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Nota de la Secretaría del Convenio 

1. A petición del grupo de trabajo oficioso sobre el proyecto de protocolo establecido por la Con-
ferencia de las Partes en su cuarta reunión (COP4),

1
 en este documento se presenta una actualización 

de los costos previstos de la asistencia prestada a las Partes en el periodo previo a la entrada en vigor 

del protocolo, que se presentaron a la COP4 en el documento FCTC/COP/4/INF.DOC./1, relativo a las 
consecuencias financieras de las medidas contenidas en el proyecto de protocolo para la eliminación 

del comercio ilícito de productos de tabaco (párrafos 27 y 28).  En este documento no se ha plasmado 

una propuesta de presupuesto, sino más bien una visión general de los gastos previstos con la que se 

pretende facilitar cualquier debate sobre el tema que eventualmente se plantee en la quinta reunión del 
Órgano de Negociación Intergubernamental (INB).  La Secretaría incorporará los costos estimados, 

teniendo en cuenta la información recibida en la quinta reunión del INB, en el informe interino sobre 

la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2012-2013 y en el proyecto de plan de trabajo y 

presupuesto para el bienio 2014-2015 que se presentará a la COP5. 

2. A la luz de la experiencia del CMCT de la OMS, es probable que la Secretaría del Convenio 

preste asistencia técnica y lleve a cabo tareas de sensibilización en las regiones y los países antes de la 

entrada en vigor del protocolo.  Seguramente habrá que organizar seis talleres regionales, uno por re-

gión.  Además, probablemente la Secretaría tendrá que organizar misiones a países (unos 15 países) 
para proporcionar apoyo individual a quienes lo soliciten, y preparar al menos cinco documentos téc-

nicos sobre diversos aspectos del protocolo para ayudar a las Partes en el periodo previo a la entrada 

en vigor del protocolo y durante su puesta en marcha. 

                                                        

1 Véase la decisión FCTC/COP4(11). 
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Los costos se desglosan del siguiente modo:  

a) Talleres regionales (seis)  US$ 660 000 

Incluye apoyo a los gastos de viaje de delegados de Partes con  

ingresos bajos y medios bajos en consonancia con la política de 

gastos de apoyo a viajes adoptada por la COP4, más los gastos de 
viaje del personal de la Secretaría y de expertos, así como los  

gastos conexos de interpretación, documentación y logística, que en 

total se elevan a un promedio de US$ 110 000 por taller 

b) Misiones a los países (a petición de los interesados; unos 15 países) US$ 160 000 

Incluye, en promedio, dos expertos por misión a cada país,  

para prestar asistencia técnica y jurídica al país en cuestión  

c) Documentos de expertos US$ 130 000 

Hasta cinco documentos sobre distintas disposiciones del  
protocolo, para uso mundial, en los seis idiomas oficiales de  

la COP  

3. El costo total de la asistencia técnica prestada en el periodo anterior a la entrada en vigor sería 

por tanto de unos US$ 950 000.  Esta cantidad es menor que el costo estimado anteriormente y señala-
do en el documento FCTC/COP/4/INF.DOC./1, US$ 1 200 000, lo que refleja el objetivo perseguido 

por la Secretaría de reducir los costos habida cuenta de la actual situación financiera y de las expecta-

tivas de una mayor costo-eficiencia entre las Partes.  Esa disminución se consiguió en particular: 

• reduciendo el número de misiones previstas a los países de 25 a 15 (a algunas de las Partes 

se les podría proporcionar asistencia mediante e-mail y otras formas de comunicación a dis-

tancia); 

• limitando el número y el volumen de documentos de expertos (lo que podría lograrse conso-

lidando los temas), y 

• aplicando la nueva política sobre viajes adoptada por la COP4, que limita las ayudas comple-

tas para los viajes a los países menos adelantados, de manera que los otros países de ingresos 

bajos y medios bajos solo tienen cubiertos los billetes de avión. 

Estas medidas se tradujeron en un ahorro neto, como se señala supra, pese al costo creciente de algu-

nos de los componentes como los pasajes de avión, la traducción y la interpretación. 

4. Se podrían lograr más economías, en particular ahorros considerables en materia de viajes, re-

emplazando los talleres regionales presenciales por otras formas de comunicación.  Una posibilidad 

sería organizar reuniones a distancia utilizando las tecnologías de la información, en particular los 
llamados webinarios.  Los participantes en ese tipo de seminarios interactúan mediante una videocon-

ferencia organizada y realizada a través de Internet; los documentos utilizados se distribuyen por 

e-mail antes del webinario.  En caso necesario, se puede pedir a las oficinas de la OMS en los países 
que ayuden a promover el acceso de los participantes al webinario.  Sin embargo en estos casos la in-

teracción entre los participantes y la interpretación simultánea se ven limitadas en comparación con las 
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reuniones presenciales, de modo que quizá convenga organizar un mayor número de talleres de ese 

tipo, cada uno con un menor número de participantes, agrupando a estos por idiomas.  En consecuen-

cia el número de reuniones en línea sería potencialmente mayor (hasta 10) que en el caso de los talle-
res presenciales.  El costo de esas reuniones sería fundamentalmente el correspondiente a los expertos, 

la interpretación y la documentación, y quizá cierto apoyo logístico local, mientras que los gastos de 

viaje de los participantes y el personal de la Secretaría serían nulos.  Dependiendo del número de 
reuniones en línea, si lo consideran práctico las Partes, y de los aspectos organizativos, el costo total 

de 10 reuniones de ese tipo sería de hasta US$ 300 000 en comparación con US$ 660 000 por seis ta-

lleres regionales presenciales.  Eso significaría también que el costo total del apoyo técnico sería como 
máximo de US$ 600 000, en comparación con un costo total de US$ 950 000 si los talleres regionales 

se organizaran con contacto personal de la forma habitual.  Los costos citados aumentan hasta 

US$ 680 000 y US$ 1 075 000, respectivamente, si se añade el 13% en concepto de gastos de apoyo a 

programas para la OMS. 

5. El gasto en personal de Secretaría que podría implicar además la asistencia técnica en el periodo 
de entrada en vigor no se incluye en las cifras anteriores y se presentará a la COP5 como parte del 

próximo proyecto de plan de trabajo y presupuesto, teniendo en cuenta el alcance final y las disposi-

ciones del protocolo y la estimación de los gastos de personal de la OMS para el próximo bienio.  No 
se ha incluido tampoco en los cálculos anteriores el costo del software para un centro mundial de in-

tercambio de información, a la espera de conocer los requisitos técnicos y las características de dicho 

software, que dependerán del texto final del protocolo.  Sin embargo, la estimación prevista en el do-

cumento presentado a la COP4 (documento FCTC/COP/4/INF.DOC./1), de alrededor de US$ 500 000 
(o US$ 400 000 si se desarrollara solo en inglés), puede considerarse razonable aunque no conozca-

mos la forma definitiva de algunas disposiciones del protocolo. 

=     =     = 


