
 

 

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(9) Aplicación del artículo 19 del CMCT de la OMS: 

«Responsabilidad» 

La Conferencia de las Partes, 

Habiendo tomado nota del informe de la Secretaría del Convenio sobre Responsabilidad, que fi-

gura en el documento FCTC/COP/5/11, 

DECIDE, con sujeción a las prioridades de trabajo de la Conferencia de las Partes, 

1) establecer un grupo de expertos sobre responsabilidad integrado por un máximo de 

tres expertos por región de la OMS; la Secretaría del Convenio podrá invitar a un observador 
por región que posea conocimientos técnicos específicos en el ámbito del grupo de expertos; 

2) invitar a las Partes a proponer candidatos para ese grupo de expertos, por los procedi-

mientos que determine la Mesa de la Conferencia de las Partes, teniendo en cuenta la necesidad 

de lograr una representación técnica idónea; 

3) encomendar al grupo de expertos: 

a) que identifique, examine y reúna las mejores prácticas existentes en materia de res-
ponsabilidad civil y penal, incluida la indemnización; 

b) que determine los obstáculos que impiden una acción eficaz en las áreas de la res-

ponsabilidad civil y penal, en particular en la esfera de la responsabilidad civil, incluida la 

indemnización, y proporcione opciones para abordarlos; 

c) que indique opciones disponibles para la elaboración de legislación, para su exa-
men por las Partes, en las áreas de la responsabilidad civil y penal, en particular en la es-

fera de la responsabilidad civil; 

d) que facilite opciones para el apoyo técnico, la cooperación internacional y el inter-

cambio de información con miras a la aplicación efectiva del artículo 19 del CMCT de 
la OMS; y 
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e) que informe de los hechos, los datos y las opciones pertinentes a la Conferencia de 

las Partes en su sexta reunión; 

4) el grupo de expertos debería aprovechar al máximo las comunicaciones electrónicas y 
otros métodos para reducir al mínimo los gastos de viaje, y concluir su labor con antelación su-

ficiente para que las Partes puedan estudiar su informe antes de la sexta reunión de la Conferencia 

de las Partes. 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 
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