
CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL A/FCTC/COP/2/DIV/3
CONVENIO MARCO DE LA OMS 26 de abril de 2007
PARA EL CONTROL DEL TABACO 
Segunda reunión  

 

Nota informativa para las organizaciones no 
gubernamentales acreditadas como observadores 
ante la Conferencia de las Partes en el Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

1. La segunda reunión de la Conferencia de las Partes se celebrará en el Centro de Conferencias de 
las Naciones Unidas (UNCC), United Nations Building, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 (Tai-
landia), en la Sala de la CESPAP (ESCAP Hall).  Dará comienzo el sábado 30 de junio de 2007, a las 
16.00 horas, y finalizará a más tardar el viernes 6 de julio de 2007, a las 18.00 horas.  El sábado 30 de ju-
nio se celebrarán reuniones consultivas regionales. 

2. En esta nota informativa se describen los antecedentes generales y las disposiciones relativas a la 
participación de las organizaciones no gubernamentales en la segunda reunión de la Conferencia de las 
Partes, así como los servicios de que podrán disponer dichas organizaciones durante las sesiones. 

3. Se invita a los Estados que no son Partes en el Convenio, así como a organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales, a asistir a las sesiones públicas de la Conferencia de las Partes como ob-
servadores sin derecho de voto.  Las organizaciones no gubernamentales deberán designar uno o más re-
presentantes para participar en la segunda reunión.  Las credenciales se deberán enviar a la Oficina de Ór-
ganos Deliberantes de la OMS, por fax (+41 22 791 4173), no más tarde del lunes 25 de junio de 2007.  
Los originales de las credenciales se entregarán en el momento de la inscripción, en el UNCC de Bangkok. 

4. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, las organizaciones no gubernamentales que hayan 
participado en el Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco y en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el Con-
venio Marco de la OMS para el Control del Tabaco están acreditadas como observadores en la Conferen-
cia de las Partes y se las podrá invitar a participar sin derecho de voto en las sesiones públicas de la Confe-
rencia de las Partes.1 

 En consecuencia, se han tomado las disposiciones que se exponen a continuación. 

                                                      

1 Véase el documento A/FCTC/COP/1/DIV/8, decisión FCTC/COP1(8). 
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NOTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

5. Las invitaciones a participar en la Conferencia de las Partes se enviarán por correo electrónico unos 
dos meses antes de la fecha prevista de apertura de la reunión.  Se invitará a representantes de todas las 
organizaciones no gubernamentales acreditadas como observadores ante la Conferencia de las Partes, de 
conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes.  Convendría que, a 
ser posible, se comunicaran a la Secretaría los nombres de los representantes de las organizaciones no gu-
bernamentales con 15 días de antelación a la fecha prevista de apertura de la Conferencia. 

INSCRIPCIÓN 

6. Los delegados deberán inscribirse en el mostrador de inscripción situado en el UNCC.  Una vez ins-
critos, los delegados y demás participantes recibirán sus tarjetas de identificación, que les permitirán asistir 
a las sesiones.  Sólo podrán acceder a las salas de reunión los delegados y demás participantes que porten 
la tarjeta de identificación emitida en el mostrador de inscripción. 

7. Por razones de seguridad y a efectos de identificación, se ruega a todos los participantes, incluidos 
los corresponsales de los medios de comunicación, que porten sus tarjetas en todo momento mientras se 
encuentren en la zona de conferencia, ya sea porque asistan a las sesiones o por otros motivos. 

8. El mostrador de inscripción, situado a la derecha de la entrada principal de la planta baja del UNCC, 
abrirá según el horario siguiente: 

Viernes 29 de junio de 2007 13.00-18.00 
Sábado 30 de junio de 2007 09.00-18.00 
Lunes a viernes 2 a 6 de julio de 2007 08.00-18.00 

 

FORO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

9. Se ha programado para el sábado 30 de junio de 2007, de 13.00 a 15.30, en el UNCC, un foro de 
organizaciones no gubernamentales sobre temas de interés para todos los asistentes a la segunda reunión 
de la Conferencia de las Partes.  El foro estará abierto a todos los delegados de las Partes y de los 
Observadores, así como al público.  Para más información sobre el lugar y el programa del foro pueden 
ponerse en contacto con la Sra. Sangduean Suwanratsamee, Manager, Action on Smoking and Health 
Foundation (tel.:  (+66) 0 2278 1828; fax:  (+66) 0 2278 1830; e-mail:  sangduean@ashthailand.or.th). 

HORARIO DE TRABAJO 

Sábado 30 de junio de 2007 

09.00-10.30 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  África, las Américas, Asia Sudoriental) 

10.30-12.00 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  Europa, Mediterráneo Oriental, 
Pacífico Occidental) 

16.00-19.00 Sesión plenaria (Sala de la CESPAP) 
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Lunes 2 de julio de 2007 

09.00-10.00 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  África, las Américas, Asia Sudoriental) 

10.00-13.00 Sesión plenaria/Comisiones A y B 

14.00-15.00 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  Europa, Mediterráneo Oriental, 
Pacífico Occidental) 

15.00-18.00 Sesión plenaria/Comisiones A y B 

Del martes al viernes (3 a 6 de julio de 2007) 

10.00-13.00 

15.00-18.00 

VISITAS TURÍSTICAS 

10. El Gobierno de Tailandia ha organizado una serie de excursiones culturales y temáticas para el domin-
go 1 de julio de 2007.  Se proporcionarán por adelantado los pormenores para la inscripción a esas visitas. 

SEMINARIOS DE MEDIODÍA 

11. Todos los días, de lunes a viernes, a la hora del almuerzo, se celebrará un seminario abierto a los 
participantes, observadores y al público.  Se proporcionará por adelantado el programa de esos seminarios. 

DOCUMENTOS 

12. En el UNCC habrá un centro de distribución de documentos, situado en la segunda planta, entre la 
Sala de la CESPAP y la Sala de Conferencias 1.  Los delegados podrán recoger los documentos prepara-
dos durante la reunión en el mostrador de documentos.  Los documentos también se podrán obtener en el 
sitio web http://www.who.int/gb/fctc. 

13. La OMS lamenta que la Secretaría no podrá enviar documentos en nombre de los participantes al tér-
mino de la reunión. 

INTERVENCIONES EN LAS SESIONES PÚBLICAS DE LA CONFERENCIA DE 
LAS PARTES 

14. De conformidad con el artículo 31.4 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, los 
representantes de las organizaciones no gubernamentales acreditadas podrán hacer uso de la palabra para 
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referirse a un punto del orden del día, después de los observadores que se mencionan en los artículos 29 y 
30 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes.1  (Es importante tener presente que algunos 
puntos, por ejemplo los relativos a elecciones o adopción del orden del día, no pueden ser objeto de co-
mentarios por parte de organizaciones no gubernamentales u otros observadores.) 

15. A fin de facilitar los trabajos de la reunión, y sobre la base de las prácticas seguidas en las sesiones 
de los órganos deliberantes de la OMS, incluidas las sesiones relacionadas con el Convenio Marco de 
la OMS, las peticiones para hacer uso de la palabra deberán presentarse como mínimo dos horas antes de 
la apertura de la sesión en la que se prevea examinar el punto del orden del día en cuestión.  Con el con-
sentimiento de la Conferencia de las Partes, el Presidente podrá invitar a las organizaciones que hayan 
hecho uso de la palabra a intervenir una vez más, durante el examen del asunto en cuestión, con el fin de 
proporcionar alguna aclaración. 

16. Las organizaciones que deseen hacer declaraciones deberán dirigir su petición al Presidente por con-
ducto del Secretario de la Conferencia de las Partes.  En la petición se deberá hacer referencia al número y 
título del punto del orden del día, y se deberán entregar a la Oficina de Enlace con las organizaciones no 
gubernamentales situada en el UNCC ocho copias legibles de la declaración, ya sea en inglés o francés.  
Las organizaciones deberán ponerse en contacto con la Oficina de Enlace para asegurarse de que su peti-
ción ha sido aceptada. 

17. Las intervenciones deberán ser sucintas y abordar la cuestión que se esté examinando.  Por norma 
general, el tiempo de las mismas no debe superar los tres minutos.  Además, las organizaciones podrán 
formular declaraciones conjuntas.  Dado que las sesiones de la Conferencia de las Partes pueden apartarse 
del programa previsto, es importante que las organizaciones cuyas peticiones hayan sido aceptadas sigan 
el debate.  A lo largo del día, en varias ocasiones, se anunciará el programa. 

18. Corresponde a los representantes de las organizaciones asegurarse de estar presentes cuando se 
aborde el punto pertinente.  Cuando deseen hacer uso de la palabra, los oradores deberán alzar la mano y 
pulsar el botón del micrófono más cercano.  Al término de su intervención deberán apagar el micrófono. 

SERVICIOS DISPONIBLES PARA LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

19. Durante todo el encuentro los representantes de las organizaciones no gubernamentales acreditadas 
ante la Conferencia de las Partes tendrán a su disposición una sala de reuniones y un despacho.  Ese des-
pacho estará equipado con una computadora con acceso a Internet, una impresora y un teléfono para lla-
madas locales.  Los representantes, delegados y demás participantes en las negociaciones podrán utilizar 
una fotocopiadora y un fax situados cerca del despacho. 

20. No todas las salas están equipadas para prestar servicios de interpretación; la OMS lamenta no po-
der proporcionar más intérpretes. 

21. No se permitirá en ningún momento consumir alimentos ni bebidas en las salas de conferencias 
(salvo el agua que se proporciona). 

                                                      

1 Véase el documento A/FCTC/COP/1/DIV/8, decisión FCTC/COP1(8). 
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INSTALACIONES DEL UNCC 

22. Agencia de viajes:  Se recomienda a los participantes que al poco de llegar a Bangkok confirmen 
las reservas de sus viajes de regreso.  Los participantes que deseen modificar las reservas o los billetes, 
tienen que ponerse en contacto con la agencia de viajes situada en la primera planta del UNCC Service 
Building. 

23. Comunicaciones:  En la lista de hoteles figuran las direcciones y los números de teléfono y de fax 
en los que se podrá contactar con los delegados en caso necesario.  Por otra parte, en caso de emergencia 
durante el horario de oficina se puede contactar con los delegados por fax o por teléfono en el UNCC, en 
los números siguientes:  tel.:  (+66) 0 2288 2571, fax:  (+66) 0 2288 3022. 

24. En la planta baja y en el primer piso del UNCC hay teléfonos públicos que funcionan con monedas 
o tarjetas y desde los cuales se pueden efectuar llamadas locales e internacionales. 

25. Cibercafé:  En la primera planta del UNCC hay varias cabinas con servicio de Internet, correo elec-
trónico y tratamiento de textos.  Asimismo, el UNCC dispone de una red inalámbrica (WI-FI). 

26. Servicios de correos:  La oficina de correos situada en la planta baja del UNCC ofrece todo tipo de 
servicios postales, tales como envío de cartas, venta de sellos, servicio de fax, y venta de tarjetas telefóni-
cas para uso en los teléfonos públicos de comunicación nacional e internacional situados en el UNCC; la 
oficina abre de 08.00 a 16.00 horas, de lunes a viernes. 

27. Servicio médico:  En el Centro Médico, en la cuarta planta del Service Building, se proporcionan 
primeros auxilios y servicios médicos de lunes a viernes, de 07.00 a 15.30 horas.  Hay que concertar las 
citas con la enfermera, en la extensión  x1352  ó  x1761.  Por otra parte, durante todo el horario de oficina 
de la conferencia operará un servicio de enfermería y personal paramédico.  Se recomienda a todos los 
participantes que se vacunen contra la hepatitis A, el tétanos y la fiebre tifoidea. 

28. Biblioteca:  La biblioteca de la CESPAP se encuentra en la primera planta del Service Building, y 
abre de lunes a viernes, de 07.00 a 16.00 horas. 

29. Banco/Cambio de divisas:  Se recomienda a los delegados que efectúen el cambio de divisas a su 
llegada al aeropuerto, en la zona de recogida del equipaje.  Pueden también cambiar divisas en el Siam 
Commercial Bank, United Nations Building Branch, en la primera planta del Service Building, de lunes a 
viernes de 08.30 a 15.30.  El banco cierra el sábado y el domingo. 

RESERVAS DE HOTEL 

30. Se ruega a los participantes que cumplimenten el formulario de reserva de hotel que se adjunta al 
presente documento (anexo 11) y lo devuelvan por e-mail a la dirección fctchotel@gmail.com (sólo para 
reservas de hotel), o por fax a los números (+66) 0 2591 8562 ó (+66) 0 2590 1374 no más tarde del 8 de 
junio de 2007.  (No se admitirán las reservas que se reciban con posterioridad a esa fecha.) 

                                                      

1 Disponible solamente en inglés y francés. 
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31. Las tarifas que figuran en la lista de hoteles del anexo 21 incluyen el desayuno, la tasa de servicios y 
los impuestos gubernamentales.  Los servicios hoteleros adicionales se gravarán con un 10% en concepto 
de tasa de servicios y un 7% en concepto de IVA. 

32. En caso de anulación, modificación de las fechas o de cualquier otro cambio que afecte a la reser-
va de hotel, por favor póngase en contacto directamente con el hotel.  Las habitaciones que el hotel 
haya reservado siguiendo las instrucciones recibidas y que no hayan sido ocupadas se guardarán duran-
te 24 horas con cargo al participante, y a continuación se liberarán.  En todo caso, las habitaciones se asig-
narán de conformidad con la información que conste en los formularios adjuntos, por estricto orden de 
recepción de los formularios. 

TRANSPORTE 

33. Llegada al aeropuerto:  Corre a cargo de los participantes la organización del traslado desde el 
aeropuerto Suvarnabhumi hasta sus respectivos hoteles.  El aeropuerto dispone de servicios de limusina, 
taxi de pago y autobús.  Para más información sobre los servicios disponibles en el aeropuerto Suvarna-
bhumi se puede consultar el sitio web http://www2.airportthai.co.th/airportnew/sun/.  

34. Transporte local:  Existen taxis de pago.  Además, puede que algunos de los hoteles de la lista ad-
junta ofrezcan servicio gratuito de lanzadera entre el hotel y el UNCC al comenzar y al acabar el día.  Se 
ruega a los participantes que comprueben directamente en la recepción del hotel si existe ese servicio, y 
los horarios. 

VISADOS 

35. Se ruega a los participantes que se cercioren de que poseen un pasaporte válido o un documento de 
viaje apropiado reconocido por el Gobierno de Tailandia, y que, si procede, obtengan un visado de entrada 
de la embajada de Tailandia en el punto de partida, o en el camino, antes de entrar en Tailandia.  Para más 
información sobre los requisitos de Tailandia en materia de pasaportes y visados pueden ponerse en con-
tacto con una oficina diplomática o consular de Tailandia, o visitar el sitio http://www.mfa.go.th. 

36. Asimismo, se recomienda a los participantes que, si procede, obtengan un visado de tránsito para el 
viaje hasta Bangkok. 

TASA DE SALIDA 

37. Por favor, tomen nota de que todos los pasajeros internacionales tienen que abonar una tasa de 
500 baht por persona al salir de Tailandia. 

                                                      

1 Disponible solamente en inglés. 
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SEGURIDAD PERSONAL 

38. Como en cualquier gran ciudad, en Bangkok los visitantes pueden sufrir robos o atracos.  Se reco-
mienda a los delegados que al desplazarse por la ciudad adopten las medidas de precaución habituales.  En 
particular las siguientes: 

• manténganse alerta:  vigilen el equipaje y los bolsos de mano; 

• eviten caminar a solas por la noche;  transiten sólo por zonas bien iluminadas; 

• recelen de supuestos policías;  exijan siempre que se identifiquen adecuadamente antes de en-
tregar el pasaporte o el billetero; 

• lleven siempre consigo la dirección del hotel y del UNCC escrita en alfabeto tai.  Puede resul-
tarles útil si tienen que tomar un taxi. 

 La OMS no puede considerarse responsable de la pérdida de objetos personales que no hayan estado 
adecuadamente vigilados durante las sesiones. 

 En caso de emergencia utilicen, según proceda, los números de teléfono siguientes: 

- Policía:  191, 02 246 1338-42 

- Bomberos:  1667 

- Policía turística:  1155 

-  Ambulancia:  Narenthorn EMS Center 1669 

- Hospitales: 1.  Mission Hospital, tel.:  02 282 1100 

  2.  Huachiew General Hospital, tel.:  02 223 1351 

  3.  Vachira Hospital, tel.:  02 243 0150 

 Está prohibido fumar en el recinto del UNCC. 

INFORMACIÓN GENERAL 

39. Los participantes que deseen obtener información general pueden dirigirse a la Oficina de Enlace 
con las organizaciones no gubernamentales de la iniciativa Liberarse del Tabaco. 

 Sra. Marta Seoane 
 Tel.:  +41 22 791 24 89 
 Fax:  +41 22 791 48 32 
 E-mail:  seoanem@who.int 

 


