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Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre el Convenio Marco 

de la OMS para el Control del Tabaco: 
próximas medidas 

El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco, 

 Habiéndose reunido en Ginebra en la sede de la OMS del 21 al 25 de junio de 2004, con la partici-
pación de 129 Estados Miembros y una organización de integración económica regional; 

 Manifestando su agradecimiento a la Secretaría por los excelentes arreglos y la documentación pre-
parada para la reunión; 

 Habiendo examinado todos los puntos de su orden del día y los documentos conexos, y habiendo 
formulado una serie de observaciones y propuestas escritas y orales, 

1. ENCARGA a la Secretaría que prepare un informe completo que abarque la gama de propuestas y 
sugerencias hechas durante el debate, destaque las esferas en las que la convergencia parece alcanzable e 
identifique aquellas en las que es preciso seguir trabajando; 

2. PIDE a la Secretaría que prepare versiones revisadas de los dos puntos para los cuales se han pro-
puesto proyectos de reglamento, indicando las alternativas presentadas durante el debate; 

3. DECIDE que, con miras a dar pleno cumplimiento al mandato que se le asigna en los párrafos 7 y 8 
de la resolución WHA56.1, y de conformidad con el párrafo 10.3 de esa misma resolución, será necesario 
celebrar al menos una segunda reunión para ultimar su informe a la Conferencia de las Partes con arreglo a 
lo dispuesto en el párrafo 7; 

4. PIDE al Director General que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10.4 de la resolución 
WHA56.1, adopte las disposiciones necesarias para convocar esa reunión, preferiblemente en el último 
trimestre de 2004, y que informe de esas disposiciones, por los conductos ordinarios, a los Estados Miem-
bros, las organizaciones de integración económica regional y los observadores. 
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