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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 3 - Miércoles 17 de noviembre de 2010 

El presente Diario no es un acta oficial de la Conferencia de las Partes. 

 
  Sala 

10.00-11.00 Quinta sesión plenaria (restringida) Punta del Este 

Inmediatamente después de la 
sesión plenaria 

Comisión A - Primera sesión  Punta del Este 

Inmediatamente después de la 
sesión plenaria 

Comisión B - Primera sesión Montecarlo A 

15.00-18.00 Comisión A - Segunda sesión  Punta del Este 

15.00-18.00 Comisión B - Segunda sesión Montecarlo A 

18.30-19.00 Reunión de la Mesa Cancún 

18.30-21.30 Grupo de trabajo de composición abierta sobre 
el punto 5.1 

Montecarlo A 

   

Reuniones regionales  

09.00-09.50 Grupo regional de África Río de Janeiro AB 

 Grupo regional de las Américas Río de Janeiro C 

 Grupo regional del Mediterráneo Oriental Cancún 

 Grupo regional de Europa Montecarlo A 

 Grupo regional de Asia Sudoriental Bariloche 

08.45-09.50 Grupo regional del Pacífico Occidental Caribe 

   

Otras reuniones  

08.00-08.45 Reunión de la delegación del Brasil Río de Janeiro C 

08.00-09.00 Reunión de coordinación de la Unión Europea Riviera 

14.00-15.00 Reunión de coordinación de la Unión Europea Riviera 

14.00-15.00 Reunión de coordinación de la delegación del Canadá Bariloche 

18.00-19.00 Reunión de coordinación de la Unión Europea Riviera 
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Seminario  

13.30-14.45 Recursos y asistencia para promover la aplicación del 
Convenio 
(organizado por la Secretaría del Convenio) 

Río de Janeiro AB 
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Programa de trabajo 

Quinta sesión plenaria 10.00 - Sala Punta del Este

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.10 Proceso relacionado con la posible renovación del contrato del actual Jefe de  
la Secretaría del Convenio y con futuros nombramientos y renovaciones 

  
Primera sesión de la Comisión A Inmediatamente después de la sesión plenaria –  

Sala Punta del Este

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.2 Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio:  
«Reglamentación del contenido de los productos de tabaco» y «Reglamentación de 
la divulgación de información sobre los productos de tabaco» 

 Documentos FCTC/COP/4/6 y FCTC/COP/4/INF.DOC./2 

Punto 5.3 Directrices para la aplicación del artículo 12 del Convenio:  «Educación, 
comunicación, formación y concientización del público» 

 Documentos FCTC/COP/4/7 y FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 1 

  
Primera sesión de la Comisión B Inmediatamente después de la sesión plenaria – 

Sala Montecarlo A 

Punto 6 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 6.3 Recursos financieros y mecanismos de asistencia 
 Documento FCTC/COP/4/16 

Punto 6.4 Cooperación con organizaciones y órganos internacionales para reforzar la 
aplicación del Convenio 

 Documentos FCTC/COP/4/17 y FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 1 

  
Segunda sesión de la Comisión A 15.00 – Sala Punta del Este 

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.4 Directrices para la aplicación del artículo 14 del Convenio:  «Medidas de reducción 
de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco» 

 Documento FCTC/COP/4/8 

Punto 5.5 Alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco (en relación con los  
artículos 17 y 18 del Convenio):  informe del grupo de trabajo sobre los progresos 
realizados 

 Documentos FCTC/COP/4/9 y FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 2 
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Si queda tiempo 

Punto 5.6 Medidas que podrían contribuir a eliminar la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos (en relación con las recomendaciones del antiguo grupo 
de trabajo sobre el artículo 13 del Convenio) 

 Documento FCTC/COP/4/10 

  
Segunda sesión de la Comisión B 15.00 – Sala Montecarlo A 

Punto 6 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 6.5 Promoción de la cooperación Sur-Sur en la aplicación del Convenio 

 Documento FCTC/COP/4/18 

Si queda tiempo 

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.1 Informe sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2008-2009 

 Documentos FCTC/COP/4/19 y FCTC/COP/4/19 Add.1 

Punto 7.2 Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto 
para 2010-2011 

 Documentos FCTC/COP/4/20, FCTC/COP/4/20 Add.1, 
FCTC/COP/4/20 Add.2 y FCTC/COP/4/INF.DOC./5 
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Reseña de las sesiones del martes 16 de noviembre de 2010 

Tercera sesión plenaria 

 En la presidencia: Sr. Thamsanqa Dennis Mseleku 
   Presidente de la Conferencia de las Partes 

Punto 4 Informe de la Secretaría del Convenio 

 El Presidente reanudó el debate sobre el punto 4 del orden del día y dio la palabra a las 
delegaciones siguientes:  Japón, Tailandia, Ghana, Jamaica, Zambia, Seychelles, China, 
Namibia, Mauritania, República de Moldova, Australia, Sudáfrica, Madagascar, Chad, 
Kenya, Timor-Leste, Ex República Yugoslava de Macedonia, Samoa, Maldivas (en 
nombre de la Región de Asia Sudoriental), Colombia, Tonga, Noruega, Túnez, Malí, 
República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía y Egipto. 
Seguidamente, el Presidente dio la palabra al Brasil (que habló en nombre del 
MERCOSUR) y a la Organización Mundial del Comercio, tras los cuales tomó la 
palabra un representante de la Framework Convention Alliance (FCA). 

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.1 Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco 

 El Presidente abrió el examen del punto e invitó al Sr. Ian Walton-George, Presidente 
del Órgano de Negociación Intergubernamental (INB), a que informara sobre los 
progresos realizados.  Se levantó la sesión. 

 
Cuarta sesión plenaria 

 En la presidencia: Sr. Thamsanqa Dennis Mseleku 
   Presidente de la Conferencia de las Partes 

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.1 
(continuación) 

Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco 

 El Presidente declaró abierto de nuevo el examen del punto e invitó a la sala a formular 
observaciones.  Tras un amplio debate se estableció un grupo de trabajo de 
composición abierta, presidido por Tailandia, que examinará diversas cuestiones 
relacionadas con el proceso de negociación de un protocolo para la eliminación del 
comercio ilícito de productos de tabaco.  El grupo de trabajo empezará su labor el 
miércoles 17 de noviembre a las 18.30.  Podrán asistir asimismo los observadores 
acreditados ante la Conferencia de las Partes, los cuales no tendrán derecho a tomar la 
palabra.  El grupo de trabajo informará a la sesión plenaria del jueves 18 de noviembre. 

Punto 5.10 Intereses comerciales relacionados con la aplicación del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

 El Presidente abrió el examen del punto y señaló a la atención de la Conferencia el 
proyecto de declaración presentado por la delegación del Uruguay, que figura en el 
documento FCTC/COP/4/Conf.Paper n.º 1.  El delegado del Uruguay proporcionó 
pormenores adicionales sobre el documento.  

 La sala propuso enmiendas al texto, después de lo cual el delegado del Uruguay 
respondió a las cuestiones planteadas.  
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 La Conferencia convino en que la Secretaría preparara una versión revisada que 
incorporara las enmiendas recibidas por escrito por la Secretaría inmediatamente 
después de que se levantara la sesión plenaria.  Se invitó asimismo a las Partes a que 
presentaran enmiendas ateniéndose a la regla de las 24 horas.  Se convino también en 
que el Uruguay convocase un grupo de redacción el miércoles a mediodía para 
proseguir el examen de las enmiendas presentadas.  La declaración, en su versión 
revisada, será considerada en la sesión plenaria del jueves 18 de noviembre. 

Punto 1  

Punto 1.2 Credenciales de los participantes 
 La Conferencia examinó el informe sobre las credenciales que figura en el documento 

FCTC/COP/4/25.  El Presidente informó a la Conferencia de que había examinado las 
credenciales oficiales de Albania, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, 
Filipinas, Liberia, México, la República Árabe Siria, Santa Lucía, Santo Tomé y 
Príncipe, Tailandia, el Uruguay, el Yemen y Zambia, que habían sido presentadas 
después de que la Mesa hubiera aprobado el proyecto de informe.  El Presidente las 
había encontrado conformes con el Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes 
y, no habiendo objeciones, fueron aceptadas. 

 No habiendo objeciones, se adoptó el informe, con inclusión de las credenciales 
oficiales adicionales que se habían recibido.  

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.10 Proceso relacionado con la posible renovación del contrato del actual Jefe de  
la Secretaría del Convenio y con futuros nombramientos y renovaciones 

 El Presidente informó a la Conferencia de que el subpunto se examinaría en la quinta 
sesión plenaria, la asistencia a la cual estaría restringida a las Partes en el Convenio. 

  



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 

Número 3  • Miércoles 17 de noviembre de 2010 • Página 7 
 

Avisos 

Inscripción 
El mostrador de inscripción, situado en el centro de convenciones del Hotel Conrad, abrirá de lunes a 
viernes, de 8.00 a 18.00 horas, y el sábado, de 8.30 a 13.00 horas. 

Documentos 
Los documentos de conferencia estarán disponibles en el mostrador de distribución de documentos y 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. 

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 

=     =     = 


