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para el Control del Tabaco 

Informe de la Secretaría 

1. En la quinta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se acordó que se suministraría 
información sobre la capacidad de la OMS o de mecanismos de financiación existentes para financiar la 
aplicación del Convenio.1  En este documento se presenta en cuatro secciones una panorámica de los 
mecanismos de financiación, a saber: 

• I: Fondos de depósito establecidos bajo los auspicios de la OMS 

• II: Fondos fiduciarios establecidos bajo los auspicios de otros programas e instituciones 
internacionales (por ejemplo, la OMC, el PNUMA y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial con sus enlaces especiales a convenios particulares) 

• III: Recursos financieros específicos para el control del tabaco de organizaciones y organismos 
internacionales y fuentes no gubernamentales 

• IV: Precedentes relativos a una función de la Secretaría que ayude a las Partes a que 
identifiquen fuentes de financiamiento para la aplicación de un convenio. 

Se describen brevemente cada uno de los mecanismos de financiación, los respectivos reglamentos 
financieros y disposiciones y sistemas de gobierno pertinentes.  En el presente documento no se evalúa la 
viabilidad de ninguna disposición financiera específica relacionada con el Convenio Marco para el Control 
del Tabaco.  Aunque no se prevé ninguna disposición específica a este respecto, el análisis tal vez resulte 
útil cuando el Órgano de Negociación Intergubernamental examine las cuestiones financieras. 

                                                      
1 Véase el acta provisional de la octava sesión plenaria de la quinta reunión (documento A/FCTC/INB5/PL/SR/8 que 

refleja las observaciones de la India (en nombre de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental), Egipto, Palau (en 
nombre de los países insulares del Pacífico) y Zimbabwe (en nombre del Grupo de África). 
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I. FONDOS DE DEPÓSITO ESTABLECIDOS BAJO LOS AUSPICIOS DE 
LA OMS1 

2. Reglamento Financiero.  Al igual que todos los demás fondos, los fondos de depósito establecidos 
en el marco de la OMS están regidos por el Reglamento Financiero2 y por las Normas de Gestión 
Financiera de la Organización.  El párrafo 7.1 del Reglamento Financiero dice lo siguiente: 

Hasta que se reciban las contribuciones señaladas, la ejecución del presupuesto ordinario podrá 
financiarse mediante el Fondo de Operaciones establecido como parte del presupuesto ordinario 
aprobado por la Asamblea de la Salud, y a continuación mediante adelantos internos con cargo a las 
reservas de efectivo disponibles en la Organización, excluidos los fondos de depósito. 

3. De conformidad con el párrafo 9.1 del Reglamento Financiero, se establecerán fondos en los que se 
contabilizarán los ingresos y gastos de la Organización.  Esos fondos abarcarán los ingresos de toda 
procedencia, incluidos los fondos de depósito.  El párrafo 9.2 del Reglamento Financiero estipula lo 
siguiente:  «Se establecerán cuentas para las cantidades recibidas de los donantes de contribuciones 
extrapresupuestarias y para los fondos de depósito, si los hubiere, de modo que puedan registrarse y 
notificarse los ingresos y gastos correspondientes.» 

4. Una vez que se ha establecido un fondo de depósito, sus actividades, incluidas la custodia y las 
inversiones de los fondos, así como el procedimiento de notificación de datos financieros, se rigen por el 
Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera.  La condición y la gestión de los fondos de 
depósito no son diferentes de las del Fondo Especial para el Fomento de la Salud (véase más abajo). 

5. El Reglamento Financiero de la OMS se aplica uniformemente a los fondos de toda procedencia y 
a todas las transacciones financieras de la Organización, a menos que en dicho Reglamento se indique otra 
cosa. 

6. Los fondos extrapresupuestarios comprenden el Fondo Especial para el Fomento de la Salud y los 
fondos de depósito. 

7. En la resolución WHA34.17, la Asamblea de la Salud adoptó la fórmula del 13% establecida para 
calcular el reembolso por el PNUD, y la propuesta de que la comisión del 13% se aplique a todos los 
proyectos financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios «como reembolso parcial».3 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

8. El Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se ha establecido por resolución WHA13.24, 
confirmada por resolución WHA29.31, para recibir de gobiernos y de fuentes privadas contribuciones 

                                                      
1 Para obtener más información, véase el anexo del documento A55/25 Add.1. 
2 Véase Documentos básicos, 43ª ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001. 
3 De conformidad con la resolución WHA34.17, sobre los gastos de apoyo a programas (adoptada en mayo de 1981), «… 

en aras de la debida coherencia y uniformidad en la aplicación de la fórmula en todo el sistema de las Naciones Unidas, la 
Organización retendrá a partir del año 1982 una comisión uniforme del 13% como reembolso parcial de los gastos de apoyo y los 
servicios técnicos y no técnicos correspondientes a los gastos de proyectos de cooperación técnica desembolsados con cargo a 
todas las demás fuentes de fondos extrapresupuestarios, inclusive los fondos fiduciarios y fondos similares, con la salvedad de que 
se tendrán en cuenta los programas especiales de la OMS financiados con fondos de varias fuentes en los que se incluyen ya, en 
los presupuestos correspondientes, previsiones destinadas a sufragar los gastos de apoyo y los servicios requeridos para dichas 
actividades…». 
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voluntarias destinadas a la ampliación y la aceleración de las actividades de la Organización.  La 
financiación de las actividades del programa con cargo a contribuciones extrapresupuestarias se 
contabiliza en varias cuentas y se notifica al respecto en ese marco.  El Fondo fue establecido para que las 
contribuciones voluntarias en efectivo o en especie, sea en forma de servicios o de suministros y equipo, 
se acrediten a un solo fondo.  Las contribuciones para la ejecución de actividades en países diferentes del 
depositante de los fondos, es decir en caso de que los fondos depositados no se destinen a beneficiar al 
propio depositante sino que constituyen una donación para la OMS, se contabilizan normalmente como 
contribuciones voluntarias al Fondo.  Desde su creación hasta el final de 2001, el Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud había recibido en total contribuciones por un valor de US$ 3 781 267 971. 

Fondo de Donativos para el Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

9. Este Fondo de Donativos fue establecido en 1978 para financiar el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que tiene por objeto contribuir a coordinar 
y respaldar las actividades mundiales de lucha contra las 10 enfermedades más importantes de los pobres y 
desfavorecidos, así como ejercer una influencia en dichas actividades. 

10. El Programa Especial, cuyo organismo de ejecución es la OMS, actúa dentro de un amplio marco de 
cooperación y participación intergubernamental e institucional.  Sus órganos rectores son la Junta 
Coordinadora Común, el Comité Permanente y el Comité Consultivo Científico y Técnico. 

11. La mayor parte de los ingresos del Programa Especial provienen de contribuciones voluntarias de 
donantes.  En 2000, los contribuyentes fueron tres copatrocinadores, 22 Estados Miembros y ocho 
asociados más, entre ellos fundaciones y organismos.  En 2000-2001 recibió en total US$ 59 046 922. 

12. La política del Programa Especial consiste en optimizar los gastos en actividades, por ejemplo 
investigaciones, capacitación y suministro de información técnica.  Los costos administrativos se 
mantienen en un nivel mínimo.  Los presupuestos se establecen tomando en consideración las necesidades 
de financiación de los resultados previstos, el conjunto de enfermedades previstas y los componentes del 
presupuesto que son operaciones, apoyo a operaciones y personal. 

13. Se ofrecen ocho tipos de donaciones en las esferas de investigaciones en colaboración, desarrollo de 
proyectos, formación de investigadores, fortalecimiento de la capacidad, incluidas la capacidad para la 
investigación y el desarrollo, y la capacidad de investigación sobre el paludismo en África, así como 
donaciones al fondo de la iniciativa del Director y donaciones para el regreso al país de origen. 

Otros fondos de depósito establecidos bajo los auspicios de la OMS 

14. Programa de Lucha contra la Oncocercosis.  En 1973, el Banco Mundial estableció una cuenta 
especial que recibe todas las contribuciones, salvo los pagos de los países participantes en el Programa 
para sufragar gastos locales.  De conformidad con un acuerdo, el Banco Mundial transfiere fondos a la 
OMS cuando se los necesita.  De conformidad con una decisión del Comité del Programa Conjunto 
adoptada en diciembre de 1994, este Programa suspendió sus actividades a fines de diciembre de 2002.  
En 2000-2001, los ingresos totales del Programa fueron de US$ 24 457 724. 

15. Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis.  En 1995, el Banco Mundial estableció una 
cuenta especial para que este Programa reciba todas las contribuciones salvo los pagos de los países 
participantes para sufragar gastos locales.  De conformidad con un acuerdo, el Banco Mundial transfiere 
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los fondos a la OMS cuando se los necesita.  En 2000-2001, los ingresos totales del Programa fueron de 
US$ 28 121 574. 

16. Fondo de Depósito Sasakawa para la Salud.  Este Fondo se estableció en 1979 para identificar 
por separado los fondos recibidos de la Nippon Foundation, antigua Fundación de la Industria Japonesa de 
Construcción Naval.  En 2000-2001, los ingresos totales del Programa fueron de US$ 12 144 540, gran 
parte de los cuales se utilizaron para la eliminación de la lepra. 

17. Fondo de Depósito del Programa Especial PNUD/FNUAP/OMS/Banco Mundial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana.  Este 
Fondo fue establecido por la Directora General de la OMS en 1999 y las actividades comenzadas el 1 de 
enero de 2000.  El Programa Especial está estructurado sobre la base del coauspicio, y opera en un marco 
amplio de cooperación y participación intergubernamental e interinstitucional.  Es un programa mundial 
de cooperación técnica internacional para promover, coordinar, apoyar, realizar y evaluar las 
investigaciones sobre salud reproductiva, con referencia particular a las necesidades de los países en 
desarrollo.  En 2000-2001, los ingresos totales del Programa fueron de US$ 37 591 350. 

II. FONDOS FIDUCIARIOS ESTABLECIDOS BAJO LOS AUSPICIOS DE OTROS 
PROGRAMAS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

18. A continuación presentamos ejemplos de fondos fiduciarios establecidos bajo los auspicios de otros 
programas e instituciones internacionales, algunos de los cuales están vinculados a otros convenios 
internacionales.  Sin embargo, no debe inferirse que haya conexiones entre cualquiera de los fondos 
mencionados en esta sección y el Convenio Marco para el Control del Tabaco.  La información sólo se 
presenta como ejemplo ilustrativo de las existentes estructuras de gobernanza de otros fondos fiduciarios 
establecidos fuera del ámbito de la OMS. 

Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo 

19. Este Fondo Fiduciario fue establecido por el Consejo General de la OMC en diciembre de 2001 con 
objeto de financiar la asistencia técnica a países en desarrollo y/o países con economías en transición, 
especialmente países menos adelantados.  La primera Conferencia sobre Promesas de Contribuciones se 
celebró en marzo de 2002. 

20. Se insta a los gobiernos a que aporten contribuciones financieras de manera que se preserve el 
carácter mundial del programa y se facilite la gestión y la comunicación de información con miras a una 
mayor transparencia (mediante contribuciones para fines no especificados y menos limitaciones en las 
contribuciones para fines especificados).  Todas las contribuciones al Fondo Fiduciario Global son 
voluntarias.  Se firma un memorando de entendimiento entre el donante (un Estado Miembro) y la OMC.  
Las contribuciones se utilizan solamente para financiar las actividades de asistencia técnica. 

Financiación del PNUMA 

21. Los recursos de que dispone el PNUMA para realizar sus actividades provienen de cuatro fuentes 
distintas, a saber:  el Fondo para el Medio Ambiente, fondos fiduciarios, contribuciones de contrapartes, y 
el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. 
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22. Fondo para el Medio Ambiente.  Este Fondo fue establecido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas1 después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 
1972) a fin de facilitar más financiación voluntaria para programas ambientales.  Ha cubierto las 
actividades de los proyectos y parte de los costos administrativos del PNUMA desde 1973 sobre la base de 
promesas voluntarias de contribución de gobiernos, organizaciones patrocinadoras y fuentes no 
gubernamentales.  Las contribuciones se pueden hacer en efectivo o en especie para cubrir los costos de 
determinados servicios e instalaciones.  El Fondo para el Medio Ambiente está administrado por el 
Director Ejecutivo bajo la orientación normativa general del Consejo de Administración del PNUMA. 

23. Con cargo a esta fuente extrapresupuestaria se financian programas ambientales coherentes con los 
objetivos del PNUMA.  El Consejo de Administración del PNUMA aprueba el programa del Fondo para 
el Medio Ambiente y ejerce control sobre sus actividades, entre las cuales reparte los recursos.  Asimismo, 
el Consejo de Administración autoriza a que se asignen fondos para cubrir con cargo al Fondo para el 
Medio Ambiente las siguientes categorías principales de gastos:  actividades del programa del Fondo, 
reserva del programa del Fondo y gastos de apoyo de gestión y administrativos.  La reserva del programa 
del Fondo es la reserva establecida para cada ciclo presupuestario bienal en un nivel suficiente para 
satisfacer necesidades imprevistas o financiar proyectos o fases de proyectos no previstos o para responder 
a otros objetivos determinados.  En el Fondo para el Medio Ambiente se mantienen cuentas separadas.  
Las reservas comprenden la reserva financiera establecida para asegurar la estabilidad y la integridad 
financieras del Fondo, compensar desequilibrios de los flujos de caja y satisfacer otras necesidades 
semejantes según decida de tanto en tanto el Consejo de Administración.  Además, el Fondo puede 
comprender cualquier otro tipo de reserva y fondo fiduciario establecidos. 

24. A petición del Consejo de Administración del PNUMA, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, o el Director Ejecutivo en nombre de éste, convoca una conferencia sobre promesas de 
contribuciones en la cual los países pueden anunciar sus aportaciones.  No obstante, los países prometen 
por cuenta propia aportar contribuciones al PNUMA.  Habida cuenta de la necesidad cada vez mayor de 
fondos adicionales, el Fondo para el Medio Ambiente ha dejado de limitar sus actividades de recaudación 
de fondos a los Estados Miembros.  En 2001, el Fondo recibió por primera vez apoyo de tres donantes del 
sector privado. 

25. El Secretario General de las Naciones Unidas actúa como depositario de los fondos y designa el 
banco o los bancos en los cuales depositarán esos fondos.  El Director Ejecutivo puede asignar fondos para 
financiar actividades de conformidad con las directrices especificadas por el Consejo de Administración 
del PNUMA. 

26. En el marco de las disposiciones estructurales del Fondo para el Medio Ambiente, también se 
pueden asignar contribuciones a una cuenta aparte, el Fondo Rotatorio.  Éste fue creado para financiar 
únicamente los costos de preparar, producir y distribuir material de información del PNUMA.  Las sumas 
recaudadas por concepto de ventas se depositan en este Fondo. 

27. Fondos fiduciarios del PNUMA.  Los procedimientos operativos generales del PNUMA prevén el 
establecimiento de fondos fiduciarios por el Director Ejecutivo, con la aprobación del Consejo de 
Administración.  El PNUMA clasifica en tres categorías los fondos fiduciarios que administra, según el 
destino de la financiación, a saber:  apoyo directo al programa de trabajo del PNUMA de conformidad con 
lo aprobado por su Consejo de Administración; apoyo a instrumentos jurídicos internacionales, incluso 

                                                      
1 Resolución 2997(XXVII), de 15 de diciembre de 1972. 



A/FCTC/INB6/INF.DOC./1 
 
 
 
 

 
6 

regionales, y apoyo para fines especiales.  La primera categoría aporta recursos suplementarios al 
programa del PNUMA. 

28. Cuentas y fondos fiduciarios para fines especiales.  Según los procedimientos generales 
adoptados en 1973, en el marco del Fondo del PNUMA para el Medio Ambiente y de conformidad con el 
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas,1 se pueden establecer fondos fiduciarios para fines 
especiales.  Un ejemplo es el Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la ejecución por el PNUMA de 
las actividades financiadas por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

Fondos fiduciarios establecidos en el ámbito de instrumentos jurídicos internacionales 

29. Desde 1972, bajo los auspicios o por iniciativa del PNUMA, se han establecido muchos fondos 
fiduciarios independientes para la aplicación de instrumentos jurídicos regionales y mundiales.  Estos 
fondos fiduciarios constituyen fuentes de financiación extrapresupuestaria cuyas finalidades, además de la 
de responder a los objetivos del PNUMA, se negocian y acuerdan con los donantes.  Los objetivos y 
límites de cada fondo están claramente definidos.  Los fondos fiduciarios son cuentas aparte regidas por el 
mismo reglamento financiero que el Fondo para el Medio Ambiente, a menos que se establezca otra cosa. 

30. Las contribuciones a estos fondos están basadas en una participación porcentual acordada, 
generalmente conforme a la escala de cuotas de las Naciones Unidas u otra fórmula negociada y acordada.  
Sin embargo, en lugar de computarse con la contribución anual general de un país a las Naciones Unidas, 
se depositan en subcuentas especiales asignadas para los fines de los instrumentos jurídicos ambientales de 
que se trate.  La función de las Naciones Unidas se puede describir como la de un agente financiero que 
canaliza las contribuciones a las secretarías de los instrumentos jurídicos para su desembolso. 

31. Algunos ejemplos de esos fondos para convenciones y protocolos mundiales o regionales 
patrocinados por el PNUMA son el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono (1985), el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono (1987), el Fondo Fiduciario del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (1989)2 y el Fondo Fiduciario de cooperación 
técnica para el Convenio de Basilea.  Este último Fondo tiene dos finalidades que rivalizan entre sí.  En 
primer lugar, funciona como un seguro (asistencia de emergencia únicamente) para los países en 
desarrollo y los países con economías en transición que carecen de recursos y tecnología para hacer frente 
al vertido ilegal y a la planificación de contingencia.  Segundo, el Fondo suministra recursos para medidas 
preventivas y planificación de contingencia.  Al igual que la reglamentación financiera de los mecanismos 
del Fondo para el Medio Ambiente, las contribuciones voluntarias de los Estados Miembros a este Fondo 
pueden estar restringidas.  La asignación para actividades específicas prevalece sobre otros criterios y los 
fondos asignados para fines específicos se utilizan antes que los fondos para fines generales.  Además, la 
secretaría debe consultar con los contribuyentes antes de la distribución. 

                                                      
1 Capítulo II, artículo V, del Procedimiento general que rige los fondos del PNUMA, adoptado por decisión 2(I) del 

Consejo de Administración del PNUMA, de 22 de junio de 1973, revisado por decisión 19/25 del Consejo de Administración, de 
7 de febrero de 1997.  El Reglamento Financiero de las Naciones Unidas en los artículos 106.3 y 106.4 prevé el establecimiento de 
fondos fiduciarios; véase el documento ST/SGB/Financial Rules/1/Rev.3 (1985). 

2 Informe del Director Ejecutivo del PNUMA sobre la gestión de los fondos fiduciarios y las contribuciones de 
contraparte, UNEP/GC.17/19 (1993). 
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32. Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono.  En el artículo 10 (Mecanismos financieros) del Protocolo de Montreal se 
especifica que las Partes establecerán un mecanismo para proporcionar cooperación financiera y técnica, 
incluida la transferencia de tecnologías a las Partes que sean países en desarrollo a fin de que éstas puedan 
aplicar las medidas de control y otras medidas previstas en el Protocolo.  Las contribuciones al mecanismo 
financiero serán adicionales a otras transferencias financieras a las Partes que sean países en desarrollo.  
Además, el mecanismo cubrirá todos los costos adicionales acordados en que incurran esas Partes para que 
puedan cumplir las medidas de control previstas en el Protocolo.1 

33. En cuanto a la gobernanza, el Fondo Multilateral está sujeto a la autoridad de las Partes, que deciden 
su política global.  El Comité Ejecutivo establecido por las Partes se encarga de formular arreglos 
administrativos, directrices y políticas operacionales específicas, incluso para el desembolso de recursos, y 
seguir de cerca su aplicación.  El Fondo está financiado por contribuciones de las Partes que no son países 
en desarrollo tomando como base la escala de cuotas de las Naciones Unidas.  Se fomentan las 
contribuciones de otras Partes.  La cooperación bilateral y regional (pero sólo en casos particulares 
acordados por decisión de las Partes) puede contar como una contribución al Fondo Multilateral, con 
sujeción a determinados criterios. 

34. Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  En 1989, en la reunión anual de la Junta de 
Gobernadores del Banco Mundial se propuso establecer un fondo de donaciones voluntarias destinadas al 
medio ambiente mundial.  El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, establecido en 1991, se mantuvo en 
fase de proyecto piloto hasta julio de 1994.  En marzo de 1994, los gobiernos participantes en el Fondo 
adoptaron un instrumento por el que se estableció el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
reconstituido. 

35. A nivel institucional, el establecimiento del Fondo es resultado de una acción conjunta del Banco 
Mundial y de las Naciones Unidas, representadas por el PNUD y el PNUMA.  Una vez aprobado su 
establecimiento por los Estados participantes, el Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA adoptaron la 
resolución y la decisión pertinentes. 

36. La gobernanza del Fondo para el Medio Ambiente Mundial está a cargo de una Asamblea,2 un 
Consejo3 y una Secretaría.4  El Fondo también tiene un grupo de asesoramiento científico y técnico 

                                                      
1 Las funciones del Fondo Multilateral son las siguientes:  sufragar, a título de donación o en condiciones concesionarias, 

según proceda, y de conformidad con los criterios que decidan las Partes, todos los costos adicionales acordados; financiar 
funciones de mediación para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo, mediante estudios por países y otras formas de 
cooperación técnica, a determinar sus necesidades de cooperación; facilitar cooperación técnica; distribuir información y 
documentos pertinentes y celebrar cursos prácticos y reuniones de capacitación para beneficio de las Partes que sean países en 
desarrollo, y facilitar y seguir otras formas de cooperación multilateral, regional y bilateral que se pongan a disposición de las 
Partes que sean países en desarrollo; y financiar los servicios de secretaría del Fondo Multilateral y los gastos de apoyo conexos. 

2 La Asamblea está integrada por representantes de todos los Estados participantes.  Los Estados no están obligados a 
aportar contribuciones financieras para pasar a ser Estados participantes. 

3 Como principal órgano ejecutivo, el Consejo representa de manera equilibrada y equitativa a todos los participantes y 
tiene en cuenta los esfuerzos de financiación de los contribuyentes.  El Consejo es responsable de adoptar y evaluar las políticas y 
programas operacionales del Fondo.  También tiene poder de decisión con respecto a la utilización de los recursos y aprueba el 
presupuesto administrativo. 

4 La Secretaría es funcionalmente independiente y recibe apoyo administrativo del Banco Mundial. 
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administrado por el PNUMA.  El Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA son organismos de realización, 
mientras que el Banco Mundial también es el depositario.1 

37. El Fondo otorga donaciones y financiación en condiciones de favor y complementa la asistencia 
tradicional para el desarrollo cubriendo los costos adicionales (llamados también «costos adicionales 
acordados») en los que se incurre cuando un proyecto de desarrollo nacional, regional o mundial tiene 
también objetivos ambientales mundiales.  Las cuatro esferas de actividad financiadas son las relacionadas 
con la diversidad biológica, el cambio climático, las aguas internacionales, el agotamiento de la capa de 
ozono, la degradación del suelo y los contaminantes orgánicos persistentes. 

38. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica prevén cada uno un mecanismo de financiación para compensar los costos 
adicionales resultantes de la adopción de medidas en cumplimiento de esos instrumentos.  La Conferencia 
de las Partes de cada uno de ellos ha reconocido que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
desempeña esa función.  Ambos instrumentos prevén los respectivos marcos jurídico y normativo del 
Fondo. 

39. El Fondo actúa como entidad responsable de velar por el funcionamiento de los mecanismos 
financieros de conformidad con lo estipulado por cada uno de los instrumentos.  Actúa conforme a las 
directivas de la Conferencia de las Partes y rinde cuentas a ésta, que decide acerca de las prioridades 
normativas y programáticas y los criterios de elegibilidad para los fines de ambos instrumentos.  Además, 
su Consejo examina y aprueba las disposiciones pertinentes conjuntamente con la Conferencia de las 
Partes de cada instrumento. 

III. RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS ESPECÍFICAMENTE AL 
CONTROL DEL TABACO POR ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES Y FUENTES GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES 

Organismos y organizaciones internacionales 

40. Los organismos y organizaciones internacionales se encuentran en una situación favorable para 
proporcionar fondos institucionales y canalizar fondos de procedencia pública y privada hacia actividades 
de control del tabaco.  La OMS, en su calidad de organismo mundial dedicado a la salud, ha desarrollado 
actividades a tal efecto y está en condición de continuar haciéndolo.  En los cinco últimos años, la OMS ha 
recibido fondos extrapresupuestarios de los Estados Miembros para respaldar y llevar adelante diversos 
programas en esta esfera; por ejemplo, ha prestado apoyo al desarrollo del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco y a la creación de capacidad nacional.  En el marco de los programas para reforzar la 
capacidad nacional se han llevado a cabo, entre otras, actividades de vigilancia, evaluación de las 
necesidades regionales, creación y fortalecimiento de la infraestructura humana e institucional mediante la 
organización de talleres, fomento de consenso y de compromisos políticos a nivel nacional, promoción de 
la aplicación de elementos prioritarios de los programas nacionales de control del tabaco y prestación de 

                                                      
1 El PNUD aporta asistencia técnica y contribuye a la creación de capacidad e identifica proyectos y actividades 

coherentes con las finalidades del Fondo y con las estrategias de desarrollo sostenible de los países.  El PNUMA prevé análisis 
científicos y técnicos y el fomento de la ordenación ambiental en las actividades financiadas por el Fondo.  El Banco Mundial es 
el depositario del Fondo Fiduciario y responsable de los proyectos de inversión. 
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asistencia para ampliar esos programas a todos los niveles geopolíticos de un país, sensibilización, apoyo a 
investigaciones científicas relacionadas con el control del tabaco y ayuda a la evaluación de las políticas y 
los programas a tal efecto.  Habida cuenta de su actual estructura administrativa, la OMS está capacitada 
para seguir llevando a cabo ese tipo de operaciones, ya sea en el marco de las funciones de la Secretaría o 
como función aparte.  El presupuesto total asignado a «Tabaco»  - una de las 35 áreas de trabajo de la 
OMS -,  incluidos los recursos extrapresupuestarios, fue de US$ 15 996 000 para 2000-2001 y de US$ 28 
524 000 para 2002-2003, cifras que equivalen respectivamente a un 0,8% y un 1,3% del gasto 
presupuestario total de la OMS, contando todas las fuentes de financiación.1 

41. En 1998 el Secretario General de las Naciones Unidas accedió a que se creara un Grupo de Trabajo 
Especial Interinstitucional sobre la Lucha Antitabáquica bajo la dirección de la OMS, con objeto de que 
las Naciones Unidas dieran una respuesta conjunta más eficaz a esta cuestión y de recabar apoyo en el 
mundo entero para esa causa.  Entre las actividades interinstitucionales promovidas por el Grupo de 
Trabajo cabe citar el estudio realizado por la FAO en colaboración con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la OMS y el Banco Mundial sobre las repercusiones del control del tabaco en el sector 
agrícola y la investigación llevada a cabo por la OMS y el Banco Mundial acerca de las consecuencias del 
contrabando de productos del tabaco y sus efectos indirectos y de la privatización de la industria del 
tabaco para la salud pública.  Bajo los auspicios del Grupo de Trabajo, se han recabado fondos para 
actividades técnicas interinstitucionales conjuntas, lo cual podría servir de ejemplo para reunir fondos para 
programas intersectoriales de asistencia técnica en apoyo de la aplicación del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco.  Este Convenio ha recibido una atención especial por parte del Grupo de Trabajo y 
varios de sus miembros han participado como observadores activos en su proceso de negociación.  Por 
otra parte, el Memorando de Entendimiento firmado recientemente por la OMS y la Organización Mundial 
de Aduanas ofrece nuevas perspectivas para llevar a cabo programas de cooperación técnica innovadores 
en la esfera del comercio ilícito y el tabaco.  Además, la OIT y la OMS están poniendo en marcha un 
proyecto conjunto para ayudar a los países a establecer lugares de trabajo y públicos en que no se fume. 

Organismos no gubernamentales, incluidas fundaciones privadas 

42. Las organizaciones, fundaciones y grupos no gubernamentales pueden ser un elemento importante 
de los mecanismos de financiación de las actividades de control del tabaco.  Esas organizaciones disponen 
de toda una serie de recursos, tanto monetarios como técnicos, para promover los objetivos del Convenio.  
A continuación se trata de las fundaciones u organizaciones privadas y de las organizaciones no 
gubernamentales. 

43. A menudo las entidades de salud pública solicitan apoyo a fundaciones y organizaciones privadas.  
En particular en los tres o cuatro últimos años, en que el movimiento en pro del control del tabaco ha 
cobrado impulso, las fundaciones privadas han venido participando en mayor medida en él.  Esas 
organizaciones han financiado proyectos concretos sobre el tabaco mediante la concesión de becas de 
capacitación técnica para especialistas en la materia de países en desarrollo y actividades de investigación 
relacionadas con el tabaco; asimismo, han promovido programas antitabáquicos, han concedido becas de 
investigación sobre la economía del tabaco y han patrocinado campañas de sensibilización en Europa 
oriental y han informado a los medios de comunicación acerca de los problemas relacionados con el 
tabaco.  La Fundación de las Naciones Unidas ha asignado importantes recursos financieros a diversos 
componentes de las actividades nacionales e internacionales de control del tabaco y actualmente es uno de 
los principales donantes de la iniciativa «Liberarse del tabaco».  Entre los proyectos que patrocina la 

                                                      
1 Véase el proyecto de presupuesto por programas, 2004-2005 (documento PPB/2004-2005), p. 29. 



A/FCTC/INB6/INF.DOC./1 
 
 
 
 

 
10 

Fundación hay programas destinados a reforzar la creación de capacidad nacional para el control del 
tabaco; proyectos de educación de jóvenes; y campañas de sensibilización de los medios de comunicación 
y del público sobre el problema del tabaco, en las que participan organizaciones no gubernamentales a 
nivel de las comunidades. 

44. También es importante señalar las actividades de las organizaciones no gubernamentales para hacer 
disminuir el consumo del tabaco y las enfermedades relacionadas con él.  Esas organizaciones actúan a 
todos los niveles, pues intervienen en los sistemas de salud y en la formulación de políticas nacionales e 
internacionales y ejercen presión ante los órganos legislativos.  Además, están en situación de participar en 
alianzas publicoprivadas con gobiernos nacionales y locales para promover los objetivos del Convenio 
Marco en todos los países. 

45. Existen muchas oportunidades de financiación a través de fundaciones y otras organizaciones del 
sector privado, exceptuando las de la industria del tabaco.  Actualmente hay programas de apoyo a lo 
siguiente: 

• actividades transdisciplinarias de investigación y proyectos de creación de capacidad destinados 
a hacer frente a la carga del consumo de tabaco en los países de ingresos bajos y medios 

• la reducción de las disparidades nacionales en materia de control del tabaco 

• la reducción del consumo de tabaco por las mujeres y niñas de los países en desarrollo 

• las personas dedicadas a la investigación sobre el cáncer para recibir formación fuera de sus 
países de origen 

• la investigación sobre enfermedades relacionadas con el tabaco que puede ser de utilidad para 
la formulación de políticas y el desarrollo de programas de control del tabaco 

• la formulación de políticas de salud y las actividades de investigación sobre los sistemas de 
salud 

• los becarios de posdoctorado, a fin de que reciban capacitación para llevar a cabo 
investigaciones sobre el cáncer y ejecutar programas de control del tabaco en el mundo entero 

• las actividades de investigación sobre enfermedades infantiles en el mundo en desarrollo, en 
particular en los países de América Central y América del Sur, África, Asia y el Pacífico 

• las conferencias mundiales y regionales sobre control del tabaco y las actividades para que se 
deje de fumar en diversos países de Europa. 

Fondos gubernamentales 

46. Actualmente muchos países respaldan actividades de control del tabaco en el marco de su sistema 
de salud pública, bien sea estableciendo y promoviendo directamente programas antitabáquicos o bien 
ofreciendo asistencia a las instituciones locales de salud e investigación.  Esa asistencia puede consistir, 
entre otras cosas, en la concesión de becas, el establecimiento de asociaciones y el intercambio y la 
transferencia de información y conocimientos. 
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47. Algunos de los fondos destinados al control del tabaco a nivel nacional están incluidos en los 
presupuestos nacionales, regionales y locales de tipo general para la salud.  Los fondos utilizados 
específicamente para financiar programas de esa naturaleza proceden de diversas fuentes, como 
consignaciones presupuestarias destinadas a tal efecto, ingresos fiscales e indemnizaciones por daños 
civiles.  Sin embargo, ésas no son las únicas fuentes que respaldan las actividades de control del tabaco.  
Algunos organismos de salud, gubernamentales de ámbito nacional y local han creado en sus ministerios 
de salud órganos especializados que se ocupan del control del tabaco y de las enfermedades relacionadas 
con su consumo.  Esos organismos han establecido directrices para la ejecución de programas y para la 
presentación de solicitudes de fondos por departamentos locales de salud, instituciones de investigación y 
otras entidades interesadas. 

48. Es importante señalar que, a lo largo de las negociaciones sobre el Convenio Marco para el Control 
del Tabaco han sido muchos los partidarios de que se incluyera la obligación de que cada Parte movilizara 
recursos para prestar apoyo a las actividades nacionales destinadas a alcanzar los objetivos del Convenio.  
También durante las negociaciones se expusieron numerosas ideas que podrían ser utilizadas por los 
gobiernos, dentro de los límites de sus leyes nacionales, para reunir fondos para el control del tabaco; por 
ejemplo, destinar a tal fin ingresos fiscales obtenidos del tabaco y utilizar parte de las subvenciones que se 
conceden para el cultivo del tabaco para financiar la reconversión o la adaptación a otras actividades.  La 
adopción y entrada en vigor del Convenio Marco contribuirá a que aparezcan fuentes de financiación 
nuevas e innovadoras para respaldar programas antitabáquicos. 

IV. CASOS PRECEDENTES EN QUE UNA SECRETARÍA HA AYUDADO A LAS 
PARTES A ENCONTRAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA APLICAR 
UN CONVENIO 

49. Se han dado ya casos en que una secretaría ha contribuido a encontrar y canalizar fondos para 
aplicar un tratado; así ha ocurrido, por ejemplo con el Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación y con el Convenio de Rotterdam 
para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (véanse los párrafos 51 a 53 
infra). 

50. En una de las opciones del texto del artículo 26 del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que 
presentó el facilitador del grupo oficioso sobre recursos financieros en la sesión plenaria final de la quinta 
reunión del Órgano Intergubernamental de Negociación, también se incluyó una disposición a tal efecto: 

 «4.  Las Partes acuerdan que: 

 [...] 

b) Reconociendo la importancia de un apoyo financiero suficiente para ayudar a las Partes que 
sean países en desarrollo o tengan economías en transición, la Conferencia de las Partes emprenderá 
de inmediato un examen de las fuentes de financiación existentes, incluidas las descritas en los 
párrafos 26.2 y 26.3 de este artículo, a fin de determinar su idoneidad.  La Secretaría asesorará a las 
Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, cuando así se lo pidan, 
respecto a las fuentes de financiación disponibles que puedan  facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio.» 
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Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación 

51. El Convenio de Basilea, que entró en vigor el 5 de mayo de 1992, es un acuerdo de ámbito mundial 
que se negoció para minimizar la producción de desechos peligrosos, tanto por lo que respecta a su 
cantidad como a su peligrosidad, y eliminarlos lo más cerca posible de la fuente de producción, así como 
reducir su movimiento.  El Convenio contiene instrucciones explícitas para que su Secretaría se encargue 
de transmitir información sobre los recursos disponibles.  En el apartado g) del párrafo 1 de su artículo 16 
se define claramente que una de las funciones de la Secretaría es encontrar y dar a conocer posibles 
fuentes de financiación y asistencia técnica a las Partes en el Convenio: 

«1. La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

[…] 

g) Recibir y transmitir información de y a Partes sobre: 

- fuentes de asistencia y capacitación técnicas; 

- conocimientos técnicos y científicos disponibles; 

- fuentes de asesoramiento y conocimiento prácticos; y 

- disponibilidad de recursos…» 

Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos 
objeto de comercio internacional y Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes 

52. Tanto el Convenio de Rotterdam como el de Estocolmo contienen instrucciones implícitas según las 
cuales se prevé que sus secretarías respectivas ayuden a encontrar fuentes de financiación.  El Convenio de 
Rotterdam, que aún no ha entrado en vigor, tiene como objetivo alentar a las Partes a compartir 
responsabilidades y cooperar en la esfera del comercio internacional de algunos productos químicos 
peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente de posibles daños y contribuir al uso 
ambientalmente racional de esos productos, facilitando el intercambio de información sobre sus 
características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y 
exportación y proporcionando información acerca de esas decisiones a las Partes.  El Convenio de 
Rotterdam crea obligaciones jurídicamente vinculantes para la aplicación del procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo.  El Convenio de Estocolmo, que tampoco ha entrado aún en vigor, 
es un tratado mundial destinado a proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes 
orgánicos persistentes.  En el marco de la aplicación del Convenio, se prevé que los gobiernos adoptarán 
medidas para eliminar o reducir la emisión de esos contaminantes en el medio ambiente. 

53. Esos dos convenios contienen disposiciones amplias acerca de las funciones de sus secretarías 
respectivas.  Ambos especifican que la secretaría contribuirá a su aplicación, entre otras cosas, 
encontrando posibles fuentes de financiación e informando de ello a sus Partes.  El apartado b) del párrafo 
2 del artículo 20 del Convenio de Estocolmo estipula lo siguiente: 
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«2. Las funciones de la Secretaría serán: 

[…] 

b) Facilitar la prestación de asistencia a las Partes, en especial las Partes que sean países en 
desarrollo y las Partes con economías en transición, cuando lo soliciten, para la aplicación del 
presente Convenio;». 

El apartado b) del párrafo 2 del artículo 19 del Convenio de Rotterdam es prácticamente idéntico. 

=     =     = 


