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Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

Quinta reunión 
Seúl (República de Corea), 12-17 de noviembre de 2012 

FCTC/COP/5/DIV/5 
23 de noviembre de 2012 

LISTA DE DECISIONES 

FCTC/COP5(1) Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco 

FCTC/COP5(2) Solicitudes para asistir a la Conferencia de las Partes en calidad de observador 

FCTC/COP5(3) Elección de la Mesa de las Comisiones A y B 

FCTC/COP5(4) Credenciales de las Partes 

FCTC/COP5(5) Declaración de Seúl 

FCTC/COP5(6) Prosecución de la elaboración de las directrices parciales para la aplicación 

de los artículos 9 y 10 del CMCT de la OMS para el Control del Tabaco 

(Reglamentación del contenido de los productos de tabaco y Reglamentación 
de la divulgación de información sobre los productos de tabaco) 

FCTC/COP5(7) Principios rectores y recomendaciones para la aplicación del artículo 6 del  

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (Medidas relacionadas 
con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco) 

FCTC/COP5(8) Alternativas económicamente viables al cultivo del tabaco (en relación con los  

artículos 17 y 18 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco) 

FCTC/COP5(9) Aplicación del artículo 19 del CMCT de la OMS:  «Responsabilidad» 

FCTC/COP5(10) Control y prevención de los productos de tabaco sin humo y los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos 

FCTC/COP5(11) Disposiciones del CMCT de la OMS relativas a la presentación 

de informes 

FCTC/COP5(12) Evaluación del impacto del CMCT de la OMS 

FCTC/COP5(13) Promover la cooperación Sur-Sur para la aplicación del CMCT de la OMS 
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FCTC/COP5(14) Recursos financieros, mecanismos de asistencia y cooperación internacional 

para fortalecer la aplicación sostenible del CMCT de la OMS 

FCTC/COP5(15) Cooperación entre la Secretaría del Convenio, la Organización Mundial de la 

Salud, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

FCTC/COP5(16) Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto 

para 2012-2013 

FCTC/COP5(17) Atrasos en el pago de las contribuciones señaladas 

FCTC/COP5(18) Armonización de la financiación para viajes que se otorga a las Partes en el 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en consonancia con las 
actuales políticas administrativas de la Organización en materia de financiación 

de gastos de viaje 

FCTC/COP5(19) Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2014-2015 

FCTC/COP5(20) Función de la Mesa de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de 

la OMS  para el Control del Tabaco 

FCTC/COP5(21) Nombramiento de Jefe de la Secretaría del Convenio y renovación 

de su mandato 

FCTC/COP5(22) Acreditación de organizaciones no gubernamentales como observadores en la 

Conferencia de las Partes 

FCTC/COP5(23) Elección de Presidente y de cinco Vicepresidentes de la Conferencia de las 

Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

FCTC/COP5(24) Fecha y lugar de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
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