
 

 

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(22) Acreditación de organizaciones no gubernamentales como 

observadores en la Conferencia de las Partes 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando los párrafos 17 y 18 del preámbulo y el artículo 5.3 del Convenio; 

 Recordando las decisiones FCTC/COP2(6) y FCTC/COP4(23); 

 Habiendo examinado las propuestas que figuran en el documento FCTC/COP/5/26, 

1. DECIDE, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interior de la Conferencia de las 

Partes, adoptar el formulario de solicitud que figura en el anexo 2 del documento FCTC/COP/5/26, 
para que lo utilicen las organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales que deseen 

solicitar la condición de observador a la Conferencia de las Partes; 

2. DECIDE ASIMISMO adoptar el proceso propuesto en el documento FCTC/COP/5/26
1
 para los 

exámenes de la acreditación de organizaciones no gubernamentales que haga en el futuro con arreglo 

al artículo 31.3 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes; 

3. PIDE a la Secretaría del Convenio: 

a) que ponga a disposición en el sitio web del CMCT de la OMS el formulario de solicitud 

que figura en el anexo 2 del documento FCTC/COP/5/26; 

b) que analice las solicitudes recibidas para obtener la condición de observador y que prepa-

re un informe tras cuyo examen la Mesa pueda formular recomendaciones a la Conferencia de 

las Partes; 
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4. PIDE ADEMÁS a la Secretaría del Convenio que analice los informes recibidos de organiza-

ciones no gubernamentales y prepare un informe al respecto para la Mesa para su examen con miras a 

que la Mesa formule recomendaciones a la Conferencia de las Partes en su próxima reunión ordinaria 
sobre la conveniencia de mantener, suspender o interrumpir la condición de observador de organiza-

ciones no gubernamentales acreditadas. 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 
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