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Recursos financieros y mecanismos de asistencia  

Informe de la Secretaría del Convenio 

1. El presente informe ha sido preparado con arreglo a la decisión FCTC/COP2(10) adoptada por 
la Conferencia de las Partes en su segunda reunión (Bangkok, Tailandia, 30 de junio - 6 de julio 
de 2007), en que se pide a la Secretaría del Convenio que, en cada reunión de la Conferencia de las 
Partes, prepare y presente un informe sobre la ejecución de las actividades emprendidas en aplicación 
de las decisiones FCTC/COP1(13) y FCTC/COP2(10) relativas a los recursos financieros y los meca-
nismos de asistencia. 

2. El informe resume la información contenida en los informes de las Partes sobre la aplicación del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), así como las actividades emprendi-
das por la Secretaría del Convenio en esa área, a la luz de las disposiciones pertinentes del Convenio y 
las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en reuniones anteriores.  También incluye un 
examen de los progresos realizados para promover la transferencia de conocimientos técnicos y jurídi-
cos especializados, y de tecnología, tal y como establece el plan de trabajo para 2010-2011, adoptado 
por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión (Durban, Sudáfrica, 17-22 de noviembre 
de 2008).1 

Antecedentes 

3. El CMCT de la OMS reconoce la necesidad de fomentar acciones a escala mundial que permi-
tan a las Partes aplicar sus disposiciones.  El Preámbulo reconoce que «el control del tabaco en todos 
los niveles, y particularmente en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, 
necesita de recursos financieros y técnicos suficientes adecuados a las necesidades actuales y previs-
tas para las actividades de control del tabaco».  El artículo 5.6 establece que las Partes «con arreglo a 
los medios y recursos de que dispongan, cooperarán a fin de obtener recursos financieros para apli-
car efectivamente el Convenio mediante mecanismos de financiamiento bilaterales y multilaterales».  
El artículo 21 pide a las Partes que presenten informes periódicos sobre la aplicación del Convenio a la 
Conferencia de las Partes, que incluyan detalles sobre cualquier limitación u obstáculo surgido en la 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(19). 
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aplicación del Convenio.  El artículo 26 reconoce la importancia que tienen los recursos financieros 
para alcanzar los objetivos del Convenio, en particular a la hora de apoyar la adopción de medidas de 
ámbito mundial.  El artículo 23 subraya que la Conferencia de las Partes «promoverá y facilitará  
la movilización de recursos financieros para la aplicación del Convenio de conformidad con el  
artículo 26». 

4. El preámbulo del CMCT de la OMS también señala que las Partes en el Convenio están «deci-
didas a promover medidas de control del tabaco basadas en consideraciones científicas, técnicas y 
económicas actuales y pertinentes».  El artículo 22 establece que las Partes «cooperarán directamente 
o por conducto de los organismos internacionales competentes a fin de fortalecer su capacidad para 
cumplir las obligaciones dimanantes de este Convenio».  Las áreas de cooperación definidas incluyen 
la transferencia de conocimientos técnicos, científicos y jurídicos especializados y de tecnología con 
objeto de fortalecer la lucha antitabáquica a nivel nacional.  El Convenio también pide que esa coope-
ración tenga en cuenta las necesidades de las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías 
en transición.  

5. En su primera reunión (Ginebra, Suiza, 6-17 de febrero de 2006), la Conferencia de las Partes 
subrayó la urgente necesidad de asistencia e instó a los países desarrollados que son Partes en el Con-
venio a que proporcionasen apoyo técnico y financiero a las Partes que sean países en desarrollo o 
tengan economías en transición, de conformidad con las obligaciones dimanantes del Convenio.1  La 
Conferencia de las Partes también exhortó a las Partes que sean países en desarrollo o tengan econo-
mías en transición a llevar a cabo evaluaciones de necesidades a tenor de todas las obligaciones con-
traídas en virtud del Convenio.  Además, pidió a la Secretaría del Convenio que prestase asistencia a 
las Partes en la realización de tales evaluaciones y que continuara desarrollando y actualizando la base 
de datos de fuentes de financiación y de otro tipo disponibles a nivel internacional.  En su segunda 
reunión, la Conferencia de las Partes instó a las Partes donantes a que aportasen contribuciones extra-
presupuestarias de carácter voluntario y pidió a la Secretaría del Convenio que buscase activamente 
contribuciones extrapresupuestarias de las Partes y otros donantes internacionales, para ayudar, especí-
ficamente, a las Partes que lo requieran a realizar evaluaciones de necesidades y formular propuestas 
de proyectos y programas.2 

6. El plan de trabajo y presupuesto para el bienio 2010-2011, adoptado por la Conferencia de las 
Partes en su tercera reunión, subraya la importancia de prestar asistencia a las Partes que sean países 
en desarrollo o tengan economías en transición, fortalecer la coordinación con las organizaciones in-
ternacionales y armonizar las políticas nacionales para el control del tabaco, con el fin de promover la 
aplicación del Convenio.  Las evaluaciones de necesidades, junto con la promoción del acceso a los 
recursos disponibles, la promoción de los instrumentos del tratado a nivel nacional, la transferencia de 
conocimientos especializados, y la cooperación Sur-Sur constituyen los principales componentes de 
esa labor.  Habida cuenta de que las contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes, se-
gún lo previsto para el bienio 2010-2011, no se utilizarán para esa parte del plan de trabajo, la Confe-
rencia de las Partes también pidió contribuciones extrapresupuestarias y autorizó a la Secretaría del 
Convenio a recabar y recibir tales contribuciones, con el fin de poder aplicar el plan de trabajo en su 
totalidad, y, sobre todo, respaldar la labor en los países. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP1(13). 
2 Véase la decisión FCTC/COP2(10). 
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Análisis de las necesidades, los recursos y la prestación de asistencia según los informes 
de las Partes 

7. En el informe resumido de 2009 sobre los progresos realizados a nivel mundial en la aplicación 
del Convenio,1 se analizaron 117 informes de las Partes, con el fin de determinar la naturaleza y el al-
cance de los desfases entre las necesidades de las Partes y los recursos de que disponen para hacer 
frente a dichas necesidades.  Se analizó la información sobre la asistencia técnica y financiera prestada 
o recibida por las Partes para la aplicación del Convenio.  A 30 de junio de 2010, 135 Partes habían 
presentado sus informes bienales sobre la aplicación del Convenio, que constituyen la base del análisis 
contenido en este documento. 

8. Los resultados ponen de manifiesto que, en general, hay un nivel relativamente bajo de asisten-
cia mutua entre las Partes, así como un nivel relativamente bajo en lo que respecta a la determinación 
de necesidades y el establecimiento de desfases entre los recursos disponibles y las necesidades eva-
luadas.  Únicamente el 38% de las Partes afirmó haber definido dichos desfases (mientras el 42% se-
ñaló que no lo había hecho).  Nada indicaba que las evaluaciones de necesidades se hubieran realizado 
de forma exhaustiva, según un examen sistemático que tuviera en cuenta todas las obligaciones dima-
nantes del tratado, tal y como solicitó la Conferencia de las Partes.  La mitad de las Partes que deter-
minó la existencia de tales deficiencias también aportó información detallada acerca de lo que ya se 
había hecho o se estaba haciendo para promover la lucha antitabáquica en sus jurisdicciones.  Sin em-
bargo, todas las Partes que presentaron informes confirmaron que los recursos de que disponían no 
eran suficientes para atender las necesidades definidas.  Las áreas mencionadas con mayor frecuencia 
que más recursos necesitan son las campañas de comunicación, las actividades de promoción de polí-
ticas dirigidas a decisores y altos funcionarios clave, las actividades de investigación y los programas 
de abandono del consumo de tabaco. 

9. Únicamente el 15% de las Partes indicó que había recibido asistencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de presentación de informes, mientras que la gran mayoría (68%) afirmó no 
haberla recibido.  No está claro cuántas Partes que realmente necesitan esa asistencia, aún no la han 
solicitado o no la han recibido. 

10. La mitad de las Partes que presentó informes señaló que había solicitado asistencia técnica o 
financiera para programas concretos o que estaba considerando la posibilidad de prestarla.  La mayoría 
de las solicitudes de asistencia se referían a proyectos relacionados con la elaboración de leyes nuevas 
y de planes de acción nacionales para el control del tabaco, seguidos de proyectos de formación, inves-
tigación y desarrollo de infraestructura, y creación de capacidad para tratar la dependencia y el aban-
dono del consumo de tabaco. 

11. Los informes sobre la aplicación del Convenio (tras cinco años) presentados en 20102 muestran 
que la situación está cambiando, ya que hay un mayor número de Partes que afirma haber determinado 
cuáles son sus deficiencias (esa cifra ha pasado del 38% al 42%).  Se ha observado un aumento más 
significativo en la prestación y recepción de asistencia.  Así por ejemplo, el porcentaje de Partes que 
proporciona material, equipos y suministros, así como apoyo logístico para las estrategias, planes y 
programas de lucha antitabáquica se ha duplicado (y ha pasado del 15% al 31% de las Partes que han 
presentado informes). 
                                                           

1 Informe resumido sobre los progresos realizados a nivel mundial en la aplicación del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco.  Ginebra, Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 2009 
(http://www.who.int/fctc/FCTC-2009-1-sp.pdf).  

2 A 30 de junio de 2010. 
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Misiones de evaluación de necesidades  

12. De conformidad con los artículos 21 y 26 del CMCT de la OMS, la Conferencia de las Partes 
pidió en su primera reunión que se llevaran a cabo evaluaciones pormenorizadas de necesidades en los 
países, en especial en los países en desarrollo y con economías en transición, con miras a garantizar 
que las Partes con menos recursos gozarán de apoyo para cumplir plenamente con las obligaciones 
adquiridas en virtud del Convenio.1  En su tercera reunión, la Conferencia de las Partes adoptó el plan 
de trabajo y presupuesto para el bienio 2010-2011, que incluye la prestación de apoyo a las Partes para 
la realización de las evaluaciones de necesidades.  Esas evaluaciones constituyen una parte fundamen-
tal de las actividades destinadas a armonizar las políticas de los países en materia de control del taba-
co, cuyo objeto es promover la aplicación del Convenio.  

13. Para responder a ese mandato, la Secretaría del Convenio ha prestado asistencia, por el momen-
to, a ocho Partes2 de todas las regiones de la OMS para la realización de las evaluaciones de necesida-
des, sobre la base de los artículos sustantivos del CMCT de la OMS y las directrices adoptadas por la 
Conferencia de las Partes.3  La Secretaría seguirá prestando asistencia en la elaboración conjunta de 
las evaluaciones de necesidades, a medida que vaya disponiendo de más recursos.  

14. Con el fin de que sean exhaustivas, las evaluaciones de necesidades se realizan en tres fases,:   
a) análisis inicial de la situación, los obstáculos y las posibles necesidades según el último informe 
sobre la aplicación de la Parte y de otras fuentes de información disponibles; b) visita de un equipo 
internacional al país para que efectúe un examen junto con los funcionarios públicos del sector sanita-
rio y otros sectores pertinentes; y c) seguimiento con los representantes del país a fin de obtener más 
detalles y aclaraciones, examinar el material adicional conjuntamente definido, y elaborar y terminar 
el informe sobre la evaluación de necesidades en colaboración con los coordinadores del gobierno. 

15. La fase previa al envío de la misión también engloba el análisis de las actividades de los asocia-
dos para el desarrollo que tengan su actividad en el país en cuestión.  Esas entidades podrían constituir 
una fuente de asistencia en el futuro que permita atender las necesidades técnicas y financieras, y sub-
sanar las deficiencias encontradas en la evaluación de necesidades.  La Secretaría del Convenio tam-
bién ha previsto que, en el futuro, pueda pedirse a esos asociados para el desarrollo con intereses u 
objetivos específicos en un país en particular que participen en la misión conjunta de evaluación de 
necesidades para que entiendan mejor cuáles son las necesidades y deficiencias existentes y, más con-
cretamente, cuál es el papel que pueden desempeñar para ayudar a esa Parte a aplicar el Convenio. 

16. Las misiones enviadas a los países han sido organizadas por la Secretaría del Convenio y están 
integradas por equipos internacionales que también incluyen a miembros del personal de la iniciativa 
Liberarse del Tabaco de la OMS, y de las oficinas regionales y en los países de la Organización.  Las 
misiones han dado a los distintos sectores de la Administración Pública la oportunidad de mejorar su 
conocimiento del CMCT de la OMS, lo que era muy necesario.  También han proporcionado un foro 
donde todas las ramas pertinentes del sector público puedan determinar la función que han de desem-
peñar en la aplicación del Convenio, a fin de contribuir del modo más eficaz posible a los esfuerzos 
desplegados por su país para cumplir con las obligaciones dimanantes del tratado.  Los representantes 
                                                           

1 Véase la decisión FCTC/COP1(13).  
2 Bangladesh, Ghana, Guatemala, Jordania, Lesotho y Papua Nueva Guinea.  En el momento en que se redactaba el 

presente informe se estaban efectuando evaluaciones de necesidades en México y la República de Moldova, y se prevé que 
terminarán en octubre de 2010.  

3 Véase Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Directrices para la aplicación.  Artículo 5.3; artícu-
lo 8; artículo 11; artículo 13.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009 (http://www.who.int/fctc/guidelines/en/). 
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de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas y de los asociados para el desarrollo pertinen-
tes presentes en los países visitados, también se reunieron con los miembros de la misión, y se exami-
nó cuál puede ser su papel a la hora de apoyar al país en ese sentido.  

17. Los informes derivados de las evaluaciones de necesidades conjuntas realizadas hasta la fecha 
muestran los progresos realizados por las Partes para integrar el Convenio en sus sistemas nacionales.  
Algunos de los obstáculos a menudo mencionados en esos informes que hay que superar son:  el esta-
blecimiento de un mecanismo de coordinación multisectorial; la creación de una línea presupuestaria 
específica para la lucha antitabáquica; la aplicación de las disposiciones del Convenio sujetas a plazo; 
la utilización de los mecanismos bilaterales y multilaterales que ofrece el Convenio con arreglo a las 
disposiciones sobre cooperación internacional; y la creación de una infraestructura eficaz para la apli-
cación nacional del Convenio, mediante la creación de capacidad y otros medios.  

18. Con el fin de consolidar la armonización y la integración de la aplicación del tratado con las 
prioridades nacionales en materia de desarrollo y las necesidades establecidas, la Secretaría del Con-
venio pidió a los gobiernos concernidos que recabasen recursos en sus propios países de manera soste-
nible.  También se ha pedido a los gobiernos que consideren la posibilidad de promover la integración 
de la aplicación del CMCT de la OMS en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y la Estrategia Conjunta de Asistencia de los asociados para el desarrollo en sus países.  Ade-
más, se recomendó la utilización de otros medios que permitan promover la aplicación del  
Convenio. 

19. Por el momento, las misiones de evaluación de necesidades han sido bien recibidas por las Par-
tes a quienes se ha prestado asistencia.  Ahora bien, se ha señalado con preocupación que existe una 
urgente necesidad de asistencia técnica y financiera, en particular, en lo que respecta a las obligaciones 
del tratado sujetas a plazo. 

Bases de datos de los recursos disponibles 

20. La Secretaría interina llevó a cabo un estudio en que examinaba las fuentes y los mecanismos de 
asistencia existentes y potenciales, y presentó un informe a la Conferencia de las Partes en su primera 
reunión.1  Desde entonces, la Secretaría del Convenio ha aprovechado el trabajo realizado en ese in-
forme inicial y ha actualizado la lista de posibles recursos, creando una base de datos que refleja el 
alcance del Convenio en su totalidad. 

21. En primer lugar, la Secretaría del Convenio creó un instrumento (en forma de cuestionario) que 
permite determinar qué instituciones pueden llegar a ser fuentes de asistencia.  Ese instrumento tam-
bién define el área específica de aplicación del Convenio en que dicha institución puede prestar su 
apoyo.  El instrumento se ha difundido y se está difundiendo entre las instituciones pertinentes, y se 
está recibiendo retroinformación al respecto. 

22. Las respuestas recibidas se han recogido en una base de datos, en un formato que permite reali-
zar búsquedas en función de determinados criterios.  La base de datos se actualiza constantemente a 
medida que va recibiéndose retroalimentación de las instituciones contactadas.  Seguidamente, se uti-
liza para vincular las Partes que han definido sus necesidades con las fuentes de apoyo disponibles a 
nivel internacional.  La base de datos se presentará con más detalle durante la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Partes. 

                                                           
1 Documento A/FCTC/COP/1/4. 
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Talleres regionales 

23. La Secretaría del Convenio ha seguido organizando talleres regionales sobre la aplicación del 
Convenio en colaboración con las oficinas regionales de la OMS y los gobiernos anfitriones.  Se cele-
bró un taller en El Cairo (Egipto) del 2 al 4 de noviembre de 2009, al que asistieron 14 países de la 
Región del Mediterráneo Oriental;1 un segundo taller fue celebrado en Singapur del 22 al 24 de febre-
ro de 2010 para la Región de Asia Sudoriental y la Región del Pacífico Occidental, al que asistieron 29 
Partes de las dos Regiones;2 por último, se celebró un tercer taller en Bucarest (Rumania) del 7 al 9 de 
junio de 2010, al que asistieron 38 países de la Región de Europa.3  Con ello se puso fin a la primera 
serie de talleres regionales organizados para examinar la aplicación del Convenio.  Se ha previsto que 
la segunda ronda de talleres empiece en 2011, a reserva de que se disponga de fondos. 

24. Las deliberaciones de los talleres regionales abarcaron un gran número de áreas relativas a la 
aplicación del Convenio, tales como los objetivos y los mecanismos de trabajo del Convenio, y los 
instrumentos de aplicación y el procedimiento para desarrollarlos.  Se informó a los participantes acer-
ca de las medidas relativas a la presentación de informes con arreglo al Convenio, haciendo especial 
hincapié en las preguntas del grupo 2 del instrumento de presentación de informes y en el informe re-
sumido de 2009 sobre los progresos realizados a nivel mundial en la aplicación del Convenio.  En los 
talleres, se examinó el orden del día de las reuniones pertinentes del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco y los preparativos de la 
cuarta reunión de la Conferencia de las Partes.  A ese respecto se facilitó información a los gobiernos, 
con el fin de ayudarles en los preparativos de esas reuniones y en la asistencia a las mismas.  Se prestó 
especial atención a las disposiciones del Convenio sujetas a plazo debido a la urgencia derivada de los 
plazos.  En los talleres también se intercambió información acerca de posibles fuentes y mecanismos 
de asistencia, como la base de datos de recursos disponibles que está desarrollándose y los medios 
mediante los que las Partes pueden coordinarse con la Secretaría del Convenio para obtener esa asis-
tencia, con arreglo a las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes. 

25. Durante los talleres regionales, también se examinaron las experiencias, las necesidades y los 
retos específicos de cada país en reuniones bilaterales.  Ello tenía por objeto determinar las áreas en 
que las Partes interesadas pueden beneficiarse de la prestación de asistencia para la aplicación del 
Convenio y estudiar cuál es el mecanismo apropiado para proporcionar esa asistencia. 

26. Uno de los problemas a que se enfrenta a la aplicación más frecuentemente mencionado durante 
los talleres fue la interferencia de grupos con intereses creados que no desean que se adopten políticas 
y leyes eficaces.  Se hizo un llamamiento para apoyar la aplicación eficaz de las directrices sobre el 
artículo 5.3 del Convenio.  Otros retos hallados incluyen la necesidad de dotarse de medios que permi-
tan aplicar la legislación vigente (incluidos conocimientos técnicos) y de que los órganos del Estado 
tengan un mayor conocimiento del Convenio y de sus obligaciones.  Numerosas delegaciones expresa-

                                                           
1 Arabia Saudita, Bahrain, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Líbano, 

Omán, Pakistán, Siria, Sudán y Yemen.  
2 Bhután, Brunei, Camboya, China, Filipinas, India, Islas Cook, Islas Marshall, Japón, Kiribati, Malasia, Maldivas, 

Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Myanmar, Nauru, Niue, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, Repú-
blica de Corea, República Democrática Popular Lao, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.  

3 Albania, Alemania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hun-
gría, Israel, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Malta, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República de Moldova, Serbia, Suecia, Suiza, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán. 
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ron su deseo de intercambiar experiencias con regularidad, con el fin de aprender de otras Partes y be-
neficiarse de su experiencia. 

Promoción de la transferencia de conocimientos especializados y tecnología  

27. El artículo 22.2 del CMCT de la OMS estipula que «La Conferencia de las Partes promoverá y 
facilitará la transferencia de conocimientos técnicos, científicos y jurídicos especializados y de tecno-
logía con el apoyo financiero garantizado de conformidad con el artículo 26».  Los informes de las 
Partes1 indican que las peticiones y los casos de prestación de asistencia en esa área son relativamente 
escasos.  De la asistencia prestada, los casos de asistencia mutua entre las Partes son los menos fre-
cuentes, pese al hecho de que hay numerosos informes que indican la existencia de necesidades y defi-
ciencias en ese ámbito.  

28. Con relación al artículo 22.1(a) del Convenio, relativo al desarrollo, la transferencia y la adqui-
sición de tecnología, conocimiento, aptitudes, capacidad y competencia técnica relacionados con el 
control del tabaco únicamente 32 Partes (24%) señalaron que habían proporcionado dicha asistencia, 
mientras que 53 (39%) confirmaron que la habían recibido.  Con relación al artículo 22.1(b), relativo a 
los conocimientos técnicos científicos, jurídicos y de otra índole para establecer y fortalecer estrate-
gias, planes y programas nacionales de control del tabaco, únicamente 35 Partes (26%) confirmaron 
haber proporcionado asistencia, y 58 (43%) afirmaron haberla recibido.  El segundo informe de las 
Partes sobre la aplicación del Convenio (tras cinco años)2 pone de manifiesto que ha habido una mejo-
ra considerable en lo que atañe al artículo 22.1(a), ya que el porcentaje de Partes que prestó asistencia 
en esa área pasó del 24% al 42%, mientras que el porcentaje de Partes que recibió dicha asistencia 
también se incrementó y pasó del 39% al 46%.   

29. Con relación al artículo 22.1(d), relativo al material, el equipo y los suministros necesarios, así 
como al apoyo logístico, para las estrategias, planes y programas de control del tabaco, únicamente  
20 Partes (15%) informaron de que habían proporcionado dicho apoyo, mientras que 40 (30%) con-
firmaron haber recibido asistencia en esa área.  Con relación al artículo 22.1(e) relativo a la determina-
ción de métodos de control del tabaco, incluido el tratamiento integral de la adicción a la nicotina,  
14 Partes (10%) han prestado asistencia en esa área y 19 (14%) la han recibido.  Ahora bien, única-
mente 9 Partes (7%) han prestado asistencia para promover investigaciones encaminadas a aumentar la 
asequibilidad de los tratamientos integrales de la adicción a la nicotina, en consonancia con el artícu-
lo 22.1(f), y 12 (9%) la han recibido.  Los segundos informes de las Partes sobre la aplicación del Con-
venio (tras cinco años) también ponen de relieve que ha habido una mejora significativa con relación 
al artículo 22.1(e), pues se ha producido un incremento en el número de Partes que presta asistencia en 
esa área, que ha pasado del 10% al 27%, y en el porcentaje de Partes que la recibe, que ha pasado del 
14% al 27%. 

30. La Secretaría del Convenio ha facilitado y promovido, y continúa facilitando y promoviendo, la 
transferencia de conocimientos especializados y de tecnología para apoyar la aplicación del Convenio.  
Esa labor se ha llevado a cabo de distintas formas, tal y como se expone infra.    

31. Las Partes han hecho peticiones directas a la Secretaría del Convenio para recibir asistencia con 
respecto a diversas actividades relacionadas con el tratado en los países.  Tales peticiones incluyen la 

                                                           
1 Informes bienales recibidos a 30 de junio de 2010. 
2 Para un análisis detallado, véase el Informe resumido 2010 sobre los progresos realizados a nivel mundial en la 

aplicación del Convenio (documento FCTC/COP/4/14). 
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solicitud de asistencia para redactar leyes y reglamentos nuevos, o modificar los existentes, de forma 
que se ajusten al Convenio y a las directrices adoptadas.  La Secretaría ha respondido a preguntas es-
pecíficas relativas a la legislación y normativa nacionales, y ha proporcionado asesoramiento respecto 
de la manera en que el propio Convenio y las directrices pueden orientar la adaptación del CMCT de 
la OMS a los sistemas nacionales.  Algunas de las Partes que han recibido dicha asistencia son el Ca-
merún, Ghana, las Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kenya, Lesotho, el Pakistán, Singapur, y Trini-
dad y Tobago.  Ese proceso ha servido al mismo tiempo para mejorar el conocimiento del Convenio y 
de sus directrices, lo que será de utilidad a los países en el futuro.  

32. Durante los talleres regionales sobre la aplicación, la Secretaría del Convenio organizó semina-
rios para examinar distintas disposiciones del Convenio.  Se invitó a diversos expertos para que expli-
casen a los participantes diferentes aspectos de las disposiciones pertinentes del Convenio y, cuando 
procediera, de las directrices adoptadas.  También se presentaron y analizaron las experiencias de dis-
tintos lugares del mundo en materia de aplicación.  Se debatieron diferentes estrategias para la aplica-
ción eficaz del Convenio y los expertos proporcionaron un asesoramiento más individualizado a las 
delegaciones interesadas.  Las disposiciones así analizadas incluyeron los artículos 5.3, 8, 11 y 13.  
Esas reuniones sirvieron para proporcionar acceso a conocimientos especializados y experiencias con-
cretas sobre cómo gestionar los obstáculos a la aplicación del Convenio, entre otras cosas.  

33. La Conferencia de las Partes solicitó que se emprendieran actividades para promover la transfe-
rencia de conocimientos especializados y de tecnología, con el fin de apoyar la aplicación del artícu-
lo 11.1 De conformidad con la decisión de la Conferencia de las Partes, la Secretaría del Convenio pi-
dió a la iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS que creara y mantuviera una base de datos central 
internacional de advertencias y mensajes sanitarios gráficos.  Esa base de datos se puso en marcha en 
mayo de 2010 y crecerá a medida que aumente la información proporcionada por las Partes.2  La Con-
ferencia de las Partes no sólo pidió a la Secretaría que promoviese el uso de la base de datos, sino que 
además facilitase, a petición de éstas, la concesión de licencias para el uso de las advertencias y men-
sajes sanitarios gráficos.  La Secretaría sigue facilitando el intercambio de esas imágenes mediante 
acuerdos bilaterales entre las Partes. 

34. Las Partes que han confirmado a la Secretaría del Convenio que están dispuestas a intercambiar 
advertencias gráficas sobre las que tienen derechos de propiedad intelectual son Australia, el Canadá, 
India, el Perú, la República Islámica del Irán, Singapur, Tailandia, la Unión Europea y Venezuela (Re-
pública Bolivariana de).  La Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental también desea 
compartir las imágenes que ha creado.  Las Partes que de momento se han beneficiado de ese acuerdo 
son Georgia, Egipto, Seychelles, Trinidad y Tobago y Ucrania, mientras que el procedimiento de in-
tercambio de imágenes con las Maldivas y Samoa, estaba en curso en el momento en que se redactaba 
este informe. 

35. Los procedimientos establecidos para el intercambio de advertencias sanitarias gráficas difieren 
según las preferencias de quien posee los derechos de autor.  Algunas Partes han pedido a la Secretaria 
del Convenio que dé seguimiento a cualquier solicitud para que la licencia pueda concederse con ca-
rácter bilateral.  Otro modelo consiste en un acuerdo mediante el que la Secretaría actúa en nombre de 
la Comisión Europea con el fin de facilitar la concesión de licencias y prestar apoyo a la Parte recepto-
ra en la aplicación. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(10). 
2 La base de datos está disponible en:  http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase/en/index.html.  
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36. La Conferencia de las Partes puede, si lo estima oportuno, asesorar sobre cómo avanzar con re-
lación a la aplicación de otras medidas previstas en el artículo 22.2, al margen del procedimiento esta-
blecido para las advertencias y los mensajes sanitarios gráficos. 

Conclusiones 

37. Aunque en el CMCT de la OMS y en decisiones posteriores de la Conferencia de las Partes se 
ha pedido apoyo financiero y técnico para las Partes que son países en desarrollo y las Partes con eco-
nomías en transición, esas disposiciones y decisiones no se han aplicado aún de manera óptima.  Las 
disposiciones de tratados pertinentes, las directrices adoptadas por la Conferencia de las Partes y sus 
decisiones pueden potenciar la adopción de medidas mundiales para aplicar el Convenio.  Una mayor 
cooperación en esas áreas es fundamental para ayudar a liberar los recursos que tanto se necesitan para 
las actividades en los países.  

38. La realización de evaluaciones de las necesidades, la recopilación de los recursos disponibles a 
nivel internacional y la promoción del acceso a los mismos, y la promoción de la transferencia de co-
nocimientos especializados y tecnología se han convertido en mecanismos clave de la asistencia para 
la aplicación de los tratados, al igual que el asesoramiento técnico y jurídico sobre cuestiones específi-
cas de los tratados gracias a la comunicación entre los puntos focales de las Partes y los talleres inter-
países.  

39. En un momento en que las Partes empiezan a informar por segunda vez (informes previstos a los 
cinco años), y ante la cada vez más evidente necesidad de informar clara y plenamente sobre cuestio-
nes relacionadas con la asistencia, se prevé que un número creciente de Partes suministrarán informa-
ción detallada sobre los problemas que están afrontando en la aplicación y sobre el tipo de asistencia 
que han solicitado o proporcionado.  Se dispondrá así de una mejor base para allegar los recursos y 
conocimientos especializados pertinentes.  

40. La realización de evaluaciones de las necesidades a nivel nacional es esencial para despertar un 
mayor interés por el Convenio y atraer recursos dentro y fuera del país para apoyar la aplicación.  Esas 
evaluaciones están abiertas a todas las Partes pese a que hasta ahora se ha hecho hincapié mayormente 
en las Partes que son países en desarrollo y las Partes con economías en transición.  Son un componen-
te esencial de las actividades relacionadas con el tratado a nivel de país y requerirán un apoyo sustan-
cial en los próximos años si se desea garantizar la acción mundial.  Harán falta más recursos para ex-
tender las misiones de evaluación de las necesidades a un mayor número de Partes.  La participación 
de asociados para el desarrollo será otro factor crucial para ayudar a las Partes que sean países en desa-
rrollo a responder a las necesidades determinadas por el Convenio.  

41. La base de datos de los recursos disponibles para apoyar la aplicación del Convenio está hoy 
bien establecida y se sigue alimentando con información pertinente de diversas fuentes. La base de 
datos demostrará su eficacia cuando las fuentes identificadas apoyen activamente la aplicación a nivel 
de país cuando así se lo pidan las Partes que lo necesiten.  

42. La transferencia de conocimientos especializados y tecnología es un mecanismo relevante para 
lograr acelerar la aplicación en el futuro, pues así las Partes aprenderán unas de otras.  Se debe seguir 
promoviendo y potenciando ese tipo de transferencias para abarcar un más amplio espectro de disposi-
ciones del tratado.  La Conferencia de las Partes puede estudiar la posibilidad de instar a las Partes a 
compartir sus conocimientos especializados y tecnologías, así como a evaluar y dar a conocer sus ne-
cesidades teniendo en cuenta todas sus obligaciones dimanantes del Convenio.  
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43. La Secretaría del Convenio seguirá promoviendo las disposiciones del tratado y las decisiones 
de la Conferencia de las Partes en cooperación con los departamentos pertinentes de la OMS y otros 
asociados internacionales a fin de apoyar la plena aplicación del Convenio.  El éxito de ese esfuerzo, 
sin embargo, dependerá de los recursos disponibles para apoyar las actividades a nivel de país, sobre 
todo porque las contribuciones señaladas de las Partes para el bienio 2010-2011 no cubrirán ese aspec-
to del presupuesto y el plan de trabajo. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

44. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del presente informe y a proporcionar 
orientaciones adicionales. 

=     =     = 


