
 

 

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(19) Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 

2014-2015 

 La Conferencia de las Partes,  

 Reafirmando su decisión FCTC/COP1(9) relativa a la adopción del Reglamento Financiero de 
la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco; 

 Recordando su decisión FCTC/COP4(20) sobre el plan de trabajo y presupuesto para el ejerci-

cio 2012-2013; 

 Habiendo examinado el plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2014-2015 presentado 

por la Secretaría del Convenio (documento FCTC/COP/5/23), 

 DECIDE: 

1) adoptar el siguiente presupuesto para el ejercicio 2014-2015: 

1. Costo de las actividades: En miles de  

US$ 

 1.1 Conferencia de las Partes 1 830 

 1.2 Protocolos, directrices y otros posibles instrumentos para la aplicación del Convenio 
1 665 

 1.3 Disposiciones en materia de presentación de informes previstas en el Convenio 285 

 1.4 Asistencia a las Partes para aplicar el Convenio, prestando especial atención a las 

Partes que son países en desarrollo y las que tienen economías en transición  
2 830 

 1.5 Coordinación con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y 

con otros órganos 
370 

 1.6 Administración y gestión, y otras disposiciones y actividades 295 

Subtotal 7275 

2. Gastos de personal 8 026 

3. Gastos de apoyo a programas (13%) 1 989 

Total 17 290 
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2) adoptar el plan de trabajo para el ejercicio 2014-2015, presentado en el anexo 1 de esta 
decisión, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 

quinta reunión; 

3) fijar el monto total de las contribuciones señaladas de carácter voluntario para el ejerci-

cio 2014-2015 en US$ 9 100 000; 

4) pedir a la Secretaría que, en coordinación con la Mesa, comunique a las Partes la escala 
de contribuciones señaladas de carácter voluntario para 2014-2015 a más tardar el 1 de abril de 

2013, tras la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la escala de cuotas a 

finales de 2012;
1
 

5) autorizar a la Secretaría a solicitar el pago de las contribuciones señaladas de carácter vo-

luntario, inclusive a los países que puedan pasar a ser Partes en el Convenio entre las reuniones 

quinta y sexta de la Conferencia de las Partes, de acuerdo con la escala de contribuciones indi-

cada en el párrafo 4 de esta decisión; 

6) pedir al Jefe de la Secretaría que ejecute el presupuesto y el plan de trabajo adoptados 

por la Conferencia de las Partes y que presente a esta: 

a) en su sexta reunión, un informe provisional sobre la ejecución del plan de trabajo y 
presupuesto para el ejercicio 2014-2015, junto con un informe final sobre la ejecución 

del plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2012-2013; y 

b) en su séptima reunión, un informe final sobre la ejecución del plan de trabajo y 
presupuesto para el ejercicio 2014-2015; 

7) autorizar a la Secretaría a solicitar y recibir contribuciones extrapresupuestarias de carác-

ter voluntario para actividades acordes con el plan de trabajo; 

8) alentar a las Partes en el Convenio a aportar contribuciones extrapresupuestarias para al-
canzar los objetivos del plan de trabajo; 

9) adoptar las medidas propuestas para mejorar la eficiencia y facilitar la labor del Conve-

nio en relación con los documentos y comunicaciones oficiales, las cuales se consignan en  
los párrafos 6, 13 y 22 del anexo 2 del documento FCTC/COP/5/23; 

10) instar al Jefe de la Secretaría a que mantenga periódicamente informada a la Mesa sobre la 

situación de los presupuestos y los planes de trabajo adoptados por la Conferencia de las Partes. 

                                                        

1 Tomando como base la correspondiente escala de contribuciones de la OMS para 2014-2015, y teniendo en cuenta 
las diferencias entre la composición de la OMS y el Convenio. 
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 ANEXO   

PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014-2015 

Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  

contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  

con fondos  

extrapresupuestarios 

  

1. Conferencia de las Partes
1 

1.1 Sexta reunión de la Conferencia 

de las Partes  

1560 130 a) Preparación y celebración de la sexta 

reunión de la Conferencia de las Partes 

Se habrá preparado y celebrado a tiempo 
la sexta reunión de la Conferencia de las 

Partes 

b) Finalización y difusión de las 
decisiones y demás documentos 

posteriores a la reunión 

Se habrán distribuido a las Partes las 
decisiones y otros documentos posteriores 

a la reunión en un plazo de cuatro meses 

tras la reunión 

1.2 Actividades de la Mesa de la 

Conferencia de las Partes 

140  a) Preparación y celebración de las 

reuniones de la Mesa 

Se habrán preparado y celebrado hasta 
tres reuniones de la Mesa entre reuniones; 

además, se habrán celebrado reuniones 

inmediatamente antes de la sexta reunión 

de la Conferencia de las Partes y durante 

esta, así como las videoconferencias y 

teleconferencias necesarias 

b) Seguimiento de las decisiones 

adoptadas por la Mesa 

Subtotal - Área de trabajo 1 1700 130   

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 y el artículo 24.3(a), y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

2. Protocolos, directrices y otros posibles instrumentos para la aplicación del Convenio
1 

2.1 Protocolo para la eliminación 
del comercio ilícito de 

productos de tabaco: 

actividades necesarias para la 

preparación de la entrada en 

vigor del protocolo 

     

i) Asistencia técnica y 
elaboración de  informes para 

preparar la entrada en vigor y el 

primer periodo de sesiones de 

la Reunión de las Partes 

 700 a) Prestación de asistencia técnica 
mediante talleres interpaíses (cuatro 

talleres presenciales y dos talleres en 

línea) (posiblemente celebrados 

inmediatamente antes o después de los 

talleres sobre la aplicación del Convenio 

Marco), envío de misiones a países 

concretos y preparación de documentos 

de expertos para utilizarlos a nivel 

mundial sobre determinadas 

disposiciones del protocolo 

Se habrá prestado asistencia técnica, se 
habrá establecido un marco de 

cooperación con las organizaciones 

internacionales pertinentes y se habrán 

elaborado informes y estudios con arreglo 

a las orientaciones proporcionadas por la 

Conferencia de las Partes en su quinta 

reunión 

  b) Establecimiento de marcos de 
cooperación con las organizaciones 

internacionales con experiencia 

específica en asuntos relacionados con el 

protocolo y utilización de su potencial 

  c) Fomento del uso de estudios sobre 
los requisitos del futuro sistema de 

seguimiento y localización, y el centro 

mundial de intercambio de información, 

incluida la realización de análisis de 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, el artículo 23.5(f) y h), el artículo 24.3(a) y g) y el artículo 33, y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

prácticas óptimas de las Partes, y la 

evaluación de las necesidades de 

asistencia técnica y de la creación de 

capacidad de las Partes que sean países 

en desarrollo 

ii) Primer periodo de sesiones 

de la Reunión de las Partes 

345  Preparación y celebración del primer 
periodo de sesiones de la Reunión de las 

Partes (inmediatamente antes o después 

de la sexta reunión de la Conferencia de 

las Partes) 

Se habrá celebrado el primer periodo de 
sesiones de la Reunión de las Partes de 

acuerdo con lo que haya decidido la 

Conferencia de las Partes en su quinta 

reunión 

2.2 Grupos de trabajo 

intergubernamentales 

    

 i) Grupo de trabajo sobre los 
artículos 9 y 10 

(Reglamentación del contenido 

de los productos de tabaco y 

Reglamentación de la 

divulgación de información 

sobre los productos de tabaco) 

65 15 Celebración de una reunión de los 
Facilitadores Principales, con hasta dos 

representantes por región, combinada 

con el trabajo entre reuniones de la 

Secretaría del Convenio y comunicación 

en línea con los miembros del grupo de 

trabajo 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

del grupo de trabajo 

 ii) Grupo de trabajo sobre 
alternativas económicamente 

viables al cultivo de tabaco 

(artículos 17 y 18) 

115 15 Celebración de una reunión del grupo de 
trabajo, combinada con el trabajo entre 

reuniones de los facilitadores principales 

y la Secretaría del Convenio 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

del grupo de trabajo 

 iii) Grupo de trabajo sobre 
aplicación sostenible del 

CMCT de la OMS 

 260 Celebración de dos reuniones del grupo 
de trabajo, combinada con el trabajo 

entre reuniones de los facilitadores 

principales y la Secretaría del Convenio 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

del grupo de trabajo 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

2.3 Grupo de expertos     

 Grupo de expertos sobre el 

artículo 19 (Responsabilidad) 

75 75 Celebración de dos reuniones del grupo 
de expertos y prestación de apoyo 

técnico por la Secretaría del Convenio 

cuando se solicite 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

sobre las actividades que le hayan sido 

encomendadas 

Subtotal - Área de trabajo 2 600 1065   

3. Disposiciones en materia de presentación de informes previstas en el Convenio
1 

3.1 Informes de las Partes e 
informes sobre los progresos 

realizados en la aplicación del 

Convenio a nivel mundial 

25 40 a) Recepción y análisis de los informes 
periódicos de las Partes sobre la 

aplicación del Convenio; mantenimiento 

y actualización de la base de datos de 

informes ubicada en internet, y 

suministro de retroinformación a las 

Partes acerca de los informes 

Se habrá recibido puntualmente un mayor 
número de informes que se ajusten al 

instrumento de presentación de informes 

    b) Preparación del informe de 2014 
sobre los progresos realizados a nivel 

mundial a partir de los análisis de los 

informes de las Partes 

Se habrá preparado y presentado 
puntualmente el informe sobre los 

progresos realizados a nivel mundial 

    c) Celebración de una reunión de 

expertos para apoyar el proceso 

 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5, el artículo 21, el artículo 23.5(a), b) y d), y el artículo 24.3(b) y c), y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes.  
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

3.2 Prestación de apoyo a las 
Partes para que cumplan con 

sus obligaciones en materia de 

presentación de informes 

 170 a) Organización de sesiones de 
formación sobre el instrumento de 

presentación de informes y la 

preparación de informes, y creación de 

un instrumento de formación a través de 

internet
1
 

Se habrán organizado al menos seis 
sesiones de formación, con el fin de 

abarcar a todas las regiones, se habrán 

celebrado los eventos regionales 

pertinentes y se habrá creado un 

instrumento de formación a través de 

internet, que estará en funcionamiento 

    b) Prestación de asesoramiento y 

asistencia individualizada a las Partes a 

petición de estas 

Se habrá prestado asistencia técnica a las 

Partes a petición de estas 

c) Elaboración del Compendio de 

Indicadores del CMCT de la OMS 

El Compendio se habrá terminado de 
elaborar y se habrá puesto a disposición de 

las Partes 

d) Mayor promoción del uso por las 
Partes de la plataforma de información 

de internet, que actualmente se está 

creando 

El informe de 2014 sobre los progresos 
realizados a nivel mundial, contendrá 

información sobre los efectos de la  

plataforma de información a la hora de 

mejorar el intercambio de información según 

lo previsto en el Convenio Marco, así como  

la retroinformación aportada por las Partes 

3.3  Grupo de expertos propuesto 

por las Partes para facilitar el 
examen por la COP de los 

informes de las Partes sobre la 

aplicación  

50  Una reunión del grupo de expertos (dos 

representantes por región). 

Se habrá presentado el informe a la COP 

Subtotal - Área de trabajo 3 75 210   

                                                        

1 Que, a ser posible, englobe formación destinada a los puntos focales de vigilancia regional de la OMS. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

4. Asistencia a las Partes para aplicar disposiciones específicas del Convenio, prestando especial atención a las Partes que son países en desarrollo y las que 

tienen economías en transición
1 

4.1 Asesoramiento y apoyo en 
relación con las actividades de 

recopilación y comunicación de 

información sobre temas 

relacionados con el tratado, y 

promoción de la transferencia 

de conocimientos y tecnología 

 950 a) Fortalecimiento de las redes y las 
instituciones regionales y subregionales 

para que ayuden a las Partes en el 

intercambio de información y la 

transferencia de conocimientos y 

tecnología relacionados con la aplicación 

del tratado 

Se habrán puesto en práctica mecanismos 
de cooperación entre redes e instituciones 

para facilitar  la transferencia de 

conocimientos y tecnología 

    b) Organización de talleres interpaíses 
para determinar los logros, los retos y las 

prácticas óptimas a fin de fomentar la 

cooperación regional y subregional en la 

aplicación del tratado 

Se habrán organizado al menos seis talleres 
interpaíses sobre la aplicación del tratado 

en todas las regiones 

    c) Prestación de asesoramiento sobre 

cuestiones propias del tratado 

Las Partes habrán recibido el 

asesoramiento y la información solicitados 

    d) Difusión de los instrumentos del 
tratado y sensibilización al respecto, 

mediante talleres y asesoramiento 

específicos para cada país, en caso 

necesario 

Las Partes que lo hayan solicitado habrán 
recibido asistencia mediante la 

transferencia y recepción de conocimientos 

y tecnología a través de los mecanismos de 

cooperación y asistencia apropiados 

    e) Promoción de la transferencia de 
conocimientos y tecnología entre las 

Partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 22 

Se habrán facilitado previa solicitud de las 
Partes los acuerdos o intercambios de 

cartas con o entre las Partes y se habrán 

aportado conocimientos y tecnología 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2, el artículo 23.5(e), el artículo 24.3(c) y g) y el artículo 26.5, y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes.  
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

    f) Prestación de apoyo a los países en 
los preparativos de la COP6, 

proporcionando la información necesaria 

y facilitando el intercambio de 

información sobre el orden del día, la 

documentación y las deliberaciones de la 

sexta reunión de la Conferencia de las 

Partes 

Se habrá prestado el apoyo solicitado y se 
habrá analizado y utilizado la 

retroinformación de las Partes en el 

periodo entre reuniones 

g) Estudios y publicaciones sobre temas 
relacionados con los instrumentos del 

tratado, la cooperación multisectorial 

internacional, la asistencia técnica y las 

prácticas óptimas, y estudios regionales 

específicos basados en los resultados de 

los talleres interpaíses 

Se habrán elaborado estudios y 
publicaciones, y se habrán difundido entre 

las Partes.  Se habrán preparado al menos 

cuatro estudios y publicaciones de ámbito 

mundial y otros cuatro específicamente 

regionales, y se habrán creado cuatro 

grupos de prácticas óptimas 

4.2 Evaluaciones de las 
necesidades y promoción del 

acceso a los recursos y 

mecanismos de asistencia 

disponibles, con vistas a 

promover la armonización y 

alineación de las políticas de 
lucha antitabáquica en los 

países 

 1880 a) Evaluaciones de las necesidades y 
promoción del acceso a los recursos y 

mecanismos de asistencia disponibles, 

con vistas a promover la armonización y 

alineación de las políticas de lucha 

antitabáquica en los países 

Se habrán definido al menos 20 Partes, 
previa solicitud, y se habrán emprendido 

misiones de evaluación de las necesidades 

(con un componente multisectorial) 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

    b) Preparación de perfiles de asistencia 
por países para asesorar a las Partes que 

sean países en desarrollo con relación a 

las opciones más adecuadas y viables de 

financiación y asistencia 

Al menos 20 Partes habrán recibido apoyo 
para satisfacer sus necesidades inmediatas, 

así como para preparar propuestas de 

proyectos y programas a fin de obtener 

financiación a partir de donantes y fuentes 

de desarrollo ya existentes, en vista de las 

mayores necesidades previstas de  

asistencia adicional o de la existencia de 

necesidades a más largo plazo 

    c) Prestación de asistencia a las Partes 
que sean países en desarrollo para 

responder a las necesidades definidas 

con relación a los artículos 5.1 y 5.2, 

dada la capacidad general de esas 
disposiciones para lograr la aplicación 

del Convenio en toda su extensión1 

Al menos 30 Partes que sean países en 
desarrollo habrán recibido asistencia 

previa petición 

    d) Integración de la aplicación del 

CMCT de la OMS en las estrategias 

nacionales de desarrollo y salud, y en el 

Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD) en 

los países, en consonancia con los 

principios de eficacia, armonización y 

alineamiento, y adhesión nacional7 

Al menos 30 Partes habrán recibido 

asistencia para alinear la aplicación del 

CMCT de la OMS a las políticas y 

estrategias nacionales de desarrollo y 
salud, habiendo recurrido en caso 

necesario al MANUD 

    e) Actualización y difusión de la base 

de datos de los recursos disponibles a 
nivel internacional para la aplicación del 

Convenio 

La base de datos se actualizará con 

regularidad y su uso se habrá difundido 

entre las Partes 

Subtotal - Área de trabajo 4  2830   

                                                        

1 Nueva área prioritaria que requerirá contribuciones extrapresupuestarias y obtención de fondos adicionales. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

5. Coordinación con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y con otros órganos
 1 

5.1 Establecimiento y ampliación 
de la cooperación y 

coordinación con las 

organizaciones 

intergubernamentales 

internacionales y regionales y 

otros órganos pertinentes 

110  a) Puesta en práctica del plan de acción 
para la cooperación con los miembros 

del Grupo de Trabajo Especial 

Interinstitucional de las Naciones Unidas 

sobre Lucha Antitabáquica, de 

conformidad con el informe del 

Secretario General y la resolución del 

ECOSOC2 

La cooperación con los miembros del 
Grupo de Trabajo Especial 

Interinstitucional sobre Lucha 

Antitabáquica se habrá traducido en 

apoyo multisectorial a las Partes, a través 

de mecanismos como las evaluaciones de 

las necesidades, los talleres interpaíses, la 

asistencia a los países y la publicación de 

herramientas técnicas 

    b) Formalización de acuerdos de 
cooperación con organizaciones 

intergubernamentales y órganos con 

conocimientos técnicos y potencial para 

apoyar la aplicación del Convenio 

Se habrán concluido al menos cinco 
acuerdos de cooperación con las 

organizaciones internacionales pertinentes 

    c) Prestación de asistencia a la 
celebración de las reuniones anuales del 

Grupo de Trabajo Especial 

Interinstitucional de las Naciones Unidas 

sobre Lucha Antitabáquica para apoyar 

la aplicación del Convenio 

Se habrá preparado y presentado a la 
Conferencia de las Partes en su sexta 

reunión un informe sobre los resultados de 

la reunión del Grupo de Trabajo Especial, 

y se habrá proporcionado 

retroinformación al ECOSOC mediante 

una contribución al informe sobre las 

actividades del Grupo de Trabajo Especial 

Interinstitucional presentado por el 

Secretario General 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.5(g), el artículo 24.3(e) y el artículo 25, y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 

2 Documento E/2012/70 y resolución E/2012/L.18, respectivamente. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

    d) Consolidación de la labor realizada 
por la Secretaría en el proceso de 

creación de un marco multisectorial para 

la aplicación del CMCT de la OMS a 

nivel nacional, regional y mundial, de 

acuerdo con las orientaciones 

proporcionadas por la Conferencia de las 

Partes sobre la cooperación y 

coordinación internacionales 

Se habrá logrado consolidar de forma 
general las actividades relacionadas con la 

integración de la aplicación del CMCT de 

la OMS en el Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en los 

países; se habrán puesto de manifiesto los 

avances realizados a través del creciente 

número de proyectos del MANUD que 

incorporan la aplicación del tratado 

    e) Fortalecimiento de la cooperación 
con los órganos pertinentes del sistema 

de las Naciones Unidas creados en virtud 

de tratados, incluidos los tratados de 

derechos humanos, con el fin de 

robustecer la dimensión jurídica en la 

aplicación del Convenio en respuesta a 

las necesidades de grupos vulnerables, 

como los niños, las chicas jóvenes y las 

mujeres1 

Las intervenciones realizadas en los 
países se habrán integrado en las políticas 

nacionales y se habrán fortalecido gracias 

a la contribución de los órganos creados 

en virtud de tratados y las entidades de las 

Naciones Unidas pertinentes, como ONU 

Mujeres 

5.2 Promoción de la cooperación 
Sur-Sur en el intercambio de 

conocimientos especializados 

de carácter científico, técnico y 

jurídico de utilidad para aplicar 

el Convenio 

 260 a) Celebración de una reunión de partes 
interesadas para examinar los logros 

alcanzados y la experiencia adquirida, y 

formular recomendaciones para reforzar 

esta área de trabajo una vez finalizada la 

sexta reunión de la Conferencia de las 

Partes 

Se habrá celebrado una reunión de partes 
interesadas y se habrán preparado 

recomendaciones que se habrán puesto a 

disposición de las Partes 

                                                        

1 Nueva área prioritaria que requerirá contribuciones extrapresupuestarias y obtención de fondos adicionales. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

    b) Prestación de asistencia a los marcos 
de cooperación y a instituciones Sur-Sur 

interesados para aprovechar su potencial 

en relación con la aplicación del 

Convenio y reforzar la cooperación 

Sur-Sur y triangular cuando proceda 

Se habrá definido un marco de 
cooperación Sur-Sur y triangular para la 

aplicación del Convenio, y se habrá 

elaborado y presentado a la Conferencia 

de las Partes en su sexta reunión una 

matriz/plan de acción sobre las 

posibilidades de cooperación 

    c) Examen de los proyectos 

experimentales (al menos 3) ejecutados 
hasta la fecha, seguido de las 

publicaciones pertinentes y otros 

proyectos experimentales 

Se habrán definido y atendido las nuevas 

necesidades derivadas de los proyectos 
experimentales.  Se habrán definido y 

ejecutado otros proyectos experimentales 

(al menos tres) 

    d) Búsqueda y movilización de recursos 
de los asociados para el desarrollo 

interesados del Sur y del Norte, con 

vistas a promover la cooperación 

triangular 

Se habrá presentado a la Conferencia de 
las Partes en su sexta reunión un informe 

sobre los progresos realizados en esta área 

de trabajo 

5.3 Examen de la acreditación de 
organizaciones no 

gubernamentales según lo 

dispuesto en el artículo 31.3 del 

Reglamento Interior de la 

Conferencia de las Partes 

  Realización del examen y presentación 
de los resultados a la Conferencia de las 

Partes por conducto de la Mesa de esta 

Se habrá presentado puntualmente un 
informe a la Conferencia de las Partes en 

su sexta reunión 

Subtotal - Área de trabajo 5 110 260   
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

6. Administración y gestión, y otras disposiciones y actividades
1 

6.1  Administración y gestión 

generales 

135  a) Administración general, personal y 

gestión financiera 

El plan de trabajo y los mecanismos 
administrativos habrán sido adaptados e 

integrados en el sistema mundial de 

gestión de la OMS 

b) Presentación a la Mesa de 

información actualizada sobre el estado 
de aplicación del plan de trabajo y 

presupuesto para el bienio, y preparación 

del plan de trabajo y presupuesto para el 

bienio siguiente, que se presentará a la 

Conferencia de las Partes para su 

adopción 

Se habrá facilitado el pago de las 

contribuciones señaladas de carácter 
voluntario con el objetivo de aproximar  

la recaudación al 100% para el final  

del bienio 

    c) Movilización de recursos Se habrá avanzado en el desarrollo del 

mecanismo de recaudación de fondos de 
la Secretaría del Convenio, y se habrán 

fomentado y conseguido contribuciones 

extrapresupuestarias para ejecutar el plan 

de trabajo 2014-2015 

    d) Preparación y presentación a la 

Conferencia de las Partes del informe de 

la Secretaría sobre sus actividades 

Se habrá preparado y presentado 

puntualmente el informe de la Secretaría 

6.2 Promoción, comunicación, 
participación en reuniones 

profesionales 

85 75 a) Actividades de comunicación 
dirigidas a aumentar el conocimiento 

público y político del Convenio, sobre 

todo en relación con las reuniones de la 

Conferencia de las Partes y sus órganos 

Se habrá logrado aumentar la 
sensibilización acerca del tratado y las 

actividades relacionadas con este a nivel 

internacional 

                                                        

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3(d), f) y g), y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

subsidiarios, y sobre avances 

importantes como la adopción del 

protocolo y las directrices, y los 

informes sobre los progresos realizados a 

nivel mundial 

    b) Publicación y difusión de 
publicaciones sobre los instrumentos del 

tratado y su aplicación, y distribución de 

la información pertinente a través del 

sitio web del CMCT de la OMS 

Las decisiones de la Conferencia de las 
Partes, así como los documentos de 

especial importancia técnica, tales como 

los informes sobre los progresos 

realizados a nivel mundial y las directrices 

para la aplicación, habrán sido publicados 

en los seis idiomas oficiales y se habrán 

difundido activamente. 

El sitio web del Convenio está actualizado 

    c) Celebración de reuniones con las 

misiones permanentes de las Partes en 

Ginebra y con funcionarios públicos; 
elaboración y publicación del boletín de 

la Secretaría 

Se habrán celebrado un promedio de dos 

reuniones anuales con las misiones 

permanentes de las Partes en Ginebra, y se 
habrán publicado y distribuido un 

promedio de tres números del boletín 

    d) Participación y realización de 
presentaciones en reuniones de 

profesionales clave para fomentar la 

toma de conciencia sobre el tratado y su 

aplicación a nivel internacional 

Se habrán hecho presentaciones al menos 
en seis reuniones internacionales durante 

el bienio 
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Área de trabajo* Costo de las actividades  

(en miles de US$) 

Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores 

  Sufragadas con  
contribuciones 

señaladas de  

carácter voluntario 

Sufragadas  
con fondos  

extrapresupuestarios 

  

6.3 Coordinación con 
departamentos y oficinas 

pertinentes de la OMS 

  Celebración de reuniones periódicas de 
coordinación técnica, examen y 

promoción de la cooperación con los 

departamentos pertinentes de la OMS, y 

mantenimiento de una comunicación 

regular con los puntos focales de las 

oficinas regionales de la OMS 

Se habrá seguido reforzando la 
coordinación de la OMS para promover el 

Convenio 

Se habrá cooperado con los 
departamentos pertinentes de la OMS de 

al menos cuatro grupos orgánicos, 

incluidos Enfermedades No Transmisibles 

y Sistemas de Salud, así como con todas 

las oficinas regionales 

Subtotal - Área de trabajo 6 220 75   

Costo total de las actividades de 

todas las áreas de trabajo
1
  

2705 4570   

 

                                                        

1 El costo total de la ejecución del plan de trabajo, que incluye, además, los gastos de personal y los gastos de apoyo a programas (13% que debe pagarse a la OMS), figura en el apéndice. 

*Incluye tareas conexas. 
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APÉNDICE 

Presupuesto total (en miles de US$) 

 Sufragado con contribuciones 

señaladas de carácter  

voluntario 

Sufragado con fondos  

extrapresupuestarios 

Total 

1. Costo de las 

actividades 
2 705 4 570 7 275 

Ordinarias 2 360 3 870 6 230 

Relacionadas con el 
protocolo 

345 700* 1 045 

2. Gastos salariales 5 348 2 678 8 026 

Ordinarios 5 153 1 209 6 362 

Relacionados con el 
protocolo 

195 1 469* 1 664 

3. Gastos directos 

totales (1+2) 
8 053 7 248 15 301 

Ordinarios 7 513 5 079 12 592 

Relacionados con el 
protocolo 

540 2169 2 709 

4. Gastos de apoyo a 

programas (13%) 
1 047 942 1 989 

Ordinarios 977 660 1 637 

Relacionados con el 

protocolo 
70 282 352 

5. Total general (3+4) 9 100
1
 8 190  17 290 

Ordinario 8 490 5 739 14 229 

Relacionado con el 

protocolo 
610 2 451 3 061 

* Costo indicativo, en función de la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. 

 (Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 

=     =     = 

                                                        

1 Incluye excepcionalmente una contribución adicional de US$ 300 000, cuya finalidad es facilitar financiación para 
los gastos que se prevé sufragar con cargo a contribuciones señaladas de carácter voluntario adicionales. 


