
 

 

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 

 
17 de noviembre de 2012 

DECISIÓN 

FCTC/COP5(14) Recursos financieros, mecanismos de asistencia y cooperación  

internacional para fortalecer la aplicación sostenible del CMCT 

de la OMS 

La Conferencia de las Partes, 

Recordando sus decisiones FCTC/COP1(13), FCTC/COP2(10) y FCTC/COP4(17) sobre recur-

sos financieros, mecanismos de asistencia y cooperación internacional; 

Recordando también la Declaración de Punta del Este sobre la aplicación del Convenio Marco 

de la OMS para el Control del Tabaco (decisión FCTC/COP4(5)), en la cual las Partes en el Convenio 
declararon la necesidad de instar al Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas 

sobre Lucha Antitabáquica a que apoyara la coordinación multisectorial e interinstitucional para forta-

lecer la aplicación del CMCT de la OMS en la totalidad del sistema de las Naciones Unidas; 

Habiendo examinado los informes de la Secretaría del Convenio sobre recursos financieros y 
mecanismos de asistencia, cooperación con organizaciones y órganos internacionales, y cooperación 

Sur-Sur para reforzar la aplicación del Convenio, consignados en los documentos FCTC/COP/5/15, 

FCTC/COP/5/16 y FCTC/COP5/17, respectivamente; 

Acogiendo con satisfacción los importantes acontecimientos acaecidos a nivel mundial desde la 

celebración de la anterior reunión de la Conferencia de las Partes, a saber, la Declaración de Moscú 
adoptada por la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Modos de Vida Sanos y Control de las  

Enfermedades No Transmisibles, la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 

General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, y la Declaración po-
lítica de Río sobre los determinantes sociales de la salud, en las que se pide la aplicación integral 

del CMCT de la OMS y se reconoce el importante papel que cumple el Convenio en la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles y en relación con los determinantes sociales de la salud; 

Tomando nota asimismo del informe del Secretario General de las Naciones Unidas al periodo 
de sesiones sustantivo de 2012 del Consejo Económico y Social, y de la resolución adoptada por el 

Consejo Económico y Social en la que se pide coherencia en la labor de control del tabaco a nivel de 

todo el sistema de las Naciones Unidas (resolución E/2012/L.18); 
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Observando los progresos realizados en la integración del apoyo a la aplicación del CMCT de 

la OMS en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) a nivel na-

cional, que promueve un mecanismo interinstitucional sostenible y a largo plazo de asistencia para la 

aplicación; 

Destacando la contribución que los asociados para el desarrollo pueden hacer prestando asisten-

cia para la aplicación del CMCT de la OMS en las Partes que son países en desarrollo y en las Partes 

con economías en transición; 

Observando que el informe sobre los progresos realizados a escala mundial en la  
aplicación del CMCT de la OMS correspondiente a 2012 revela que la falta continua de recursos téc-

nicos y financieros es uno de los principales obstáculos a la plena aplicación del Convenio; 

Tomando nota de la nueva ampliación de la base de datos de la Secretaría sobre los recursos 

disponibles y su posible contribución para prestar asistencia en la aplicación del CMCT de la OMS a 

las Partes que la necesiten; 

Reconociendo la necesidad de recursos sostenibles y predecibles para la aplicación del Conve-
nio, inclusive mediante contribuciones señaladas de carácter voluntario, y la importancia de esas con-

tribuciones a este respecto, 

1. DECIDE: 

1) establecer un grupo de trabajo sobre medidas sostenibles con objeto de fortalecer la apli-

cación del CMCT de la OMS y encargar al grupo de trabajo: 

 que prepare un informe sobre los obstáculos y las experiencias exitosas en materia de 

movilización de los diversos recursos para la aplicación del CMCT de la OMS a nivel 
nacional, incluso a través de los mecanismos de asistencia bilaterales y multilaterales 

existentes; 

 que formule recomendaciones sobre la manera de acceder a los recursos para la apli-

cación del CMTC de la OMS y de compartir las mejores prácticas; 

 que formule recomendaciones para fortalecer la cooperación Sur-Sur y triangular así 
como la cooperación Norte-Sur para la aplicación del CMCT de la OMS, y contribuir 

así a la creación de capacidad en las Partes; 

 que examine los actuales instrumentos y mecanismos de asistencia a las Partes para 

cerciorarse de que atienden a las necesidades de las Partes; 

 que determine nuevos medios de apoyar a las Partes en la aplicación del artículo 5.2 

del CMCT de la OMS; 

 que identifique y recomiende las mejores prácticas para acceder a los recursos interna-
cionales para el control del tabaco mediante la cooperación bilateral y multilateral, y 

otras oportunidades de cooperación para el desarrollo; 
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 que examine las posibilidades de usar tecnologías modernas para el intercambio de in-

formación y la cooperación entre las Partes, y para promover la efectiva aplicación del 

CMCT de la OMS; 

 que formule recomendaciones sobre cómo promover el CMCT de la OMS en foros in-

ternacionales más amplios; 

2) pedir a la Secretaría del Convenio que, conforme al artículo 29 del Reglamento Interior 
de la Conferencia de las Partes, invite observadores con competencia técnica específica en estas 

materias a participar en el grupo de trabajo; 

3) establecer la composición inicial del grupo de trabajo como sigue;
1
 

4) fijar el 28 de febrero de 2013 como último día para que otras Partes anuncien a la Secreta-

ría su intención de participar como asociados o Facilitadores Principales en el grupo de trabajo; 

5) tomar las providencias necesarias, incluidos los arreglos presupuestarios, para la realiza-

ción de la labor del grupo de trabajo;  

2. DECIDE ADEMÁS pedir a la Secretaría del Convenio: 

1) que continúe trabajando activamente de conformidad con el artículo 24.3(e) del Conve-

nio, en colaboración con los departamentos y las oficinas de la OMS pertinentes, por lo que res-
pecta a facilitar el apoyo de las partes interesadas y los asociados para el desarrollo que corres-

ponda, en la aplicación del Convenio a las Partes que lo necesitan; 

2) que siga movilizando los recursos requeridos en virtud del plan de trabajo de la Confe-
rencia de las Partes y preste apoyo a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes con 

economías en transición;  

3) que intervenga activamente junto con la OMS en la convocatoria de las reuniones anuales 

del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabá-
quica y haga aportaciones al informe resultante que el Secretario General eleva al Consejo Eco-

nómico y Social, y que siga actuando, según corresponda, ante el Consejo Económico y Social a 

fin de facilitar más aún el apoyo multisectorial a las Partes en la aplicación del CMCT de 
la OMS; 

4) que facilite, conforme a su mandato, apoyo a las Partes para el fortalecimiento de estrate-

gias, planes y programas nacionales integrales y multisectoriales de control del tabaco, confor-

me a lo pedido en la resolución E/2012/L.18 del Consejo Económico y Social;   

5)  que siga facilitando mecanismos de asistencia con arreglo al Convenio, según se enume-

ran en el párrafo 23 del documento FCTC/COP/5/15, particularmente a las Partes que son países 

en desarrollo y las Partes con economías en transición. 

(Cuarta sesión, 17 de noviembre de 2012) 

=     =     = 

                                                        

1 En la quina reunión de la Conferencia de las Partes no se determinó la composición del grupo de trabajo . 


