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ANTECEDENTES 

1. En su cuarta reunión (Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010), la Conferencia 
de las Partes pidió1 a la Secretaría del Convenio que trabajase activamente en la esfera de la coopera-
ción Sur-Sur y triangular, y se involucrase activamente con las instituciones y las redes apropiadas; 
que proporcionase información sobre las oportunidades que se presentaran a las Partes en materia de 
cooperación Sur-Sur y triangular, y que fomentase la transferencia de conocimientos especializados y 
tecnología para el control del tabaco en las esferas técnica, científica y jurídica; que siguiera tratando 
de recaudar los recursos extrapresupuestarios necesarios para realizar las actividades vinculadas a di-
cha cooperación; y que presentase un informe a la Conferencia de las Partes en su siguiente reunión 
ordinaria. 

2. El plan de trabajo aprobado por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión2 incluía activi-
dades relacionadas con la cooperación Sur-Sur y triangular.  Esta cooperación fue integrada en los 
programas de los talleres regionales previstos en el plan de trabajo sobre la aplicación del tratado.  
Ahora bien, la realización de otras actividades en esa área ha estado sujeta a la obtención de recursos 
extrapresupuestarios por la Secretaría del Convenio.  A partir de finales de 2011 empezó a disponerse 

                                                           

1 Decisión FCTC/COP4(19). 
2 Decisión FCTC/COP4(20). 
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de financiación gracias a una donación concedida por la Unión Europea,1 que permitió emprender las 
actividades en este campo. 

3. Una de las principales actividades en este ámbito que se ha llevado a cabo en consonancia con 
el plan de trabajo y la decisión FCTC/COP4(19) ha sido la reunión de expertos organizada por la Se-
cretaría del Convenio en Ginebra en junio de 2012, a la que también asistió la Dependencia Especial 
para la Cooperación Sur-Sur del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  La 
reunión tuvo por objeto determinar la existencia de problemas que puedan surgir con relación a la 
aplicación general del Convenio; establecer posibles áreas y oportunidades de cooperación; definir 
proyectos experimentales que permitan promover la cooperación Sur-Sur y triangular; y establecer un 
plan de acción que proporcione un marco sostenible a largo plazo para llevar a cabo dicha coopera-
ción.  

4. La Secretaría también analizó los progresos realizados y los obstáculos encontrados en la apli-
cación del Convenio en los países en desarrollo, así como cualquier otra información de interés para la 
cooperación Sur-Sur contenida en los informes de las Partes. 

PROGRESOS Y OBSTÁCULOS EN LA APLICACIÓN DEL TRATADO EN EL 
CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR 

5. Según lo expuesto por las Partes en sus informes, los principales obstáculos a la aplicación del 
Convenio en los países de ingresos bajos y medianos son los siguientes: · la falta de conciencia entre la población y el gobierno de la carga que representan las enfer-

medades no transmisibles y el consumo de tabaco, y de la importancia del Convenio para la 
salud pública mundial; · la insuficiente priorización a nivel político de las cuestiones relativas a la lucha antitabáqui-
ca, lo que a menudo se traduce en la ausencia del marco jurídico necesario y de mecanismos 
eficaces para aplicar y hacer cumplir el Convenio; · la falta de recursos financieros suficientes para crear mecanismos nacionales que permitan 
aplicar las medidas para combatir el tabaco, con arreglo a lo previsto en el Convenio; y  · la falta de medios administrativos y técnicos. 

6. Las cuestiones y medidas de acción clave que figuran a continuación (presentadas según el or-
den de los artículos pertinentes del Convenio) se derivan de ese análisis y de la reunión de expertos 
antes mencionada, y se consideran decisivas para la aplicación efectiva del Convenio en los países del 
Sur.   

Medidas que afectan a la demanda 

7. Artículo 6 (Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de ta-

baco).  Sigue siendo difícil aplicar políticas tributarias relativas al tabaco.  Cada vez hay más datos 
que ponen de relieve que si bien los ministerios de salud están decididos a aumentar los impuestos so-
                                                           

1 Véase http://www.who.int/fctc/eu_grant/es/index.html. 
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bre el tabaco, dado el efecto que ese aumento tiene en la prevalencia del consumo, las dificultades sur-
gen a la hora de convencer a los ministerios de economía y hacienda.   

Medidas de acción clave:1 · Sensibilizar respecto de los efectos del aumento de los impuestos sobre el tabaco en la preva-
lencia del consumo, así como acerca del hecho de que dicho aumento es beneficioso para to-
dos, pues genera ingresos adicionales. · Conseguir la adhesión de los ministerios interesados aportando datos científicos e informa-
ción normativa, con el fin de obtener resultados a nivel nacional, y al mismo tiempo sensibi-
lizar sobre el tema en foros internacionales, tales como la Reunión Anual Ministerial del 
Grupo de los 77, la Tercera Cumbre del Sur prevista para 2013, y las reuniones ministeriales 
organizadas por los bancos regionales y el Banco Mundial. · Difundir con mayor eficacia las prácticas óptimas a nivel regional y subregional, recopilar y 
analizar datos que ayuden a los gobiernos a la hora de afrontar aspectos preocupantes y con-
trarrestar la interferencia y los argumentos engañosos de la industria tabacalera. · Adoptar medidas a nivel subnacional, cuando proceda y cuando los impuestos sobre el taba-
co sean competencia de la jurisdicción subnacional. 

8. Artículo 8 (Protección contra la exposición al humo de tabaco).  El mayor obstáculo ha sido 
lograr que se pongan en marcha las medidas destinadas a aplicar el artículo.  Uno de los principales 
argumentos esgrimidos en contra de las leyes antitabaco, en particular en los países en desarrollo, es 
que podrían tener un efecto negativo en los sectores del turismo y la hostelería.  La realidad es que, 
cuando se han evaluado los efectos, los datos muestran que sucede todo lo contrario.  

Medidas de acción clave: · Poner en marcha una campaña de comunicación que haga ver al sector hostelero que no per-
derán negocio. · Garantizar que la concesión de licencias por las autoridades locales esté supeditada al cum-
plimiento de las leyes que prohíben fumar en los lugares públicos, y prever disposiciones re-
lativas a la retirada de dichas licencias en caso de incumplimiento. · No permitir excepciones a la ley y poner en marcha mecanismos adecuados que permitan no-
tificar las infracciones. · Intercambiar información entre las Partes sobre los casos en que se ha aplicado la ley con 
éxito, pese a la interferencia de la industria, inclusive con relación a las pipas de agua o 
shishas.   

9. Artículo 9 (Reglamentación del contenido de los productos de tabaco), y artículo 10 (Regla-

mentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco).  Pese a la falta generali-
                                                           

1 Las medidas en esa área podrán encauzarse mejor mediante la adopción de las directrices para la aplicación del  
artículo 6. 
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zada de conocimientos técnicos de las autoridades reguladoras nacionales, y la falta de acceso de los 
expertos gubernamentales a instalaciones para realizar pruebas y a laboratorios donde puedan verificar 
la información facilitada por la industria tabacalera, y teniendo en cuenta los importantes logros alcan-
zados por algunos gobiernos, existen importantes posibilidades de cooperación entre los países en 
desarrollo.  Ahora bien, es preciso superar dificultades de orden técnico, como la insuficiencia de me-
dios técnicos para interpretar los datos toxicológicos, así como otros obstáculos relacionados con los 
productos de tabaco sin humo, tal como se expone en el informe de la Secretaría presentado a la Con-
ferencia de las Partes sobre el tema.1 

Medidas de acción clave: · Promover el intercambio de información entre las Partes a fin de apoyar la creación de mar-
cos jurídicos y normativos adecuados para la aplicación de los artículos 9 y 10 y las directri-
ces conexas para su aplicación aprobadas por la Conferencia de las Partes. · Dar a conocer la Red OMS de Laboratorios de Análisis de Tabaco (TobLabNet), los labora-
torios independientes con instalaciones para realizar pruebas a nivel regional y subregional, y 
las modalidades para su uso correspondientes. 

10. Artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco).  Los principales obstáculos 
relacionados con la aplicación de este artículo del Convenio, que prevé un plazo determinado, son los 
retrasos y el debilitamiento de los mensajes de advertencia debido a la interferencia de la industria.  

Medidas de acción clave: · Resolver urgentemente la falta de advertencias gráficas comprensibles, verosímiles y perti-
nentes en África.  · Asegurarse de que los productos de tabaco sin humo llevan advertencias gráficas.  Algunos 
países del Sur empiezan a tener cierta experiencia en ese terreno, la cual puede difundirse y 
promoverse. · Incluir en el embalaje números de líneas telefónicas para dejar el tabaco, cuando corresponda. 

11. Artículo 12 (Educación, comunicación, formación y concientización del público).  Con el fin de 
aplicar de forma eficaz este artículo, las intervenciones han de dirigirse a grupos de población especí-
ficos, en particular a los médicos y los profesionales de la salud, los niños en edad escolar, las mujeres, 
las chicas y los adolescentes.  Las campañas deberán evaluarse con regularidad.  Además, es importan-
te crear «grupos de apoyo» mediante la formación de periodistas para que informen sobre todos los 
aspectos, desde la promoción de mensajes contra el tabaco, hasta cómo contrarrestar las campañas de 
desinformación de la industria.  

Medidas de acción clave: · Promover e intercambiar las prácticas óptimas de las Partes que hayan aplicado un conjunto 
amplio de medidas, y ponerlas a disposición de otras Partes que tengan contextos similares.  

                                                           

1 Véase el documento FCTC/COP/5/12. 
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· Se anima a las entidades asociadas y a las organizaciones que tengan experiencia técnica en 
este campo a que sigan colaborando con los países de ingresos bajos y medianos para pro-
mover medidas eficaces, de conformidad con las directrices para la aplicación del artículo 12 
adoptadas por la Conferencia de las Partes, y a que pongan en marcha cursos de capacitación 
(que incluyan la formación de formadores) en el marco de mecanismos bilaterales de asis-
tencia, cuando proceda. 

12. Artículo 13 (Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco).  Es preciso insistir en que es abso-
lutamente necesario que la prohibición sea total.  La aplicación eficaz de este artículo también requiere 
vigilar que los puntos de venta respeten esa prohibición.  Según un estudio realizado sobre las medidas 
legislativas adoptadas por las Partes, las excepciones en los puntos de venta crean vacíos legales.  El 
uso de los nuevos medios de comunicación para apoyar la prohibición de fumar ha dado resultados 
positivos. 

Medidas de acción clave: · Implantar una prohibición total y no permitir excepciones en los puntos de venta. · Establecer mecanismos de intercambio de información entre los organismos pertinentes de 
los países del Sur para vigilar el uso de nuevos métodos de publicidad, promoción y patroci-
nio del tabaco, a través, por ejemplo, de una red de órganos encargados de asignar y vigilar 
las frecuencias para comunicaciones. · Intercambiar estudios de casos e información que contribuya a mejorar la aplicación.  Ello es 
especialmente importante en la lucha contra la publicidad indirecta o sustitutiva. 

13. Artículo 14 (Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del 

tabaco).  Los datos obtenidos en este ámbito se basan en ensayos realizados en los países desarrolla-
dos.  Dado que los niveles de tabaquismo y el hábito de fumar varían significativamente entre los paí-
ses en desarrollo, y entre los países desarrollados y los países en desarrollo, es preciso realizar investi-
gaciones científicas que permitan determinar qué es lo que funciona en los países en desarrollo.  El 
costo del tratamiento de sustitución con nicotina suele ser muy elevado. 

Medidas de acción clave: · Crear una base de investigaciones científicas sobre el tratamiento de sustitución con nicotina 
en el contexto de los países del Sur. · Promover la disponibilidad de fármacos genéricos para el tratamiento de sustitución con ni-
cotina y el acceso a éstos en los países del Sur. · Vincular el consumo de tabaco a la tuberculosis en las campañas de sensibilización. 
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Medidas que afectan a la oferta1 

14. Artículo 16 (Ventas a menores y por menores).  Las Partes se encuentran con dificultades a la 
hora de aplicar este artículo, en particular en entornos con recursos escasos, donde muchas de las in-
novadoras y costosas medidas que hacen un uso intensivo de la tecnología, adoptadas en los países 
desarrollados, no pueden aplicarse.    

Medidas de acción clave: · Retirar las licencias a los vendedores que cometan cualquier infracción. · Asegurarse de que en los puntos de venta se exhiben advertencias de forma clara y visible. · Persuadir a los niños y a los menores de que no compren productos de tabaco, mediante pro-
gramas innovadores.2  

15. Artículo 17 (Apoyo a actividades alternativas económicamente viables) y artículo 18 (Protec-

ción del medio ambiente y de la salud de las personas).  La industria tabacalera presenta el CMCT de 
la OMS como el enemigo de los cultivadores de tabaco, cuyo objetivo es prohibir ese cultivo.  Se trata 
de una campaña de desinformación muy eficaz y bien planteada.  Es necesario adoptar medidas urgen-
tes que permitan contrarrestar esa campaña, trasmitiendo los mensajes correctos:  en primer lugar, que 
el Convenio tiene por objeto apoyar a los agricultores, a través de sus gobiernos, a definir alternativas 
económicamente viables, y su objetivo no es prohibir el cultivo de tabaco; en segundo lugar, los culti-
vadores de tabaco han sido pobres durante décadas, mientras que la industria se ha enriquecido; en 
tercer lugar, cualquier cambio que suponga dejar de cultivar tabaco para cultivar productos alimenta-
rios económicamente viables y sostenibles aumentará la seguridad alimentaria nacional y mundial; y 
por último y sobre todo, toda disminución de la oferta refuerza los esfuerzos para reducir la demanda, 
lo que favorece la lucha antitabáquica y es beneficioso para la salud pública, pues, en última instancia, 
ello se traduce en una menor carga para los sistemas de salud. 

Medidas de acción clave:3 · Tomando como base los debates de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes, inter-
cambiar ejemplos de buenas prácticas para definir y apoyar alternativas económicamente 
viables que hayan permitido reducir la superficie dedicada al cultivo de tabaco.  

Vigilancia y presentación de informes, intercambio de información, cooperación  
científica, técnica y jurídica, y prestación de asesoramiento especializado  

16. Artículo 20 (Investigación, vigilancia e intercambio de información), artículo 21 (Presentación 

de informes e intercambio de información) y artículo 22 (Cooperación científica, técnica y jurídica y 

prestación de asesoramiento especializado).  En muchos países en desarrollo, los sistemas de vigilan-

                                                           

1 El informe no incluye el artículo 15, dada la posible adopción del proyecto de protocolo por la Conferencia de las 
Partes.  

2 Por ejemplo, la campaña «Generación milenio» puesta en marcha en Singapur. 

3 Esta medida podrá encauzarse mejor mediante la adopción de las opciones y recomendaciones de política para la 
aplicación de los artículos 17 y 18. 
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cia son deficientes o no existen.  Ello dificulta el seguimiento y la evaluación eficaces de las políticas 
y los programas dirigidos a aplicar el CMCT de la OMS.  A la hora de recopilar los datos, las Partes 
del Sur (con pocas excepciones), dependen de la asistencia periódica y de la obtención de recursos 
externos.  Se necesita una solución institucional.  Los sistemas de intercambio de información también 
suelen ser deficientes y han de ser reforzados, en particular dadas las dificultades y la interferencia de 
la industria tabacalera, que sigue una pauta regular (por ejemplo, utilizan los mismos argumentos de 
forma reiterada y en diferentes contextos y países).  

17. Uno de los elementos básicos de la cooperación Sur-Sur y triangular ha sido definir las necesi-
dades de formación y el intercambio de conocimientos especializados.  Ese aspecto se irá tratando a 
medida que se concreten las posibilidades de fortalecer la cooperación en esos ámbitos.  La Secretaría 
está ayudando a las Partes a buscar medios institucionales, incluida la cooperación con los asociados 
para el desarrollo, que permitan superar las dificultades relacionadas con los requisitos en materia de 
presentación de informes relativos a la recopilación de datos, promoviendo la cooperación interguber-
namental entre los ministerios y departamentos de estadística y de salud.  

Medidas de acción clave: · Fomentar la cooperación entre los organismos gubernamentales competentes en materia de 
recopilación de datos para la preparación de informes. · Elaborar una carpeta de herramientas (antes del próximo ciclo de presentación de informes 
de la Conferencia de las Partes y conforme al instrumento de presentación de informes de és-
ta) que facilite la adopción de un enfoque institucional —utilizando inclusive la capacidad 
del sistema de las Naciones Unidas y de otros asociados pertinentes a nivel nacional— res-
pecto de la recopilación de datos sobre consumo de tabaco mediante las encuestas nacionales 
que ya estén llevando a cabo las autoridades nacionales. · Fortalecer la capacidad de vigilancia mediante su integración en los sistemas nacionales de 
salud, a través de intervenciones en el ámbito de la atención primaria. 

18. Artículo 5 (Obligaciones generales).  Los informes de las Partes ponen de manifiesto que las 
dos áreas clave de este artículo, a saber, los mecanismos multisectoriales nacionales de coordinación y 
las medidas integrales de carácter legislativo, administrativo y reglamentario (párrafos 1 y 2), han de 
reforzarse considerablemente en muchas de las Partes con el fin de garantizar la aplicación general del 
Convenio por los gobiernos en su conjunto.  Las repercusiones de esa situación son claras, dadas las 
dificultades y los obstáculos descritos anteriormente.  

19. Las posibilidades de cooperación Sur-Sur y triangular con relación a la elaboración de disposi-
ciones legislativas que se ajusten al CMCT de la OMS y no den cabida a resquicios legales, son enor-
mes.  La cooperación puede darse a lo largo de diferentes etapas, que están relacionadas con el inter-
cambio de experiencias sobre el proceso legislativo, el contenido de la legislación, y, por último, el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el tratado.  Del mismo modo, las posibilidades de 
cooperación con relación a los mecanismos nacionales de coordinación son muy alentadoras, ya que 
muchas de las Partes del Sur han creado mecanismos de ese tipo que están funcionando razonablemen-
te bien.  

20. Una de las disposiciones más importantes del Convenio, el artículo 5.3, a menudo no se aplica 
con la debida contundencia o se aplica con el espíritu equivocado.  Ello puede deberse a la falta de 
conciencia sobre el potencial y la importancia de ese artículo para la aplicación del Convenio, la au-
sencia de compromiso político debido a la acción de la industria del tabaco, o, simplemente, la creen-
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cia de que no es posible evaluar el grado de responsabilización de las instancias normativas y su com-
promiso con la industria tabacalera.  En cambio, cuando existe esa conciencia, y el artículo se aplica 
en la letra y el espíritu, los gobiernos, junto con la sociedad civil, son capaces de invalidar los obstácu-
los jurídicos de la industria tabacalera a la aplicación del Convenio, incluso en los países del Sur. 

Medidas de acción clave: · Fortalecer los mecanismos nacionales de coordinación multisectorial, y la creación de leyes 
y reglamentos de amplio alcance que se ajusten al CMCT de la OMS en todos los países del 
Sur; promover el acceso a la información y a los mecanismos de asistencia necesarios para 
que las Partes puedan obtener recursos técnicos que les ayuden a formular dichas leyes y re-
glamentos. · Clasificar y difundir información sobre los casos con buenos resultados y elaborar notas in-
formativas sobre las obligaciones generales previstas en el Convenio dirigidas a las instan-
cias normativas. · Facilitar el acceso a las redes e instituciones que puedan aportar información de interés y 
prestar asistencia a las Partes. 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y MEDIDAS FUTURAS  

21. Los países en desarrollo se enfrentarán a una carga creciente de consumo de tabaco a corto, me-
dio y largo plazo, y, por consiguiente, se precisan intervenciones adaptadas a sus necesidades e inter-
venciones específicas que se adecúen a diferentes contextos geográficos.  Algunas de las cuestiones 
que hay que abordar son la utilización de advertencias gráficas adecuadas para África y la adopción de 
medidas que combatan el consumo de productos de tabaco sin humo en Asia meridional y sudoriental, 
y el uso de pipas de agua en el Oriente Medio. 

22. Asimismo, cada vez hay una mayor necesidad de responder de forma estructurada y descentrali-
zada a las tácticas de la industria, que utilizan la intimidación de los gobiernos para obstaculizar o im-
pedir la aplicación del Convenio.  Hay que difundir datos probatorios que demuestren dónde y cómo 
en algunos contextos los sistemas jurídicos han hecho caso omiso de las reclamaciones y reivindica-
ciones de la industria, y explicar cuáles eran éstas.  Se necesitan redes no oficiales y descentralizadas 
de abogados, juristas y periodistas que asesoren a las Partes, y les presten apoyo práctico y moral.  Esa 
tarea podría llevarse a cabo aprovechando las sinergias derivadas de los esfuerzos invertidos por las 
Partes para aplicar los tratados sobre derechos humanos a que se refiere el CMCT de la OMS,1 a saber, 
el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las disposicio-
nes pertinentes de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño.  

23. También es preciso atraer la atención de los dirigentes políticos para que participen en foros de 
alto nivel, como la Reunión Anual Ministerial del Grupo de los 77 y otras plataformas pertinentes, 
como las reuniones del grupo BRICS.  Una de las ideas que cabe destacar es la fuerza del CMCT de 
la OMS en el contexto de las iniciativas internacionales para combatir las enfermedades no transmisi-
bles y fortalecer los sistemas de salud. 

                                                           

1 Véase el preámbulo del CMCT de la OMS. 
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Plan de acción para un programa de cooperación Sur-Sur y triangular  

24. La Secretaría del Convenio propone los elementos que figuran a continuación como parte de un 
plan de acción para un programa de cooperación Sur-Sur y triangular. · Puesta en marcha de seis proyectos experimentales, según lo previsto en el plan de trabajo 

para 2012-2013 aprobado por la Conferencia de las Partes.  Teniendo en cuenta los informes 
presentados por las Partes y las conclusiones de la reunión de expertos celebrada en junio 
de 2012, los proyectos podrían tratar de los temas siguientes:  1) creación de mecanismos 
nacionales de coordinación con arreglo a lo dispuesto en el CMCT de la OMS; 2) reglamen-
tación de los productos de tabaco y divulgación de información sobre éstos; 3) tabaco sin 
humo; 4) prevención del consumo de tabaco para pipas de agua; 5) advertencias gráficas, en 
especial en lo que respecta a su uso en la Región de África de la OMS; y 6) promoción de 
envasados sencillos en los países del Sur. · Incorporación de cuestiones transversales en la operativa de los centros de intercambio de 
conocimientos, y adopción de un enfoque adecuado de carácter local respecto de la creación 
de redes no oficiales de abogados, juristas y activistas del ámbito de la salud y los derechos 
humanos que apoyen la aplicación del tratado en todos los países del Sur. · Colaboración con plataformas Sur-Sur sobre los aspectos normativos, técnicos y operativos, 
con el fin de conseguir el compromiso político de alto nivel de los líderes del Grupo de los 
77 en la aplicación del Convenio, a la luz de la Declaración Política de la Reunión de Alto 
Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de 
las Enfermedades no Transmisibles (septiembre de 2011) y la resolución del Consejo Eco-
nómico y Social relativa la coherencia en la labor de control del tabaco a nivel de todo el sis-
tema de las Naciones Unidas.1 

25. Con el fin de promover y aplicar el plan de acción propuesto, se propone que la Secretaría: · continúe trabajando en estrecha colaboración con las redes y plataformas definidas, tales 
como la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur del PNUD, e intercambie, in-
corpore y canalice información sobre temas y prácticas de interés a través de mecanismos 
como los talleres interpaíses, las evaluaciones de las necesidades, la promoción de la transfe-
rencia de tecnología y los centros de intercambio de conocimientos; · colabore con el Grupo de los 77 y con otros mecanismos pertinentes, con el fin de obtener un 
mayor compromiso político para la aplicación del Convenio en los países del Sur; · partiendo de la experiencia adquirida en la ejecución de los proyectos experimentales, y con 
las redes de los países en desarrollo y los asociados para el desarrollo, mejore y desarrolle los 
elementos del plan de acción propuesto, y lo presente junto con un informe sobre la aplica-
ción en la próxima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes. 

                                                           

1 Resolución E/2012/L.18. 
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17. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe y proporcione 
nuevas orientaciones. 

=     =     = 


