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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 6 - Sábado 20 de noviembre de 2010 

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

 
  Sala 

09.30-09.50 Reunión de la Mesa Riviera 

10.00-11.00 Comisión A - Sexta sesión Punta del Este 

10.00-11.00 Comisión B - Séptima sesión Montecarlo A 

11.00-12.30 Octava sesión plenaria Punta del Este 

12.30-13.00 Reunión de la Mesa  Riviera 
   

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 
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Programa de trabajo 

Séptima sesión de la Comisión B 10.00 - Sala Montecarlo A

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.3 
(continuación) 

Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2012-2013 

 Documentos FCTC/COP/4/21, FCTC/COP/4/INF.DOC./4, 
FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 4 y FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 5 

Punto 7.2 
(continuación) 

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 

Punto 7.4 Examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales 

 Documento FCTC/COP/4/22 Rev.1 
 

Octava sesión plenaria 11.00 - Sala Punta del Este 

 Informe de la Comisión A (Proyecto) 

 Documento FCTC/COP/4/28, en el que figuran dos decisiones: 
– Directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio 
– Informe técnico sobre políticas de precios e impuestos (en relación con el  

artículo 6 del Convenio). 
 Informe de la Comisión B (Proyecto) 

 Documento FCTC/COP/4/29, en el que figuran cinco decisiones: 
– Recursos financieros, mecanismos de asistencia y cooperación internacional 
– Cooperación entre la Secretaría del CMCT de la OMS y la Organización 

Mundial del Comercio 
– Cooperación Sur-Sur y aplicación del Convenio Marco de la OMS para el 

Control del Tabaco 
– Atrasos en el pago de las contribuciones financieras 
– Plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2012-2013 

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

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

 Documentos FCTC/COP/4/4, FCTC/COP/4/5, FCTC/COP/4/INF.DOC./1  
y FCTC/COP/4/INF.DOC./3 

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.6 Fecha y lugar de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes 

 Documento FCTC/COP/4/24 

Punto 7.7 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes de la Conferencia de  
las Partes 

Punto 8 Clausura de la reunión 
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Reseña de las sesiones del viernes 19 de noviembre de 2010 

Cuarta sesión de la Comisión B 

 Presidente: Sr. Yi Xianliang (China) 

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 
 El Presidente declaró abierto el subpunto e invitó a la Comisión a que considerara el 

documento FCTC/COP/4/18 y el proyecto de decisión presentado por Palau y que 
figura en el documento FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 3.  

 La Secretaría del Convenio y TFI de la OMS proporcionaron aclaraciones sobre las 
cuestiones formuladas. 

 Varias intervenciones de la sala respaldaron el proyecto de decisión. 
 Se suspendió el examen del punto. 
Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.3 Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2012-2013 
 El Presidente abrió el debate sobre el punto e invitó a Brasil a que informara sobre las 

deliberaciones del grupo especial.  
 Seguidamente tuvo lugar un debate general en el que la Secretaría proporcionó 

aclaraciones sobre las cuestiones que se plantearon. 
 El Presidente invitó luego a la Unión Europea a que presentara los proyectos de 

decisión que figuran en los documentos FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 4 y 
FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 5. 

 Tras un amplio debate se levantó la sesión. 

  
Séptima sesión plenaria 

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

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 comunicó a la Conferencia que la decisión FCTC/COP4(6), examinada 
en una sesión plenaria restringida, había sido adoptada por la Conferencia de las Partes 
y pidió que los coordinadores regionales proporcionaran los nombres de los candidatos 
al grupo de evaluación. 

– Informes de las Comisiones A y B sobre los progresos realizados 

 El Presidente invitó a los presidentes de las Comisiones A y B a que informaran sobre 
los progresos realizados en cada una de ellas. 

Punto 7.8 Examen de la función de la Mesa de la Conferencia de las Partes 

 El Presidente invitó a la Conferencia a que considerara el proyecto de decisión 
consignado en los documentos FCTC/COP/4/26 y FCTC/COP/4/Conf.Paper n.º 2.   
Se adoptó la decisión en su forma enmendada. 



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 6  • Sábado 20 de noviembre de 2010 • Página 4 
 

Punto 7.6 Fecha y lugar de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes 
 El Presidente informó a la Conferencia de que la República de Corea había expresado a 

la Secretaría su interés en albergar la quinta reunión de la Conferencia de las Partes.  Se 
invitó al delegado de la República de Corea a que tomara la palabra.  

 El Presidente declaró que en principio no había objeciones a que la COP5 se celebrara 
en la República de Corea.  La Conferencia se pronunciaría al respecto, así como sobre 
la fecha de la reunión, en su siguiente sesión plenaria. 

  
Quinta sesión de la Comisión B 

 Presidente: Dra. Nuntavarn Vichit-Vadakan (Tailandia) 

Punto 6 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 
Punto 6.5 
(continuación) 

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

 El Presidente reanudó el examen del subpunto.  No habiendo observaciones de la sala, 
se adoptó la decisión en su versión enmendada. 

Punto 6.3  
(continuación) 

Recursos financieros y mecanismos de asistencia 

 Se invitó a la Comisión a considerar el proyecto de documento 
FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 2 Rev.1 que había presentado el grupo de trabajo.  

 Se adoptó la decisión en su versión enmendada. 

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 
Punto 7.3 
(continuación) 

Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2012-2013 

 El Presidente invitó a la Comisión a que considerara la decisión titulada «Atrasos en el 
pago de las contribuciones financieras», que figura en el documento 
FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 5.  

 Se adoptó la decisión en su versión enmendada. 
 Se reanudó el debate con la consideración del documento 

FCTC/COP/4/B/Conf.Paper n.º 4 titulado: «Armonización de la financiación para 
viajes que se otorga a las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco con las actuales políticas administrativas de la Organización Mundial de la 
Salud en la materia». 

 Se suspendió el examen del subpunto para que las regiones y las Partes efectuaran 
consultas. Se levantó la sesión. 

  
Sexta sesión de la Comisión B 

 Presidente: Sr. Yi Xianliang (China) 

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 
Punto 7.3 
(continuación) 

Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2012-2013 

 El Presidente dio lectura de las propuestas resultantes de las deliberaciones entre las 
Partes.  Se pidió a la Secretaría que proporcionara aclaraciones adicionales y cifras. 



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 6  • Sábado 20 de noviembre de 2010 • Página 5 
 

Punto 7.5 Emblema del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco:  informe de 
la Secretaría 

 El Presidente invitó a la Secretaría a que presentara el subpunto y seguidamente la 
Comisión tomó nota del informe.  

Punto 6.4 
(continuación) 

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

 Se invitó al delegado del Canadá a que informara sobre las deliberaciones celebradas 
con las demás delegaciones.  Se adoptó la decisión sin enmiendas. 

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 
Punto 7.9 Coordinación entre la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y la Secretaría  

del Convenio 
 El Presidente dio la palabra al Asesor Jurídico, quien dio lectura de la declaración de la 

Directora General de la OMS. 
Punto 7.3 
(continuación) 

Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2012-2013 

 Se pidió a la Secretaría que presentara un proyecto de decisión, que sería considerado 
en la siguiente sesión de la Comisión B.   

  
Quinta sesión de la Comisión A 

 Presidente: Dra. Nuntavarn Vichit-Vadakan (Thailand) 
Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 
Punto 5.2 
(continuación) 

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» 

 Se invitó a Nueva Zelandia, en su condición de presidente del grupo de trabajo de 
composición abierta, a que informara a la Comisión A.  El presidente pormenorizó las 
seis propuestas que figuran en el documento FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 7, después 
de lo cual se abrió el debate. 

 Habida cuenta de las diferencias de opinión sobre el tema, se decidió interrumpir la 
sesión unos minutos para que los delegados trataran de lograr el consenso.  Al 
reanudarse la sesión, un grupo de delegados presentó una propuesta y el proyecto de 
decisión fue adoptado en su forma enmendada. 

Punto 5.7 
(continuación) 

Informe técnico sobre políticas de precios e impuestos (en relación con el artículo 6  
del Convenio) 

 Se reanudó el examen del documento FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 5 y tras un breve 
debate se adoptó la decisión en su forma enmendada. 

Punto 5.8 Control y prevención de productos de tabaco sin humo y cigarrillos electrónicos 
 La Secretaría realizó una breve presentación del tema, cuyos antecedentes figuran en el 

documento FCTC/COP/4/12, y se abrió el debate sobre el proyecto de decisión.  Se 
invitó a la Secretaría a que preparara un documento para la sesión plenaria siguiente, 
tras lo cual se suspendió el examen del punto. 

Punto 5.9 Aplicación del artículo 19 del Convenio:  «Responsabilidad» 
 La Presidenta invitó a Palau a presentar el punto del orden del día que figura en el 

documento FCTC/COP/4/13 y seguidamente tuvo lugar un breve debate.  Se decidió 
que la Secretaría preparara un proyecto de decisión, que sería examinado en la 
siguiente sesión plenaria.  
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Punto 6.2 Estandarización y armonización de datos y de iniciativas de obtención de datos 
 La Secretaría efectuó una presentación del informe consignado en el documento 

FCTC/COP/4/15.  Tuvo lugar un breve debate sobre el proyecto de decisión que figura 
en el documento FCTC/COP/4/A/Conf.Paper n.º 6, y seguidamente la Presidenta 
propuso que las delegaciones que desearan presentar enmiendas preparan 
conjuntamente un documento que se examinaría en la siguiente sesión plenaria.  

  
=     =     = 


