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Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

Cuarta reunión, Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010 

 

DIARIO 
Número preliminar - 29 de octubre de 2010 
El presente Diario no es un acta oficial de la Conferencia de las Partes. 

 

 

El presente número tiene por objeto proporcionar a las Partes y demás participantes algunas indicaciones 
preliminares acerca de las disposiciones adoptadas para la Conferencia y del programa de trabajo.  En la 
Guía para los participantes en la Conferencia de las Partes podrán encontrar informaciones adicionales 
(documento FCTC/COP/4/DIV/2). 

El Diario, que no constituye un acta oficial de la Conferencia de las Partes, se publica en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso todos los días hábiles durante la Conferencia. 
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Inscripción 

El mostrador de inscripción, situado en el centro de convenciones del Hotel Conrad, abrirá del domingo 
14 al sábado 20 de noviembre según el horario siguiente:  domingo, 10.00-18.00; de lunes a viernes,  
8.00-18.00; y sábado, 8.30-13.00.  
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Lugar y fecha 

La cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco (CMCT de la OMS) se celebrará en el centro de convenciones del Hotel Conrad, en Punta del Este 
(Uruguay).  Dará comienzo el lunes 15 de noviembre de 2010, a las 10.00 horas, y se prevé que sea 
clausurada no más tarde del sábado 20 de noviembre de 2010, a las 13.00 horas. 

Horario de trabajo 

Sábado 14 de noviembre de 2010 

13.00-15.30 Reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes 

16.00-18.30 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  África, las Américas, Asia Sudoriental, Europa, 
Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental) 

   

Lunes 15 de noviembre de 2010  

10.00-13.00 Primera sesión plenaria y ceremonia inaugural 

15.00-18.00 Segunda sesión plenaria 

19.00-21.00 Recepción de bienvenida ofrecida por el Ministro de Salud Pública del Uruguay, Hotel Conrad 

 
Del martes 16 al viernes 19 de noviembre de 2010 
09.00-09.50 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  África, las Américas, Asia Sudoriental, Europa, 

Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental) 

10.00-13.00 Sesión plenaria o sesiones de las comisiones  

15.00-18.00 Sesión plenaria o sesiones de las comisiones  
 

Sábado 20 de noviembre de 2010 

09.00-09.50 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  África, las Américas, Asia Sudoriental, Europa, 
Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental) 

10.00-13.00 Sesión plenaria o sesiones de las comisiones  

 Clausura de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes  

   

 

Programa de trabajo 

El orden del día provisional y el proyecto de organización de los trabajos de la reunión figuran en los 
documentos FCTC/COP/4/1 Rev.1 y FCTC/COP/4/1(anotado) Rev.1, respectivamente.  El programa y el 
horario de las sesiones se publicarán en el Diario de la Conferencia, que aparecerá todos los días y en el 
cual se indicarán las salas y las horas de todas las sesiones. 
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Seminarios 

Durante la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, entre las 13.30 y las 14.45 horas, se celebrará 
una serie de seminarios.  El día, la hora y el lugar exactos en que tendrá lugar cada uno de ellos se 
anunciarán en el Diario. 

– Aspectos destacados y novedades en materia de reglamentación de productos 
 (organizado por la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco) 
– Estrategia de la industria tabacalera para utilizar los acuerdos comerciales internacionales en contra  

de la aplicación del CMCT de la OMS   
(organizado por el Uruguay y el Mercosur) 

– Recursos y asistencia en apoyo de la aplicación del Convenio 
 (organizado por la Secretaría del Convenio) 
– Empaquetado sencillo:  aplicación plena de los artículos 11 y 13  
 (organizado conjuntamente por Australia, Maldivas y Tailandia) 
– Seminario organizado por las organizaciones no gubernamentales 

En el Diario se anunciarán cotidianamente las reuniones adicionales que se celebren. 

Avisos 

Acceso a Internet y conexión inalámbrica 

El centro de convenciones dispone de cabinas con acceso a Internet y servicios de e-mail y tratamiento de 
textos.  Asimismo, el centro está equipado con un sistema de conexión inalámbrica (Wi-Fi). 

Documentos 

En el centro de convenciones habrá un mostrador de distribución de documentos, donde los participantes 
podrán recoger los documentos preparados durante la reunión.  Los documentos también se podrán 
consultar en el sitio web del CMCT de la OMS (http://www.who.int/fctc/es/index.html). 

Reuniones privadas 

El espacio disponible para reuniones bilaterales o privadas es limitado; no obstante, previa solicitud, la 
Secretaría del Convenio podrá reservar las salas disponibles para determinadas reuniones.  
Desafortunadamente, en esas reuniones no se podrán prestar servicios de interpretación.  Se pueden 
realizar las solicitudes en el mostrador de información. 

Abono de los viáticos 

Se ruega a los representantes de las Partes con derecho a cobrar viáticos que se pongan en contacto con el 
mostrador de viáticos, ubicado al lado del mostrador de inscripción.  El abono se realizará el domingo  
14 de noviembre de 2010, de 15.00 a 19.00 horas, y a continuación durante todos los días de la COP4. 

Números de teléfono de interés 

Secretaría del Convenio en Ginebra:  Tel.:  (+41) 22 791 5484/2713/2516; fax.: (+41) 22 791 5830;  
  e-mail:  copfctc@who.int  

Centro de convenciones, Punta del Este: (+598) 42 49 11 11 
Abtour Viajes (agente de viajes local):  (+598) 29 08 51 52, e-mail:  cop4@abtour.com.uy 

=     =     = 


