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INTRODUCCIÓN 

1. La 56ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco por resolución WHA56.1, y decidió establecer un grupo de trabajo intergubernamental de compo-
sición abierta para examinar y preparar propuestas sobre varias cuestiones que serían sometidas a la consi-
deración de la Conferencia de las Partes en el Convenio en su primera reunión.  De acuerdo con el párra-
fo 7(4) de esa resolución, entre esas cuestiones se encuentra un proyecto de presupuesto para el primer 
ejercicio financiero (párrafo 4 del artículo 23 del Convenio).  Como se indica en el documento 
A/FCTC/IGWG/1/5, concretamente en el proyecto de norma de gestión financiera Nº 2, el ejercicio finan-
ciero debería ser de dos años, como se prevé en la mayoría de organizaciones y tratados de las Naciones 
Unidas.  Además, el presupuesto debería aprobarse en un momento determinado antes del inicio del ejer-
cicio financiero. 

2. Antes de preparar un proyecto de presupuesto, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Compo-
sición Abierta necesitará examinar:  diferentes opciones para establecer una secretaría permanente; otros 
requisitos, como la organización y funcionamiento de las reuniones de la Conferencia de las Partes y de 
cualquier órgano subsidiario, y diferentes opciones de financiación.  El propósito de esta nota es facilitar el 
examen de esas cuestiones.  En ella se describen los enfoques adoptados en otros convenios, se perfilan los 
costos de personal, infraestructura, viajes, administración y otros que generalmente conlleva la puesta en 
práctica de un convenio, y, cuando corresponde, se dan ejemplos de precedentes.  Se presenta una visión 
general de la infraestructura utilizada actualmente por la OMS en su calidad de secretaría provisional, sin 
perjuicio de cualquier otro requisito de una futura secretaría permanente.  A la luz de los precedentes sen-
tados por otros convenios, se exponen diversas opciones para recaudar fondos destinados a la aplicación 
del Convenio, y se examinan las ventajas y desventajas de los distintos enfoques.  Las observaciones y 
comentarios formulados se someten a la consideración del Grupo de Trabajo, en el entendimiento de que 
la decisión final sobre estos asuntos corresponde a la Conferencia de las Partes. 

3. La nota no aborda las distintas opciones para financiar la aplicación del Convenio en el ámbito na-
cional (véase el documento A/FCTC/IGWG/1/INF.DOC./1) ni para el establecimiento de una secretaría 
(véase el documento A/FCTC/IGWG/1/7). 



A/FCTC/IGWG/1/6 
 
 
 
 

 
2 

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL PARA LA APLICACIÓN 
DEL CONVENIO MARCO 

4. Entre los asuntos concretos que el Grupo de Trabajo tendrá que examinar se encuentran los requisi-
tos para la aplicación del Convenio, las opciones que podrían estar disponibles para ese fin, y sus costos, 
que quedarán reflejados en el proceso de planificación y presupuestación.  A continuación se exponen esos 
requisitos, que dependerán de si la secretaría permanente se integra en una organización ya existente o si 
se establece como una nueva entidad.1 En este aspecto, hay que tener en cuenta que las organizaciones 
pueden cobrar por los servicios administrativos proporcionados a través de su infraestructura existente, y 
de hecho lo hacen. 

Necesidades presupuestarias para el desempeño de las funciones de la secretaría 

5. Las funciones de una secretaría permanente se exponen en el párrafo 3 del artículo 24 del Convenio.  
Al igual que en los convenios internacionales más recientes, estas funciones incluyen la organización de 
las reuniones de la Conferencia de la Partes y de cualquier órgano subsidiario, así como la prestación de 
los servicios necesarios para esas reuniones (incluida la documentación); el seguimiento, referido a la rea-
lización de cualquier tarea asignada por la Conferencia a la secretaría, como los análisis, recopilaciones y 
otra documentación; la organización de actividades de formación (entre ellas talleres), y la comunicación 
con las Partes y la prestación de ayuda a éstas.  Los recursos necesarios para realizar estas funciones son 
similares en la mayoría de los convenios, pero los pormenores son muy variables.  

6. El formato del presupuesto también varía de un convenio a otro, o de una organización a otra.  No 
obstante, la mayoría de los presupuestos abarcan al personal, los servicios por contrata, la formación y las 
reuniones, los viajes de los delegados, el equipamiento y los locales, los costos y servicios administrativos, 
y costos varios.2

7. Personal.  En este epígrafe se incluye el personal de las categorías profesional y de servicios gene-
rales de la secretaría, los consultores y el personal contratado por corta duración, sobre todo para los servi-
cios de conferencias y reuniones.  Algunas organizaciones incluyen en este epígrafe los viajes del perso-
nal.  Para garantizar la continuidad, normalmente se proporciona un equipo básico de personal cuyos pues-
tos corren a cargo del presupuesto ordinario, y cuyo tamaño y composición dependen en gran medida de 
las funciones asignadas a la secretaría y, concretamente, de si ésta se halla integrada en la infraestructura 
de una organización ya existente que asignará algunas de esas funciones al personal de que ya dispone.  
Por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) estableció 
una nueva secretaría; el presupuesto para su primer bienio (1996-1997) preveía 29,5 puestos de las catego-
rías directiva y profesional, y 20 de servicios generales.  En su presupuesto para el bienio 2002-2003, estas 
cifras aumentaron a 71 y 39,5, respectivamente.  En cambio, la secretaría provisional del Tratado Interna-
cional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (2001), que entra en vigor 
en junio de 2004, se incorporó a la pequeña secretaría ya existente de la Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO.  Su presupuesto para el periodo 2003-2004 sólo preveía 
cuatro puestos de la categoría profesional y dos de servicios generales, aparte del personal ya existente en 

                                                      
1 Véase el documento A/FCTC/IGWG/1/7. 
2 Esta lista de componentes se basa en el proyecto de presupuesto para el primer bienio del Convenio de 

Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Quí-
micos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional (1998). 
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la secretaría de la Comisión.  La secretaría se centra en el análisis de políticas y en cuestiones de procedi-
miento, dejando los trabajos técnicos y jurídicos relacionados con la Comisión (incluido el Tratado) a las 
unidades técnicas de la FAO, y cargándolos a sus presupuestos específicos.  Es difícil cuantificar estas 
considerables contribuciones.  En la OMI, el trabajo que se realiza en cumplimiento de sus convenios se 
asigna a las unidades técnicas pertinentes, que tienen sus propios presupuestos.  La OMI no tiene presu-
puestos separados ni secretarías separadas para sus convenios.  El presupuesto para el primer bienio de la 
secretaría provisional del Convenio de Rotterdam, cuyos servicios son prestados conjuntamente por 
la FAO y el PNUMA y que en la actualidad está integrada en la infraestructura de ambas organizaciones, 
prevé un secretario ejecutivo, seis funcionarios de la categoría profesional y cinco de servicios generales. 

8. Servicios por contrata.  Este epígrafe abarca los gastos de los servicios comerciales prestados a la 
secretaría, como el apoyo logístico y los servicios de telecomunicaciones prestados en ocasión de las reunio-
nes celebradas fuera de su sede, los servicios de tecnología de la información y la producción de material 
informativo. 

9. Formación y reuniones.  Este componente varía de un ejercicio financiero a otro, dependiendo del 
número, tamaño y localización de las reuniones y de los cursos de formación.  Un convenio con numero-
sos órganos subsidiarios tendrá mayores costos derivados de reuniones que un convenio cuya estructura se 
limita a la Conferencia de las Partes.  Los costos de las reuniones y conferencias incluyen los costos de 
traducción e interpretación.  Las ayudas para los viajes de los participantes procedentes de países en desa-
rrollo y de países con economías en transición también pueden incluirse en este epígrafe, dependiendo de 
la estructura de financiación del convenio.  No obstante, los costos del personal temporero de las confe-
rencias pueden incluirse en el epígrafe de personal, y los servicios por contrata para las reuniones pueden 
tener su propia línea presupuestaria.  Ese arreglo se aplicará a las reuniones y talleres de formación regio-
nales, subregionales y nacionales dispuestos por la Conferencia de las Partes. 

10. Viajes.  El enfoque de la financiación de los viajes a las reuniones de la Conferencia de la Partes y 
de otros actos varía según la organización (véase el párrafo 9 más arriba).  En la OMPI, por ejemplo, los 
costos de la participación de un delegado por país en las reuniones de las Asambleas de las Uniones se 
incluyen en el presupuesto y son financiados con cargos hechos a los servicios realizados por las respecti-
vas Uniones, independientemente del nivel económico del país.  En otros convenios, como los adoptados 
bajo los auspicios de la FAO, la OMI y el PNUMA, los costos de los viajes de los delegados de los países 
en desarrollo y de los países con economías en transición son sufragados mediante contribuciones extra-
presupuestarias voluntarias. 

11. Equipamiento y locales.  En este apartado se incluyen los costos del material fungible, como los 
programas informáticos, los artículos de escritorio y las publicaciones, de los componentes electrónicos, 
como las computadoras, impresoras y fotocopiadoras, del alquiler y mantenimiento de los locales, de los 
servicios públicos, de la limpieza y de la seguridad.  Una vez más, estos costos varían en función de los 
arreglos de la secretaría.  En la OMI, los costos de equipamiento y locales se incluyen en los presupuestos 
de las unidades técnicas a las que se han asignado las diferentes funciones.  Cuando, por invitación de una 
Parte o Estado Miembro, una secretaría se establece en un país anfitrión distinto del que es sede de la or-
ganización patrocinadora, los costos de alquiler son asumidos total o parcialmente por el gobierno anfi-
trión, de conformidad con el acuerdo relativo a la sede, como en el caso de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación.  No obstante, generalmente los gobiernos anfitriones no asumen los costos del personal 
o equipamiento adicionales necesarios en virtud de dicha separación. 
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12. Varios.  Esta línea presupuestaria abarca los epígrafes no incluidos en otra parte, como manteni-
miento del equipo, comunicaciones y correos, atenciones sociales y actividades de esparcimiento, y audi-
torías. 

Situación de la OMS en su actuación como secretaría provisional 

13. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Convenio, la OMS cumple las funciones de se-
cretaría de forma provisional.  Estas funciones las ha absorbido en su mandato y su estructura, concreta-
mente a través de la Iniciativa Liberarse del Tabaco, pero los arreglos actuales no reflejan necesariamente 
las mayores necesidades de una secretaría permanente del Convenio.  La Iniciativa dispone de aproxima-
damente 20 funcionarios (en su mayoría contratados a corto plazo) y un asesor regional en cada región de 
la OMS.  Más del 60% de sus recursos se devuelven a las regiones y a los países.  Su trabajo incluye el 
desarrollo de la investigación y las políticas, la vigilancia y monitorización, la formación y el fortaleci-
miento de la capacidad, la presidencia del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones 
Unidas sobre Lucha Antitabáquica y el apoyo de la secretaría a la red mundial de actividades.  

14. El gasto global de la OMS en el área de trabajo del tabaco, incluyendo los recursos extrapresu- 
puestarios, pero excluyendo el costo de las reuniones de negociación del Convenio Marco, fue de 
US$ 19 809 416 en el bienio 2000-2001,1 y de US$ 18 122 756 en el bienio 2002-2003.2

OPCIONES DE FINANCIACIÓN 

15. En esta sección se describen las opciones de financiación elegidas para aplicar algunos convenios y, 
cuando es necesario, se indican precedentes específicos. 

Contribuciones señaladas 

16. La obtención de fondos a través de contribuciones señaladas permite mantener los fondos de un 
convenio separados de los de la organización patrocinadora.  La Conferencia de las Partes adopta sus pro-
pias normas de gestión financiera, que regirán la administración financiera del convenio.  En dichas nor-
mas se puede prever que en determinados casos se apliquen las normas financieras de la organización pa-
trocinadora o anfitriona.  De conformidad con dichas normas financieras, la Conferencia de las Partes 
adopta un presupuesto bienal en el que cada una de las Partes realiza una contribución financiera anual 
basándose en una escala de contribuciones adoptada por la Conferencia.  Esas contribuciones señaladas 
suelen ser la fuente principal de financiación.3  En algunos convenios las contribuciones señaladas son 
obligatorias.  En otros se prevé que las contribuciones sean voluntarias, en cuyo caso la escala de contri-
buciones es orientativa. 

                                                      
1 Esta cifra, basada en datos proporcionados en el documento A55/25, corresponde al gasto total en el área del tabaco, pero 

excluye los gastos de la convocación de las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco. 

2 Esta cifra representa el gasto total en el área de trabajo del tabaco (US$ 22 927 000; véase el documento A57/20, 
p. 64), menos los gastos de la convocación de las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental. 

3 Esta cuestión se debate más detalladamente en el documento A/FCTC/IGWG/1/5. 
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17. El principio de base de este enfoque consiste en separar claramente las actividades relacionadas con 
el convenio, financiadas exclusivamente por las Partes en éste y probablemente con cargo a fuentes extra-
presupuestarias, y otras actividades de la organización anfitriona que no están relacionadas con el conve-
nio y se financian con cargo al presupuesto ordinario de la organización o con cargo a otras fuentes.  Esta 
consideración tal vez puede ser pertinente cuando la organización anfitriona cuenta con una amplia gama 
de actividades, y las actividades relacionadas con el convenio son sólo una parte minoritaria de su manda-
to, o cuando no todos los miembros de la organización son también Partes en el convenio. 

18. El enfoque de las contribuciones señaladas se ha utilizado para los convenios negociados y adopta-
dos bajo los auspicios del PNUMA y para dos convenios para los que se crearon secretarías independien-
tes, a saber la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.  Todos esos convenios prevén que se realicen 
contribuciones voluntarias basadas en la escala de contribuciones que, a su vez, se basa en una versión 
modificada de la escala de cuotas de las Naciones Unidas.  El Convenio Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales, uno de los 18 tratados de la OMPI, también se financia con cargo a contri-
buciones señaladas. 

Presupuesto ordinario de la organización patrocinadora 

19. Si se adopta ese enfoque no se crea un presupuesto distinto para el convenio.  En cambio, las activi-
dades relacionadas con el convenio se financian enteramente con cargo al presupuesto ordinario de la or-
ganización patrocinadora.  Además, las normas de gestión financiera de dicha organización también rigen 
la financiación de las actividades relacionadas con el convenio, haciendo que sea innecesario contar con 
normas de gestión financiera distintas.  La ventaja de este enfoque es que disponer de un presupuesto úni-
co evita tener que realizar esfuerzos administrativos e incurrir en costos asociados para mantener las acti-
vidades del convenio separadas del resto de actividades de la organización y para gestionar distintas parti-
das presupuestarias, en particular en los casos en los que el mandato de uno o más convenios constituye 
una parte significativa del mandato básico de la organización o en los que la adopción y gestión de conve-
nios se define como una función importante de la organización. 

20. Ese enfoque se utiliza en diversos organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, 
como la FAO, la OIT, la OMI y la OMPI que actúan como secretarías permanentes para los tratados nego-
ciados y adoptados bajo sus auspicios.  Habida cuenta de que la OIT se encarga de la aplicación y promo-
ción de más de 180 tratados, su Consejo de Administración decidió financiar enteramente esa labor con 
cargo al presupuesto ordinario de la Organización.  Determinadas actividades específicas relacionadas con 
la promoción de algunos convenios pueden financiarse con cargo a fuentes extrapresupuestarias.  Sin em-
bargo, como ninguno de los tratados de la OIT prevé una Conferencia de las Partes, tampoco se prevén 
reuniones de conferencias de esa naturaleza.  Las actividades relacionadas con los más de 40 tratados de la 
OMI también se financian con cargo al presupuesto ordinario.  No todos los tratados de la OMI implican 
una Conferencia de las Partes.  Del mismo modo, algunos de los convenios negociados y aplicados bajo 
los auspicios de la FAO se financian enteramente con cargo al presupuesto ordinario, aunque la mayoría 
de los tratados de la FAO prevén una Conferencia de las Partes. 

21. Los 18 tratados de la OMPI sobre propiedad intelectual se financian con cargo a contribuciones, 
cuotas relacionadas con los instrumentos depositados en la organización e intereses generados por los in-
gresos procedentes de los servicios prestados a través de los mecanismos creados en virtud de los tratados.  
Esos servicios comprenden reuniones para los programas relacionados con los tratados, talleres y comités 
permanentes.  Las reuniones de las Asambleas de las Uniones se financian con cargo a las cuotas obteni-
das de los servicios prestados por las Uniones respectivas.  En un principio los países pagaban contribu-
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ciones señaladas a cada una de las Uniones de las que eran Partes.  Estas contribuciones se asignaban a 
continuación a aquellos tratados que contaban con un presupuesto propio.  A medida que evolucionaba el 
sistema se consolidaron las escalas de contribuciones de las distintas Uniones en una única fórmula que se 
utilizó para las contribuciones señaladas de la OMPI que, en la actualidad, realiza las funciones de secreta-
ría para los 18 tratados.  La única escala de contribuciones de la OMPI se aplica independientemente del 
número de tratados en los que un Estado Miembro es Parte.  Además, el mismo presupuesto por progra-
mas, basado en esas contribuciones unificadas, se utiliza para apoyar todas las actividades relacionadas 
con los tratados, incluidas las Conferencias de las Partes de cada tratado.  La única excepción es el Conve-
nio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1961), que tiene independencia presu-
puestaria y financiera de la OMPI, y cuenta con una secretaría cuasi independiente en esa Organización. 

Combinación de distintas fuentes de financiación 

22. Los enfoques descritos no suelen aplicarse de forma estricta.  Así, la mayoría de los tratados citados 
adoptan uno de esos enfoques para generar la base financiera de sus actividades básicas y utilizan otras 
fuentes de financiación para determinadas actividades adicionales. 

23. Algunos convenios financian actividades básicas con cargo a contribuciones señaladas, como se ha 
mencionado anteriormente, y prevén contribuciones extrapresupuestarias para financiar actividades especí-
ficas.  Este enfoque se adopta en los convenios del PNUMA, la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertifica-
ción; todos éstos prevén contribuciones voluntarias adicionales de las Partes o de otros Estados, no some-
tidas a la escala de contribuciones, con las que posteriormente se financia, por ejemplo la participación de 
los países en desarrollo y de los países con economías en transición en las reuniones de la Conferencia de 
las Partes y de otros organismos.1

24. Algunos organismos especializados de las Naciones Unidas prevén la financiación de actividades 
básicas desplegadas en cumplimiento de un convenio con cargo a sus presupuestos ordinarios, como se ha 
descrito anteriormente, al tiempo que se prevén fuentes de ingresos adicionales.  En la FAO, por ejemplo, 
el apoyo a ocho de las doce comisiones establecidas en virtud del artículo XIV de su Constitución se fi-
nancia con cargo al presupuesto por programas de la FAO.  Además, esas comisiones disponen de presu-
puestos autónomos, que se engrosan con contribuciones señaladas de conformidad con el acuerdo consti-
tuyente de la FAO.  Otros órganos de la FAO pueden llevar a cabo proyectos de cooperación financiados 
por los Estados Miembros, además de la financiación procedente de la organización patrocinadora.  Los 
tratados de la OIT también se financian con cargo al presupuesto ordinario de la Organización, aunque en 
algunos casos determinadas actividades pueden financiarse con cargo a fuentes extrapresupuestarias, como 
ya se ha descrito anteriormente. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

25. En esta sección se examinan las ventajas y desventajas de los distintos enfoques debatidos. 

                                                      
1 Véase el documento A/FCTC/IGWG/1/5. 
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26. Con respecto a las instituciones relacionadas con los tratados, la cuestión principal es saber si la se-
cretaría se integrará en la estructura existente de una organización o si se creará una nueva estructura con 
ese fin. 

27. Si una organización existente alberga la secretaría, el trabajo puede asignarse de distintas maneras 
en esa organización.  La creación de una entidad distinta dentro de la organización, como ocurrió en el 
caso del PNUMA, tiene la ventaja de que permite separar las actividades relacionadas con el convenio de 
las otras actividades de la organización.  La asignación de determinadas tareas jurídicas y técnicas a divi-
siones existentes de la organización, como si fuera parte de su trabajo habitual, como en el caso de la FAO 
y la OMI, no permite esa posibilidad.  Por el contrario, dicha asignación puede ser más eficaz y rentable ya 
que evita la duplicación de esfuerzos y basa las actividades relacionadas con el convenio con las activida-
des generales de la organización.  Ambas opciones necesitan fuentes estables de financiación para la secre-
taría y las actividades relacionadas. 

28. El tamaño de la secretaría dependerá de los requisitos del Convenio Marco.  A diferencia de los tra-
tados adoptados bajo los auspicios de la OIT o de la OMI, el Convenio Marco exige que se convoque una 
Conferencia de las Partes a intervalos regulares; esas reuniones requieren considerables recursos.  Asi-
mismo debería tenerse en cuenta que el Convenio permite crear órganos subsidiarios y prevé la adopción 
de protocolos.  A ese respecto, en el párrafo 8 del artículo 13 figura un mandato para elaborar un protocolo 
sobre la publicidad transfronteriza. 

29. El Grupo de Trabajo también deberá considerar si los costos de infraestructura del Convenio (por 
ejemplo, algunas de las funciones de secretaría) deben financiarse con cargo al presupuesto ordinario de 
una organización existente, a las contribuciones señaladas de las Partes o a una combinación de fuentes 
distintas.  Si una organización existente alberga la secretaría, debe reconocerse que incurrirá en gastos de 
apoyo adicionales.  Si los mandatos de una organización, un convenio y los miembros de la primera que 
sean Partes en el segundo son coherentes en gran medida, ese enfoque resulta eficaz y rentable.  Los pro-
blemas relacionados con los fondos asignados tienden a plantearse cuando el convenio no dispone de un 
presupuesto distinto debido a conflictos potenciales con las disposiciones del presupuesto ordinario para 
las actividades habituales de la organización (inclusive en esferas programáticas relacionadas con el trata-
do que también se dirigen a los Estados que no son Partes en el convenio).  Además, las negociaciones 
acerca del presupuesto tendrán lugar en el contexto más amplio de la organización, en los casos en que 
puedan ser más difíciles, puesto que el convenio tendría que competir con otras actividades programáticas 
de la organización para obtener fondos. 

30. Algunos tratados exigen que las actividades básicas se financien con cargo a las contribuciones se-
ñaladas y que exista la posibilidad de financiar actividades adicionales con cargo a contribuciones volunta-
rias.  Sin embargo, generalmente no puede confiarse en las contribuciones voluntarias como ingresos esta-
bles.  Como resultado, el proceso de aplicación del convenio será menos predecible.  Las contribuciones 
señaladas obligatorias proporcionarán una fuente de ingresos más estable para financiar las funciones bá-
sicas de una secretaría permanente y la Conferencia de las Partes.  Asimismo deben considerarse otros 
gastos, como los de viaje.  La inclusión de dichos gastos en un presupuesto financiado con cargo a contri-
buciones señaladas u otras fuentes ordinarias de ingresos dará certidumbre de que los miembros del Con-
venio estarán representados de forma equilibrada. 

=     =     = 


