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Informe de la Secretaría del Convenio 

ANTECEDENTES 

1. Este informe se ha preparado en cumplimiento de la decisión FCTC/COP4(17), adoptada por la 

Conferencia de las Partes (COP) en su cuarta reunión (Punta del Este (Uruguay), 15 a 20 de noviembre 

de 2010), en la que se pedía a la Secretaría del Convenio, entre otras cosas, que continuara colaboran-

do activamente con las organizaciones y órganos internacionales pertinentes, de conformidad con el 

artículo 24.3(e) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), y que 

presentara a la COP en su quinta reunión un informe sobre los progresos realizados al respecto.  La 

Secretaría había presentado a la COP en la cuarta reunión un informe amplio
1
 sobre las posibilidades 

de cooperación con organizaciones y órganos internacionales para reforzar la aplicación del Convenio.  

En dicho informe, la Secretaría indicaba marcos y oportunidades relacionados con las posibilidades de 

las organizaciones y órganos internacionales de proporcionar asistencia multisectorial a nivel nacional, 

y presentaba una matriz preliminar de esa cooperación.  

PROGRESOS REALIZADOS DESDE LA CUARTA REUNIÓN DE LA COP 

2. Los tres marcos claramente definidos y superpuestos que se indican en el documen-

to FCTC/COP/4/17 y sobre los que se informó durante la cuarta reunión de la COP han guiado la labor 

de la Secretaría del Convenio en esta esfera.  La Secretaría continúa centrando sus esfuerzos en el pri-

mero de esos marcos, esto es, el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas 

                                                           

1 Documento FCTC/COP/4/17. 
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sobre Lucha Antitabáquica, habida cuenta de la trayectoria y la experiencia de los miembros que lo 

integran.  De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo Económico y Social de las Nacio-

nes Unidas en 2010, la Secretaría, en cooperación con la Oficina de la Directora General y la Iniciativa 

Liberarse del Tabaco de la OMS, participó activamente en la organización de la reunión novena y ex-

traordinaria del Grupo de Trabajo en febrero de 2012.  Doce miembros de este, entre ellos, la Secreta-

ría del Convenio y la OMS como presidenta del Grupo, participaron en la reunión,
1
 que se centró en la 

respuesta multisectorial e interinstitucional a las necesidades relacionadas con la aplicación del CMCT 

de la OMS y se estructuró en torno a los artículos pertinentes del Convenio.  Los miembros del Grupo 

que participaron en la reunión examinaron su posible contribución con arreglo a sus respectivos man-

datos y experiencia.  

3. Las deliberaciones celebradas durante la reunión del Grupo de Trabajo sirvieron de base para el 

informe que el Secretario General de las Naciones Unidas presentó al Consejo Económico y Social en 

su periodo de sesiones sustantivo de 2012.
2
  En el informe, entre otras cosas, se reconocían las dificul-

tades que entrañaba prestar a las Partes la asistencia multisectorial que necesitaban para aplicar 

el CMCT de la OMS y se describían las posibilidades del Grupo de Trabajo de proporcionar asistencia 

técnica a las Partes.  Asimismo, se destacaba la importancia de promover un enfoque «en todos los 

niveles del gobierno» y la colaboración multisectorial mediante la aportación a las Partes de conoci-

mientos especializados y asesoramiento en ámbitos específicos de la aplicación del Convenio a nivel 

nacional, de acuerdo con los respectivos mandatos y competencias de los miembros del Grupo de Tra-

bajo.  Las posibles esferas de colaboración en lo que respecta a la asistencia multilateral a las Partes 

aparecen descritas en una matriz en el informe del Secretario General. 

4. El segundo marco incluye a las organizaciones intergubernamentales acreditadas como observa-

doras ante la COP, algunas de las cuales también forman parte del Grupo de Trabajo.  Unas cuantas 

entidades de esta categoría participan en la labor que lleva a cabo la Secretaría del Convenio; se trata, 

por ejemplo, del Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del 

Comercio.  Además, se está estudiando la posibilidad de cooperar con el Organismo Internacional de 

Energía Atómica, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la secretaría de la 

Comunidad del Caribe.  Este marco incluye también a las organizaciones no gubernamentales acredi-

tadas como observadoras ante la COP; en la próxima fase de la asistencia a las Partes para la aplica-

ción del Convenio habrá que prestar más atención a las posibilidades de esas organizaciones en lo que 

respecta a la coordinación y potenciar su contribución a la aplicación del Convenio a nivel nacional.  

La Secretaría del Convenio continúa reuniéndose periódicamente con organizaciones de la sociedad 

civil y promueve su participación en una reunión anual que celebra con aquellas reconocidas como 

observadoras ante la COP y durante las misiones de asistencia en los países por mediación de las Par-

tes interesadas. 

5. El tercer marco, que abarca a organizaciones, bancos de desarrollo regionales y asociados inter-

nacionales para el desarrollo no incluidos en los dos marcos anteriores, está siendo estudiado.  Por 

ejemplo, en el documento FCTC/COP/5/17, relativo al incipiente potencial de la cooperación Sur-Sur 
                                                           

1 Los participantes fueron los siguientes: Banco Mundial, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial 

de Aduanas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del 

Comercio, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(mediante comunicación escrita) y Secretaría del CMCT de la OMS. 

2 Documento E/2012/70.  Se puede consultar en:  http://www.un.org/en/ecosoc/docs/report2012.asp.  
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y triangular, se señala la oportunidad que existe de reforzar la contribución de esas organizaciones en 

esa esfera.  La cooperación de la Secretaría del Convenio con importantes asociados para el desarrollo, 

como la Unión Europea y el Gobierno de Australia, para recaudar y destinar fondos al apoyo a la apli-

cación del Convenio en los países en desarrollo ha demostrado cuán grandes son las posibilidades de 

seguir reforzando la aplicación del Convenio. 

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES RELACIONADOS CON  
LA APLICACIÓN DEL CMCT DE LA OMS  

6. Desde la última reunión de la COP han tenido lugar acontecimientos importantes en el ámbito 

de la cooperación sanitaria internacional. Esos acontecimientos son la Primera Conferencia Ministerial 

Mundial sobre Modos de Vida Sanos y Control de las Enfermedades No Transmisibles, celebrada en 

abril de 2011; la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de 

las Enfermedades No Transmisibles, celebrada en septiembre de 2011, y la Conferencia Mundial sobre 

los Determinantes Sociales de la Salud, celebrada en octubre de 2011, así como las declaraciones polí-

ticas conexas.  De conformidad con las decisiones FCTC/COP4(5) (Declaración de Punta del Este) y 

FCTC/COP4(17), la Secretaría del Convenio participó activamente en esos tres eventos.  La COP qui-

zá desee tomar nota de que en las declaraciones se ha indicado que la aplicación amplia del CMCT de 

la OMS es uno de los factores fundamentales de la respuesta mundial a las enfermedades no transmi-

sibles y en el contexto de los determinantes sociales de la salud, y se reconoce la gran importancia  

del CMCT de la OMS como instrumento de prevención y de cooperación internacional en el terreno 

de la salud.  

7. Tras la presentación del informe del Secretario General al Consejo Económico y Social en julio 

de 2012, este aprobó una resolución relativa a la coherencia en la labor de control del tabaco a nivel de 

todo el sistema de las Naciones Unidas.
1
  En ella se ponía de relieve la necesidad de seguir fortale-

ciendo las respuestas multisectoriales e interinstitucionales para la plena aplicación del CMCT de 

la OMS; se recordaba la obligación de las Partes en el Convenio de formular estrategias, planes y pro-

gramas nacionales multisectoriales integrales de control del tabaco, con el apoyo de la Secretaría del 

Convenio Marco, previa solicitud, y se invitaba a todos los miembros del Grupo de Trabajo y a otros 

fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas a contribuir, según procediera, 

a los objetivos del Convenio, entre otras cosas, mediante la prestación de asistencia multisectorial, 

servicios de promoción y comunicación, en particular en el contexto de la prevención y el control de 

enfermedades no transmisibles.  

EVOLUCIÓN Y ORIENTACIÓN 

8. Como se informó a la COP en su cuarta reunión, la Secretaría del Convenio continúa aplicando 

una estrategia integral con respecto a la asistencia para la aplicación, y recaba la participación del sis-

tema de las Naciones Unidas en los países, por ser uno de los principales asociados para el desarrollo.  

Los datos reunidos durante la fase experimental siguen respaldando la decisión FCTC/COP4(17), en la 

que se insta a integrar la aplicación del Convenio en el ámbito de los Marcos de Asistencia de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) a nivel nacional.  Según se ha indicado con anterioridad, 

ese enfoque se ajusta plenamente a los principios de eficacia de la ayuda, que subrayan la importancia 

de la implicación de los países y de evitar la duplicación de tareas y recursos.  

                                                           

1 Resolución E/2012/L.18. 
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9. Los asociados para el desarrollo continúan participando en las actividades y las misiones de 

asistencia en los países que lleva a cabo la Secretaría del Convenio en el marco del plan de trabajo 

adoptado por la COP.  Por ejemplo, durante esas misiones, la Secretaría sigue designando a un donan-

te principal para cada una de las Partes con pocos recursos, a fin de garantizar la sinergia y la coordi-

nación de la asistencia ofrecida a las Partes necesitadas.  Asimismo, la Secretaría continúa recabando 

la participación de organismos internacionales —sobre todo de los que son miembros del Grupo de 

Trabajo— en las actividades de asistencia a la aplicación.  Esa colaboración es más importante durante 

las misiones conjuntas de evaluación de las necesidades en que algunos miembros del Grupo de Tra-

bajo intervienen como integrantes de los equipos internacionales encabezados por la Secretaría del 

Convenio, conforme a los principios de eficacia de la ayuda, como el de la «división de las tareas».  Al 

ser una entidad pequeña, la Secretaría solicita la cooperación de organizaciones internacionales para 

ayudar a las Partes que necesitan una asistencia multisectorial que solo pueden proporcionar las orga-

nizaciones y los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.  La Secretaría también 

sigue coordinando estrechamente su labor con la de las oficinas de la OMS en los países y otros depar-

tamentos pertinentes de la Organización, a fin de que exista una comunicación clara sobre los objeti-

vos de las actividades de asistencia a los países con arreglo al mandato de la COP. 

10. Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas como observadoras 

ante la COP participan también en el trabajo normativo que realiza la Secretaría del Convenio con 

arreglo al plan de trabajo, lo cual se ha podido observar en la labor de los grupos de trabajo sobre el 

artículo 6 y sobre los artículos 17 y 18.  La cooperación internacional, sobre todo a través de las orga-

nizaciones internacionales (por ejemplo, en el contexto del Grupo de Trabajo), está resultando ser un 

«mecanismo de asistencia» en sí mismo, pues permite proporcionar conocimientos especializados, 

asesoramiento y asistencia técnica a las Partes.  Esta tendencia es importante dadas las dificultades que 

tienen las Partes para aplicar medidas en esferas complejas, como las relacionadas con la aplicación de 

impuestos, el comercio ilícito, el empaquetado y etiquetado y las actividades de promoción y comuni-

cación, así como con la obtención y el análisis de datos y estadísticas.  

11. En ese contexto cabe destacar el papel del Banco Mundial, la FAO, la OIT, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD).  La alianza de la Secretaría con el PNUD se está reforzando, y la partici-

pación del PNUD/el sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas en los países es ahora 

mayor.  El PNUD tiene una importante función que desempeñar, junto con la Secretaría, en lo que se 

refiere a ayudar a las Partes, a petición de estas, a establecer mecanismos de coordinación multisecto-

riales para aplicar el Convenio, como se exige en el artículo 5.1, y a facilitar la integración de la apli-

cación del Convenio en las políticas y programas de desarrollo nacionales.  El apoyo a los mecanismos 

de coordinación nacionales con arreglo al marco normativo del Convenio reforzaría la respuesta multi-

sectorial al reto que plantean las enfermedades no transmisibles a nivel nacional y mundial.  Por su 

parte, el Banco Mundial continúa participando en las evaluaciones conjuntas de las necesidades y los 

talleres regionales sobre la aplicación del Tratado y tiene el potencial de reforzar la aplicación del ar-

tículo 6 del Convenio.  Otros miembros del Grupo de Trabajo participan en las actividades de asisten-

cia a la aplicación con arreglo al plan de trabajo de la COP a nivel nacional como integrantes de los 

equipos de las Naciones Unidas en los países.  

12. La Secretaría del Convenio ha estudiado el potencial de la cooperación Sur-Sur y triangular en 

la aplicación del Convenio y preparado un informe para la quinta reunión de la COP 

(FCTC/COP/5/17), en el cual, entre otras cosas, se reconoce la importancia de al menos seis esferas en 

las que se podría llevar a cabo esa cooperación.  El marco de la cooperación Sur-Sur y triangular per-

mitirá complementar y robustecer la actual cooperación internacional para aplicar el Convenio, en la 

medida en que fomentará la participación de entidades especializadas, como la Dependencia Especial 
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del PNUD para la Cooperación Sur-Sur, y marcos y redes de cooperación regional de instituciones del 

Sur que cuentan con la participación de asociados de países desarrollados.  

13. De ser así, es evidente que, entre las reuniones quinta y sexta de la COP, la cooperación interna-

cional para la aplicación del Convenio se consolidaría y se robustecería de muchas formas a nivel na-

cional, regional y mundial.  Por ejemplo, el Grupo de Trabajo se reuniría todos los años y se presenta-

rían informes sobre los progresos realizados al Consejo Económico y Social en sus periodos de sesio-

nes sustantivos.  La labor del Grupo de Trabajo se vería complementada y respaldada por la de las or-

ganizaciones y órganos de las Naciones Unidas que son observadores ante la COP, y por las activida-

des que se llevaran a cabo en el marco de la cooperación Sur-Sur y triangular, que daría lugar también 

a otro grado de participación de diversas entidades con arreglo a los tres grandes marcos descritos más 

arriba.  De esas novedades se informará a la COP en sus reuniones ordinarias para que las examine y 

proporcione orientación adicional. 

14. Por otra parte, se pueden estudiar más a fondo y aprovechar los vínculos con los tratados de de-

rechos humanos pertinentes.  El CMCT de la OMS reconoce el derecho a la salud, y en su preámbulo 

se mencionan específicamente tres tratados de derechos humanos:  la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Las Partes en el Convenio quizá 

deseen reflejar en los informes que presentan a los órganos creados en virtud de tratados de derechos 

humanos cómo la aplicación del CMCT de la OMS añade valor a sus esfuerzos por alcanzar los obje-

tivos previstos en el artículo 12 del Pacto y en varias disposiciones de la Convención sobre la elimina-

ción de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del 

Niño.  Esto se logra, por ejemplo, gracias a las intervenciones destinadas específicamente a proteger a 

las jóvenes y a las mujeres y los niños mediante la promoción de lugares públicos libres de humo y 

evitando que se fume en espacios interiores en general, así como adoptando medidas preventivas para 

disuadir a esos grupos vulnerables de que comiencen a fumar y medidas de otro tipo previstas en el 

Convenio.  

15. Con objeto de seguir reforzando el concepto de salud como derecho humano y el carácter vincu-

lante del Convenio, sería útil preparar, actualizar periódicamente y divulgar una recopilación de casos 

en que los tribunales hayan desestimado acciones de la industria aduciendo las obligaciones que in-

cumben a las Partes con arreglo al CMCT de la OMS.  También se podrían dar a conocer los casos 

registrados en los países en que se haya fallado en contra de acciones de la industria por considerar 

que la salud es un derecho humano. 

CONCLUSIONES 

16. El papel que corresponde al CMCT de la OMS en el programa mundial de desarrollo, de acuer-

do con compromisos como los previstos en la declaración política de la Asamblea General sobre las 

enfermedades no transmisibles y la resolución del Consejo Económico y Social relativa a la coheren-

cia en la labor de control del tabaco a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas, así como los 

avances logrados en la movilización de la cooperación internacional gracias a la participación del 

Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica, los observadores de la COP y 

las redes sanitarias pertinentes, los organismos de ayuda internacionales y los asociados para el desa-

rrollo, ponen de manifiesto el valor que se ha conseguido añadir progresivamente a la prestación de 

asistencia a las Partes.  Esto ha quedado también patente en las misiones conjuntas de evaluación de 

las necesidades y en otras actividades de asistencia a los países, la reunión extraordinaria del Grupo de 

Trabajo y las reuniones de los grupos de trabajo establecidos por la COP.  Es preciso utilizar en mayor 
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medida el mecanismo de cooperación internacional ya establecida, a fin de proporcionar a las Partes la 

mayor asistencia posible para la aplicación. 

17. La Secretaría del Convenio seguirá aprovechando la experiencia y el potencial del Grupo de 

Trabajo, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con condición de observado-

ras ante la COP y otros asociados para el desarrollo en beneficio de las Partes.  Es probable que las 

actividades de aplicación cobren impulso en los próximos años; la matriz contenida en el informe pre-

sentado por el Secretario General al Consejo Económico y Social en 2012 se seguirá perfeccionando y 

quizá se convierta en un plan de acción conjunto, que podría llevar a establecer una programación con-

junta basada en el principio de la «división de las tareas», en particular entre los miembros del Grupo 

de Trabajo.   

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3(e) del Convenio, la COP quizá desee pro-

porcionar orientación adicional a la Secretaría del Convenio. En particular, quizá desee considerar la 

posibilidad de encomendar a la Secretaría que: · siga colaborando con el Grupo de Trabajo y el Consejo Económico y Social, a fin de elabo-

rar un plan de acción conjunto para aplicar el Convenio, con la opción de una programación 

conjunta, y de establecer acuerdos de cooperación con miembros pertinentes del Grupo de 

Trabajo y otras organizaciones y órganos intergubernamentales, según proceda; · participe activamente en la organización de las reuniones anuales del Grupo de Trabajo y 

contribuya a la preparación de los informes del Secretario General al Consejo Económico y 

Social; · colabore con otros órganos creados en virtud de tratados que guarden relación con el Conve-

nio y se mencionen en él, como los tratados de derechos humanos, a fin de reforzar la pers-

pectiva del «derecho a la salud» en el contexto del Convenio; · presente a la COP en su siguiente reunión ordinaria un informe sobre los progresos realiza-

dos en esta esfera. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

19. Se invita a la COP a que tome nota del presente informe y proporcione orientación adicional, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.5(g), 24.3(e) y 25 del Convenio.  

=     =     = 


