaría permanente y la iniciativa Liberarse del Tabaco de 
la OMS.  Como contribuyente principal al presupuesto, la Unión Europea necesita más información sobre 
las implicaciones financieras de las decisiones adoptadas por la Comisión A, con el fin de convencerse de 
que la cifra total es compatible con las actividades propuestas para el intervalo entre dos reuniones. 

El Sr. MINAMI (Japón) manifiesta su acuerdo y propone revisar el presupuesto en la próxima reu-
nión de la Conferencia.  Declara que aceptará la idea de contribuciones señaladas de carácter voluntario, a 
condición de que se establezca un límite del 22% del total para cualquier país contribuyente.  Tal como se 
explica en una nota a pie de página del anexo 2B del documento A/FCTC/COP/1/5 Corr.1, ésa es la prácti-
ca habitual en la OMS.  Dicho límite también se aplica en otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

La Sra. ST LAWRENCE (Canadá) está de acuerdo con el Japón en lo que se refiere al límite 
del 22% para las contribuciones señaladas de carácter voluntario individuales. 

El Sr. KIDDLE (Nueva Zelandia) dice que está a favor de una tasa de contribución máxima 
del 22%. 

El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Unión Eu-
ropea y la Comunidad Europea, se reserva su posición sobre el presupuesto provisional a la espera de más 
información sobre cómo se calcula la contribución. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) explica que los grandes organismos especializados, a dife-
rencia de los pequeños, siguen la escala de contribuciones de las Naciones Unidas.  Las organizaciones 
basadas en tratados tienden a imponer un límite a las contribuciones señaladas de carácter voluntario. 
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El PRESIDENTE dice que, a condición de que se aporte la información adicional solicitada por el 
representante de Austria, interpreta que la Comisión aprueba el presupuesto provisional expuesto en el 
anexo 1 del anexo del documento A/FCTC/COP/1/2. 

 Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 11.30 horas. 
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DECIMOCUARTA SESIÓN 

Jueves 16 de febrero de 2006, a las 15.20 horas 

Presidente:  Sr. P. OLDHAM (Canadá) 

ASUNTOS EN RELACIÓN CON LOS CUALES EL CONVENIO PREVÉ QUE SE ADOPTEN 
MEDIDAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:  punto 4 
del orden del día (continuación) 

Adopción del presupuesto para el primer ejercicio financiero (artículo 23, Conferencia de las 
Partes, párrafo 4):  punto 4.4 del orden del día (documentos A/FCTC/COP/1/2, A/FCTC/COP/1/5 y 
Corr.1) (continuación) 

 El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes pertenecientes a 
la Unión Europea y de las Partes pertenecientes a la Región de Europa de la OMS, dice que está dispuesto 
a aceptar las cifras indicativas recogidas en el anexo 2 del documento A/FCTC/COP/1/5 y su versión Co-
rr.1, con lo cual se adhiere al consenso de que el presupuesto se financie con contribuciones señaladas de 
carácter voluntario.  Esa decisión se aplica estrictamente al primer presupuesto, sin perjuicio de eventuales 
decisiones relativas al bienio siguiente. 
 La Conferencia de las Partes decidió, por razones de conveniencia, situar la Secretaría del Convenio 
en la sede de la OMS y administrarla de conformidad con el Reglamento Financiero y las Normas de Ges-
tión Financiera de la OMS.  Ello no significa, sin embargo, que la financiación de la Secretaría del Conve-
nio automáticamente deba seguir la práctica del sistema de las Naciones Unidas y de ciertos convenios. 
 La decisión de financiar el presupuesto con contribuciones señaladas de carácter voluntario es cla-
ramente ventajosa para un solo país.  No excluye otras contribuciones de gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales o empresas elegibles. 
 Las cifras del proyecto original de presupuesto constituyeron una base provechosa para el debate, 
pero siguen abiertas a impugnación y modificación.  Así pues, cuestiona la necesidad de un presupuesto 
tan elevado para la transmisión de informes en estos tiempos de comunicaciones electrónicas.  Puesto que 
la secretaría permanente no funcionará antes de mediados de 2006, los consiguientes ahorros en concepto 
de personal deben trasladarse a las actividades de 2007.  El orador pide que se presente un examen de la 
actuación de la secretaría en materia presupuestaria a la segunda reunión de la Conferencia de las Partes. 

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de decisión sobre el presu-
puesto y el plan de trabajo para 2006-2007: 

 La Conferencia de las Partes 

 DECIDE: 

1) adoptar el siguiente presupuesto para el ejercicio financiero 2006-2007:  

     US$ 

I. Reuniones de la conferencia de las partes 
(artículo 24, párrafo 3 a)) 2 100 000 
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II. Sistema de presentación de informes de conformidad 
con el convenio y prestación de apoyo a las partes en el 
cumplimiento de esta obligación (artículo 24, párrafos 3 
b) y c)) 2 500 000 

III. Informe de la Secretaría del Convenio (artículo 24,  
párrafo 3 d)) 665 000 

IV. Coordinación con otros órganos pertinentes y arreglos 
administrativos (artículo 24, párrafos 3 e) y f)) 1 180 000 

V. Elaboración de directrices y protocolos, y otras activi-
dades (artículo 24, párrafo 3 g)) 1 565 000 

 Total 8 010 000 

2) adoptar el plan de trabajo para el ejercicio financiero 2006-2007 presentado en el documen-
to A/FCTC/COP/1/5, en su forma revisada por las decisiones adoptadas en la primera reunión de la 
Conferencia de las Partes;  

3) adoptar el cuadro de distribución de las contribuciones señaladas de carácter voluntario para 
el ejercicio financiero 2006-2007, anexo a la presente decisión; y 

4) autorizar a la Secretaría del Convenio a recibir contribuciones extrapresupuestarias de carác-
ter voluntario para actividades comprendidas dentro de los puntos II y V del párrafo 1 supra. 

ANEXO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS DE CARÁCTER 
VOLUNTARIO AL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO 

PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2006-2007 

Partes en el Convenio Marco de  
la OMS (al 20 de noviembre de 2005) 

%  US$ 

Alemania 13,41670  1 074 677 
Arabia Saudita 1,10434  88 457 
Armenia 0,00310  248 
Australia 2,46579  197 509 
Austria 1,33047  106 571 
Azerbaiyán 0,00774  620 
Bangladesh 0,01549  1 241 
Barbados 0,01549  1 241 
Belarús 0,02788  2 233 
Bélgica 1,65573  132 624 
Benin 0,00310  248 
Bhután 0,00155  124 
Bolivia 0,01394  1 117 
Botswana 0,01859  1 489 
Brasil 2,35891  188 949 
Brunei Darussalam 0,05266  4 218 
Bulgaria 0,02633  2 109 
Cabo Verde 0,00155  124 



232 PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 
 
 
 
 

Partes en el Convenio Marco de  
la OMS (al 20 de noviembre de 2005) 

%  US$ 

Camboya 0,00310  248 
Canadá 4,35694  348 991 
Chile 0,34540  27 666 
China 3,17981  254 703 
Chipre 0,06041  4 838 
Comunidad Europea 3,87215  310 159 
Dinamarca 1,11208  89 078 
Djibouti 0,00155  124 
Egipto 0,18586  14 888 
Emiratos Árabes Unidos 0,36398  29 155 
Eslovaquia 0,07899  6 327 
Eslovenia 0,12701  10 173 
España 3,90313  312 641 
Estonia 0,01859  1 489 
Fiji 0,00620  496 
Filipinas 0,14714  11 786 
Finlandia 0,82554  66 126 
Francia 9,33978  748 117 
Ghana 0,00620  496 
Guatemala 0,04647  3 722 
Guinea Ecuatorial 0,00310  248 
Guyana 0,00155  124 
Honduras 0,00774  620 
Hungría 0,19516  15 632 
India 0,65207  52 231 
Irán (República islámica del) 0,24317  19 478 
Irlanda 0,54210  43 422 
Islandia 0,05266  4 218 
Islas Cook 0,00155  124 
Islas Marshall 0,00155  124 
Islas Salomón 0,00155  124 
Israel 0,72332  57 938 
Jamahiriya Árabe Libia 0,20445  16 376 
Jamaica 0,01239  993 
Japón 22,00000  1 762 200 
Jordania 0,01704  1 365 
Kenya 0,01394  1 117 
Kiribati 0,00155  124 
Lesotho 0,00155  124 
Letonia 0,02323  1 861 
Lituania 0,03717  2 978 
Luxemburgo 0,11926  9 553 
Madagascar 0,00465  372 
Malasia 0,31442  25 185 
Maldivas 0,00155  124 
Malí 0,00310  248 
Malta 0,02168  1 737 
Mauricio 0,01704  1 365 
Mauritania 0,00155  124 
México 2,91650  233 612 
Micronesia (Estados Federados de) 0,00155  124 
Mongolia 0,00155  124 
Myanmar 0,01549  1 241 
Namibia 0,00929  744 
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Partes en el Convenio Marco de  
la OMS (al 20 de noviembre de 2005) 

%  US$ 

Nauru 0,00155  124 
Níger 0,00155  124 
Nigeria 0,06505  5 211 
Niue 0,00155  124 
Noruega 1,05168  84 239 
Nueva Zelandia 0,34230  27 418 
Omán 0,10842  8 684 
Países Bajos 2,61757  209 668 
Pakistán 0,08519  6 824 
Palau 0,00155  124 
Panamá 0,02943  2 357 
Perú 0,14250  11 414 
Portugal 0,72796  58 310 
Qatar 0,09913  7 940 
Reino Unido de Gran Bretaña  
    e Irlanda del Norte 9,49018  760 163 
República Árabe Siria 0,05886  4 714 
República Centroafricana 0,00155  124 
República de Corea 2,78175  222 818 
República Democrática del Congo 0,00465  372 
República Popular Democrática de 
    Corea 0,01549  1 241 
Rwanda 0,00155  124 
Samoa 0,00155  124 
San Marino 0,00465  372 
Santa Lucía 0,00310  248 
Senegal 0,00774  620 
Seychelles 0,00310  248 
Singapur 0,60096  48 137 
Sri Lanka 0,02633  2 109 
Sudáfrica 0,45227  36 227 
Sudán 0,01239  993 
Suecia 1,54576  123 816 
Tailandia 0,32371  25 929 
Timor-Leste 0,00155  124 
Togo 0,00155  124 
Tonga 0,00155  124 
Trinidad y Tabago 0,03407  2 729 
Turquía 0,57618  46 152 
Tuvalu 0,00155  124 
Uruguay 0,07435  5 955 
Vanuatu 0,00155  124 
Viet Nam 0,03253  2 605 

Totales     100,00000  8 010 000 
 

 El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que esa mañana, la Comisión A ha aprobado proyectos 
de decisión sobre protocolos y directrices.1  Se prevé que esa tarde la Comisión A también adopte una de-

                                                      

1 Comunicado a la Conferencia de las Partes en el segundo y tercer informes de la Comisión, y adoptados como deci-
siones FCTC/COP1(16) y FCTC/COP1(15) respectivamente. 
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cisión sobre la presentación de informes, sin embargo, el gasto relativo a esa actividad se incluye en el pre-
supuesto propuesto presentado en el documento A/FCTC/COP/1/5. 
 Con respecto a la sección I del proyecto de decisión sobre el presupuesto y plan de trabajo para 
2006-2007, señala que la Conferencia de las Partes ha decidido limitar su segunda reunión a una semana, 
lo cual reduce el presupuesto propuesto de unos US$ 3,2 millones a US$ 2,1 millones (US$ 1,8 millones 
por la segunda sesión de la Conferencia de las Partes y US$ 0,3 millones por la finalización de la primera 
reunión).  La cuantía de US$ 2,5 millones que figura en la sección II comprende el apoyo a las Partes para 
el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la presentación de informes (apartados b) y c) del presu-
puesto provisional original recogido en el anexo 1 del documento A/FCTC/COP/1/5).  La cifra de 
US$ 665 000 que figura en la sección III comprende el informe de la Secretaría del Convenio sobre sus 
actividades.  La sección IV, con sus US$ 1,18 millones, incluye la coordinación con otros órganos compe-
tentes y los arreglos administrativos y contractuales (apartados e) y f) del proyecto original del anexo 1 del 
documento A/FCTC/COP/1/5).  
 La sección V fue ampliada a fin de incluir la elaboración de directrices y protocolos, además de las 
demás actividades.  Los recursos economizados por celebrar sólo una reunión semanal en 2007 se destina-
rán a esas actividades, lo que redundará en un incremento presupuestario de aproximadamente 
US$ 1,5 millones.  De los debates habidos en la Comisión A se desprende que es posible que las activida-
des relativas a los protocolos y las directrices inicialmente se centraren en los artículos 8 y 9 del Convenio.  
La Comisión A propuso la celebración de reuniones regionales preliminares para discutir la elaboración de 
protocolos al Convenio sobre comercio ilícito y sobre la publicidad transfronteriza.  Las actividades de la 
secretaría en relación con la aplicación del cumplimiento de la decisión sobre los recursos financieros 
también necesitan financiación.  Se ha reservado una pequeña cuantía como fondo de contingencia para 
actividades que pudieran resultar necesarias.  Por ejemplo, la Comisión A debe examinar un proyecto de 
decisión sobre las alternativas económicas viables al cultivo del tabaco que pueden tener consecuencias 
sobre el presupuesto de la secretaría.  Será posible hacer asignaciones financieras para todas las activida-
des propuestas por la Comisión A en la presente sesión, conforme al presupuesto propuesto.  
 En el párrafo 2 del proyecto de decisión se prevé revisar el plan de trabajo para el ejercicio financie-
ro 2006-2007 a la luz de las decisiones adoptadas en la primera reunión de la Conferencia de las Partes; y 
en el párrafo 3 se abordan las contribuciones voluntarias señaladas enumeradas en el anexo del proyecto 
de decisión. 
 El párrafo 4 autoriza a la Secretaría a recibir contribuciones extrapresupuestarias de carácter volun-
tario.  La Comisión tal vez desee analizar si esas contribuciones deben destinarse sólo a las secciones II y 
V del plan de trabajo (actividades y protocolos relacionados con la presentación de informes, la elabora-
ción de directrices y otras actividades), puesto que para otras secciones fundamentalmente administrativas, 
debería bastar con el presupuesto vigente.  
 Las contribuciones señaladas de carácter voluntario enumeradas en el anexo son las mismas que las 
que figuran en el presupuesto provisional original (documento A/FCTC/COP/1/5 Corr.1).  
 En un párrafo aparte se recomendará a la Asamblea de la Salud que, con miras a fortalecer la aplica-
ción efectiva del Convenio, se fortalezca la iniciativa Liberarse del Tabaco. 

 En respuesta a la pregunta del Sr. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (México), el Dr. BETTCHER (Secreta-
ría de la OMS) dice que en el documento A/FCTC/COP/1/5 Corr.1 se recogen cifras revisadas pues en el 
documento original había un error técnico, y que, por consiguiente, ésa es la versión válida del documento.  

 El Sr. HOHMAN (observador, Estados Unidos de América)1 pregunta si se elaborarán directrices 
referentes a las contribuciones extrapresupuestarias a fin de determinar cuestiones como la idoneidad de 

                                                      

1 Participa en virtud del párrafo 2 del artículo 29 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes del Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 
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las contribuciones en determinados casos, si podrán ser contribuciones asignadas, o si podrá rechazarse 
una oferta de recursos extrapresupuestarios. 

 El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que, puesto que se ha decidido adoptar el Reglamento 
Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la OMS, en virtud de los cuales las ofertas de financia-
ción extrapresupuestaria son objeto de investigación para descartar un eventual conflicto de intereses, se 
aplicarían las directrices de la OMS a la financiación voluntaria en relación con la Conferencia de las Partes. 

 El Dr. LASSMANN (Austria), que hace uso de la palabra en nombre de las Partes de la Unión Eu-
ropea, la Comunidad Europea y las Partes de la Región de Europa de la OMS, pregunta si, de ser necesa-
rio, podrán desplazarse recursos entre las diversas secciones del plan de trabajo.  Pide un desglose no ofi-
cial de los recursos de la sección V que posiblemente se destinen a la elaboración de directrices y de pro-
tocolos y a la organización de otras actividades.  Además, en el anexo debe incluirse una nota al pie de 
página en la que se especifique que las cifras son válidas exclusivamente para el ejercicio financiero 
2006-2007. 

 El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que, en efecto, los recursos podrán transferirse entre las 
diversas secciones del presupuesto, en cuyo caso la Conferencia de las Partes evidentemente sería infor-
mada plenamente.  Por lo que respecta a la Secretaría de la OMS, una norma prevé que en esos casos no 
puede transferirse más del 10% de cada sección, pero dicha norma se refiere a cuantías más elevadas.  El 
desglose no oficial solicitado por el orador anterior se facilitará pronto.  En la nota al pie de página en 
cuestión, un asunto que incumbe a la Comisión, se podría indicar que en el cuadro no se prejuzga de la 
distribución de las contribuciones voluntarias señaladas del ejercicio financiero 2008-2009. 

 La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) dice que probablemente sea deseable incrementar la financiación 
para la iniciativa Liberarse del Tabaco, pero que el presupuesto es para la secretaría permanente.  O bien 
se adopta una decisión aparte sobre la financiación de la iniciativa o, preferiblemente, las propias Partes 
interesadas deberán presentar un proyecto de resolución en la materia a la Asamblea Mundial de la Salud.  

 El Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil) coincide con la primera opción de Sudáfrica y dice que 
una decisión aparte en la que se pida el fortalecimiento de la iniciativa sería coherente con los principios 
establecidos por el Grupo de Trabajo Intergubernamental.  

 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el presupuesto y plan de trabajo para el ejercicio 
financiero 2006-2007 en su forma modificada. 

 La Comisión aprueba el proyecto de decisión.1 

 El PRESIDENTE señala que, de no haber objeciones, entiende que la Comisión aprueba el proyecto 
de decisión aparte durante la reunión, recomendando a la Asamblea Mundial de la Salud el fortalecimiento 
de la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS, según se ha elaborado en la reunión. 
 En respuesta a la pregunta de la Sra. PATTERSON (Australia), dice que en ambas decisiones se 
dejará claro que son aplicables exclusivamente al ejercicio financiero 2006-2007 y sin perjuicio de even-
tuales decisiones futuras. 

                                                      

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(11). 
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 El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que, tras la celebración de consultas entre las delega-
ciones, se propone la siguiente redacción: 

 «DECIDE recomendar a la Asamblea de la Salud que en 2008-2009 se siga prestando apoyo a la 
iniciativa Liberarse del Tabaco y, cuando proceda, se la fortalezca para que preste asistencia a la secretaría 
del Convenio o en pro de la aplicación de éste.» 

 La Comisión aprueba el proyecto de decisión, en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 16.00 horas. 

 

                                                      

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1(12). 
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DECIMOQUINTA SESIÓN 

Viernes 17 de febrero de 2006, a las 11.00 horas 

Presidente:  Sr. H. AL HUSSEINI (Jordania) 
después:  Sr. M. SECK (Senegal) 

1. SEGUNDO Y TERCER INFORMES DE LA COMISIÓN B (documentos A/FCTC/COP/1/9 
y A/FCTC/COP/1/12) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de segundo informe de la Comisión B que figura 
en el documento A/FCTC/COP/1/9, en el que se presenta un proyecto de decisión. 

Se adopta el proyecto de informe.1 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de tercer informe de la Comisión B que figura en 
el documento A/FCTC/COP/1/12, que incluye un proyecto de recomendación dirigido a la Asamblea de la 
Salud. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) dice que en la versión francesa de la decisión 
FCTC/COP1(11) se utilizará el término évaluées en lugar de fixées. 

El Dr. LASSMANN (Austria), tomando la palabra en nombre de las Partes de la Unión Europea y la 
Comunidad Europea, señala que entiende que el término «señaladas», tal como se usa en el título del 
anexo a la decisión sobre el presupuesto y plan de trabajo 2006-2007, se refiere sólo a las contribuciones 
que se prevé que harán los gobiernos voluntariamente para alcanzar la meta fijada de US$ 8,01 millones. 

El Sr. AITKEN (Secretaría de la OMS) explica que a todo nuevo miembro que entre a formar parte 
de la Conferencia de las Partes tras la adopción de la decisión se le pedirá que pague una suma que se  
determinará mediante un cálculo proporcional.  Ese dinero se añadirá al total consignado en el documento 
y se conservará en una cuenta de ingresos varios.  La Conferencia de las Partes decidirá la manera de utili-
zar esos ingresos como parte de su examen del presupuesto durante el siguiente año o bienio. 

A raíz de una observación formulada por el Dr. ASQUETA (Uruguay), confirma que la referencia 
que se hace en el párrafo 2 al documento A/FCTC/COP/1/5 es correcta; dicho documento se refiere sólo 
al plan de trabajo, mientras que su corrigendum 1 se refiere a las cifras correspondientes a las contribucio-
nes señaladas. 

Se adopta el proyecto de informe.1 

El Sr. Seck asume la presidencia. 

                                                      

1 Véase p. 244. 
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2. CLAUSURA 

 Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los traba-
jos de la Comisión B. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 

_______________ 
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 En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las decisiones recomendadas y ulte-
riormente adoptadas sin enmiendas por la Conferencia de las Partes, poniéndose en su lugar (entre corchetes) 
los números con que aparecen en la sección 1, «Decisiones».  Las actas taquigráficas de las sesiones plena-
rias en las que estos informes se aprobaron figuran en la sección 2. 

CREDENCIALES 

Primer informe1 

[A/FCTC/COP/1/6 - 7 de febrero de 2006] 

1. La Mesa de la Conferencia de las Partes examinó las credenciales presentadas a la Secretaría de con-
formidad con el artículo 18 del proyecto de Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes.  

2. Las credenciales de los representantes de las Partes enumeradas en la  lista que figura al final de este 
informe estaban en conformidad con lo estipulado en el proyecto de Reglamento Interior.  Por consiguiente, 
se propuso que la Conferencia de las Partes reconociera su validez.   

3. La Mesa examinó las notificaciones recibidas de las Partes enumeradas a continuación y estimó que, 
aunque en ellas se indicaban los nombres de los representantes de las Partes pertinentes, no podían conside-
rarse credenciales oficiales.  Por consiguiente, se recomendó a la Conferencia de las Partes que se reconocie-
ra provisionalmente a los representantes de las Partes enumeradas inmediatamente a continuación la plenitud 
de sus derechos en la Conferencia, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales:  

Arabia Saudita, Armenia; Australia; Barbados; Belarús; Bélgica; Benin; Bolivia; Brunei Darussalam; 
Bulgaria; Cabo Verde; Comunidad Europea; Dinamarca; Emiratos Árabes Unidos; Fiji; Hungría; Islas 
Cook; Israel; Jamahiriya Árabe Libia; Jamaica; Japón; Kiribati; Lesotho; Luxemburgo; Madagascar; 
Maldivas; Malí; Mauricio; Nauru; Níger; Niue; Noruega; Omán; Palau; Panamá; República Árabe Si-
ria; Samoa; Santa Lucía; Singapur; Sri Lanka; Tailandia; Tonga. 

Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconociera su validez (véase el párrafo 2 
de este informe) 

Alemania; Austria; Bangladesh; Bhután; Botswana; Brasil; Canadá; Chile; China; Chipre; Egipto; Es-
lovaquia; Eslovenia; España; Estonia; Filipinas; Finlandia; Francia; Ghana; Honduras; India; Irán (Re-
pública Islámica del); Irlanda; Islandia; Islas Marshall; Jordania; Kenya; Letonia; Lituania; Malasia; 
Malta; Mauritania; México; Micronesia (Estados Federados de); Mongolia; Myanmar; Namibia; Nige-
ria; Nueva Zelandia; Países Bajos; Pakistán; Perú; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte; República Centroafricana; República de Corea; República Democrática del Congo; 
República Popular Democrática de Corea; Rwanda; Senegal; Seychelles; Sudáfrica; Sudán; Suecia; 
Turquía; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Viet Nam. 

                                                      

1 Modificado y aprobado por la Conferencia de las Partes en su tercera sesión plenaria. 
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Segundo informe1 

[A/FCTC/COP/1/14 - 17 de febrero de 2006] 

1. La Mesa de la Conferencia de las Partes examinó las credenciales oficiales de los representantes de las 
Partes siguientes, que habían asistido provisionalmente a las sesiones a la espera de la llegada de sus creden-
ciales oficiales:  Arabia Saudita; Armenia, Australia, Benin, Comunidad Europea, Dinamarca, Fiji, Islas Sa-
lomón, Lesotho, Madagascar, Mauricio, Nauru, Noruega, Omán, Singapur, Tonga.  

2. La Mesa examinó también las credenciales oficiales de las siguientes Partes, que no habían presentado 
anteriormente sus credenciales:  Azerbaiyán, Djibouti. 

3. La Mesa examinó también las credenciales oficiales de los representantes de Camboya, Guatemala y 
el Togo, que pasaron a ser Partes en el Convenio en el curso de esa reunión de la Conferencia.  

4. Se comprobó que las credenciales de las Partes enumeradas en los párrafos precedentes estaban en 
conformidad con lo estipulado en el Reglamento Interior.  Por consiguiente, se propuso que la Conferencia 
de las Partes reconociera su validez. 

COMISIÓN A 

Primer informe1 

[A/FCTC/COP/1/8 - 17 de febrero de 2006] 

 En su decimocuarta sesión, la Comisión decidió recomendar a la Conferencia de las Partes la adopción 
de una decisión sobre el siguiente punto del orden del día:   

 4. Asuntos en relación con los cuales el Convenio prevé que se adopten medidas en la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes 

  4.5 Examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia (artículo 26, 
Recursos financieros, párrafo 5) 

  Recursos financieros y mecanismos de asistencia [FCTC/COP1(13)]. 

                                                      

1 Aprobado por la Conferencia de las Partes en su quinta sesión plenaria. 
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Segundo informe1 

[A/FCTC/COP/1/10 - 17 de febrero de 2006] 

 En su decimosexta sesión, la Comisión decidió recomendar a la Conferencia de las Partes la adopción 
de una decisión sobre el siguiente punto del orden del día:   

 5. Otros asuntos que según el Convenio deben ser examinados en la Conferencia de las Partes 
  5.3 Elaboración de protocolos [FCTC/COP1(16)]. 

Tercer informe1 

[A/FCTC/COP/1/11 - 17 de febrero de 2006] 

 En su decimosexta sesión, la Comisión decidió recomendar a la Conferencia de las Partes la adopción 
de una decisión sobre el siguiente punto del orden del día:   

 5. Otros asuntos que según el Convenio deben ser examinados en la Conferencia de las Partes 
  5.2 Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 (Medidas no relacionadas con 

los precios para reducir la demanda de tabaco) y del artículo 9 (Reglamentación del contenido 
de los productos de tabaco) 

  Elaboración de directrices para la aplicación del Convenio [FCTC/COP1(15)]. 

Cuarto informe1 

[A/FCTC/COP/1/13 - 17 de febrero de 2006] 

 En su decimosexta sesión, la Comisión decidió recomendar a la Conferencia de las Partes la adopción 
de una decisión sobre el siguiente punto del orden del día:   

 5. Otros asuntos que según el Convenio deben ser examinados en la Conferencia de las Partes 
  5.1 Presentación de informes (artículo 21, Presentación de informes e intercambio de infor-

mación) 
   Presentación de informes e intercambio de información [FCTC/COP1(14)]. 

Quinto informe1 

[A/FCTC/COP/1/15 - 17 de febrero de 2006] 

 En su decimosexta sesión, la Comisión decidió recomendar a la Conferencia de las Partes la adopción 
de una decisión sobre el siguiente punto del orden del día:   

 6. Consideración de un programa de trabajo para la Conferencia de las Partes 
  Establecimiento de un grupo de estudios sobre cultivos alternativos [FCTC/COP1(17)]. 

                                                      

1 Aprobado por la Conferencia de las Partes en su quinta sesión plenaria. 
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COMISIÓN B 

Primer informe1 

[A/FCTC/COP/1/7 - 15 de febrero de 2006] 

 En su undécima sesión, la Comisión decidió recomendar a la Conferencia de las Partes que adoptara 
sendas decisiones sobre los dos puntos del orden del día siguientes:   

 4. Asuntos en relación con los cuales el Convenio prevé que se adopten medidas en la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes  

  4.1 Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23, Conferen-
cia de las Partes, párrafo 3) 

   Adopción del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco 
    de la OMS para el Control del Tabaco [FCTC/COP1(8)] 

  4.3 Adopción del Reglamento Financiero de la Conferencia de las Partes, y de disposiciones 
financieras que rijan el funcionamiento de la Secretaría (artículo 23, Conferencia de las Partes, 
párrafo 4, y artículo 24, Secretaría)  

  Adopción del Reglamento Financiero de la Conferencia de las Partes en el Convenio 
    Marco de la OMS para el Control del Tabaco [FCTC/COP1(9)]. 

Segundo informe2 

[A/FCTC/COP/1/9 - 17 de febrero de 2006] 

 En su decimoquinta sesión, la Comisión decidió recomendar a la Conferencia de las Partes la adopción 
de una  decisión sobre el siguiente punto del orden del día:   

 4. Asuntos en relación con los cuales el Convenio prevé que se adopten medidas en la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes  

  4.2 Designación de la Secretaría permanente y disposiciones para su funcionamiento (artícu-
lo 24, Secretaría, párrafo 1) 

  Establecimiento de una Secretaría permanente del Convenio [FCTC/COP1(10)]. 

Tercer informe2 

[A/FCTC/COP/1/12 - 17 de febrero de 2006] 

 En su decimoquinta sesión, la Comisión decidió recomendar a la Conferencia de las Partes la adopción 
de sendas decisiones sobre los dos puntos del orden del día siguientes:   

 4. Asuntos en relación con los cuales el Convenio prevé que se adopten medidas en la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes  

                                                      

1 Aprobado por la Conferencia de las Partes en su cuarta sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Conferencia de las Partes en su quinta sesión plenaria. 
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  4.4 Adopción del presupuesto para el primer ejercicio financiero (artículo 23, Conferencia de 

las Partes, párrafo 4) 
  Presupuesto y plan de trabajo para 2006-2007 [FCTC/COP1(11)] 

 6. Consideración de un programa de trabajo para la Conferencia de las Partes 
  Recomendación de la Asamblea de la Salud [FCTC/COP1(12)]. 

_______________ 


