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Informe de la Secretaría 

Antecedentes 

1. En su cuarta reunión (Punta del Este, Uruguay, 15-20 de noviembre de 2010), la Conferencia de 
las Partes (COP) llevó a cabo su primer examen de la acreditación de organizaciones no gubernamen-

tales (ONG).
1
  En el anexo 1 figura la lista de ONG con condición de observadores que se elaboró tras 

ese examen.  

2. La COP solicitó además
2
 a la Secretaría del Convenio que elaborase y propusiera para su adop-

ción un formulario estándar para que lo cumplimenten las ONG que deseen solicitar la condición de 
observador, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento Interior de la COP y la 

orientación facilitada por esta en su segunda reunión.
3
  La COP también solicitó a la Secretaría que 

elaborase un conjunto de criterios que facilitaran la realización de esos exámenes en el futuro.  Se pre-

sentan a continuación las propuestas de la Secretaría. 

Normas del Reglamento Interior pertinentes para la acreditación 

3. En el artículo 31.2 del Reglamento Interior de la COP se estipula que las ONG internacionales y 

regionales «cuyos objetivos y actividades estén de conformidad con el espíritu, las finalidades y los 

principios del Convenio podrán solicitar el otorgamiento de la condición de observadores, y la Confe-
rencia de las Partes la podrá otorgar basándose en el informe de la Secretaría y teniendo en cuenta los 

párrafos 17 y 18 del preámbulo y el artículo 5, párrafo 3 del Convenio».  

                                                        

1 Véase el documento FCTC/COP/4/22 Rev.1. 

2 Véase la decisión FCTC/COP4(23). 

3 Véase la decisión FCTC/COP2(6). 
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4. En su segunda reunión, la COP asesoró a la Secretaría
1 
en relación con su preparación de infor-

mes a tenor del artículo 31.2.  En particular, los informes deben abordar, de la forma que proceda y 

teniendo en cuenta los párrafos 17 y 18 del preámbulo y el artículo 5.3 del Convenio, lo siguiente: 

– la naturaleza de las actividades de la ONG solicitante; 

– el alcance geográfico de las actividades de la ONG solicitante; 

– la financiación de la ONG solicitante; 

– la composición de la ONG solicitante, y 

– la gobernanza de la ONG solicitante. 

5. La COP pidió asimismo que la Mesa le preparase recomendaciones respecto al otorgamiento de 
la condición de observador basándose en las solicitudes realizadas por las ONG y en informes de la 

Secretaría.  

Formulario de solicitud estándar 

6. A fin de armonizar y facilitar el examen de las solicitudes recibidas por la Secretaría, se propone 

que se normalicen dichas peticiones mediante un formulario que deberán emplear las ONG que deseen 
solicitar a la COP la condición de observadores.  El formulario propuesto, que figura en el anexo 2, 

refleja los criterios descritos en el artículo 31.2 del Reglamento Interior y en la deci-

sión FCTC/COP2(6) de la COP.  Se han tenido también en cuenta las prácticas pertinentes seguidas en 

la OMS y en otros tratados del sistema de las Naciones Unidas. 

7. Se pedirá a las ONG, que, además de rellenar el formulario de solicitud normalizado, presenten 

documentación de apoyo e información, como por ejemplo:  

– una carta de solicitud firmada por el jefe de la organización; 

– documentos que especifiquen la naturaleza e identidad de la organización, incluidos datos 

demostrativos de su carácter no lucrativo (por ejemplo un certificado de registro o de radica-

ción, o pruebas de que se beneficia de una exoneración de impuestos); 

– documentos que detallen los fines/objetivos y las actividades principales de la organización, 

incluido su alcance geográfico (por ejemplo estatutos o reglamentos internos); 

– documentos que detallen los recursos humanos, las fuentes de financiación, los miembros in-
tegrantes y la gobernanza de la organización (por ejemplo el informe anual, incluido el in-

forme financiero); 

– información que sustente las afirmaciones, si las hubiere, de que la organización mantiene 

relaciones oficiales con otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas; 

                                                        

1 Véase la decisión FCTC/COP2(6). 
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– documentos que demuestren la competencia de la organización en asuntos relacionados con 

el CMCT de la OMS (preferiblemente en relación con artículos específicos del Convenio). 

8. Para tener en cuenta lo dispuesto en el párrafo 18 del preámbulo y el artículo 5.3 del CMCT de 

la OMS, el formulario de solicitud normalizado que se propone contiene también una sección donde se 
pide a la ONG que suscriba una declaración según la cual no recibe ni recibirá ninguna aportación fi-

nanciera o de otro tipo o asistencia de la industria tabacalera o de sus filiales, no está asociada a 

miembros de la industria tabacalera o a cualquiera de sus filiales, y hace todo lo razonablemente posi-

ble para asegurarse de que así ocurra también con sus miembros. 

9. Tras recibir la documentación necesaria, la Secretaría evaluará en un paso preliminar si el solici-

tante cumple los requisitos establecidos por la COP antes de preparar un informe para la Mesa, y esta 

examinará posteriormente dicho informe y presentará recomendaciones a la COP para que se adopte 

una decisión. 

10. El formulario de solicitud normalizado y la información relativa al examen de las solicitudes, 
incluida la fecha límite de presentación de las solicitudes, según lo establecido por la COP, estarían 

accesibles en el sitio web del CMCT de la OMS. 

Examen de la acreditación  

11. De conformidad con el artículo 31.3 del Reglamento Interior, la COP «examinará la acredita-

ción de las organizaciones no gubernamentales en cada una de sus reuniones ordinarias para decidir si 

conviene o no mantener su condición de observadores». 

12. El examen de las prácticas al respecto seguidas en otros tratados del sistema de las Naciones 

Unidas no brindó ejemplos de procedimientos para el examen regular, por parte de la COP respectiva, 

de la acreditación de las ONG a las que se haya otorgado la condición de observador.  En general, la 
acreditación se lleva a cabo mediante un solo proceso de admisión por el que, una vez acreditada 

la ONG, la condición de observador de la organización no es objeto de examen en reuniones ulterio-

res.  En cada reunión de la COP se suele presentar a esta, para su aprobación, una lista actualizada de 

las ONG acreditadas. 

13. En relación con el examen de las ONG que mantienen relaciones oficiales con la OMS, el Con-
sejo Ejecutivo, por conducto de su Comité Permanente de ONG, lleva a cabo una revisión anual de la 

colaboración con las ONG que mantienen relaciones oficiales con la OMS (cada año se examina una 

tercera parte de las ONG).  El examen se basa en los informes presentados por las ONG acerca de la 
aplicación de un plan de colaboración establecido de mutuo acuerdo que abarca las actividades de un 

periodo de tres años.  A la luz de la información facilitada por la ONG en su informe, el Comité Per-

manente de ONG formula una recomendación sobre la conveniencia de prolongar, suspender o inte-

rrumpir la colaboración con la ONG.  

Proceso de examen de las acreditaciones  

14. A fin de ayudar a la COP a examinar las ONG con condición de observadores y a decidir si 

conviene o no mantener esa condición, se propone el siguiente proceso: 

– Se invitará a cada ONG a presentar a la Secretaría un informe sobre sus actividades cada dos 

años a partir de la fecha de acreditación o, en el caso de las que ya gocen de acreditación, a 
partir de la fecha de la decisión pertinente de la COP.  El informe deberá ser presentado a 
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más tardar seis meses antes de la apertura de la siguiente reunión de la COP.  En el informe 

deberán abordarse, en particular, las actividades llevadas a cabo por la ONG en apoyo de la 

aplicación del Convenio, preferiblemente en relación con artículos concretos de este. 

– Se solicitará a cada ONG que confirme en su informe que la información en la que se basó la 
decisión de otorgarle la condición de observador no ha sufrido cambios, y que en caso con-

trario comunique los cambios que se hayan producido. 

15. La Secretaría analizará los informes y la información presentada por la ONG para verificar que 

se cumplan esos requisitos, y preparará un informe resumido para que lo examine la Mesa.  Sobre la 
base de ese informe se elaborarán recomendaciones para presentarlas a la COP, de conformidad con la 

decisión FCTC/COP2(6).  También se tendrá en cuenta la participación de la ONG en las reuniones de 

la COP y de sus órganos subsidiarios. 

16. En cada una de sus reuniones ordinarias se presentará a la COP un informe de resumen de la 
información aportada por cada ONG, junto con las recomendaciones de la Mesa y las justificaciones 

pertinentes, para que adopte una decisión sobre la conveniencia de mantener, suspender o interrumpir 

la condición de observador.  El informe permitiría además a la COP evaluar las aportaciones de las 

distintas ONG a las actividades de control del tabaco desplegadas a nivel nacional e internacional, 
conforme a lo resaltado en el párrafo 17 del preámbulo del CMCT de la OMS. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES   

17. Se invita a la Conferencia de las Partes a que examine el proyecto de formulario de solicitud  

que figura en el anexo 2 y el proceso sugerido para examinar las acreditaciones en el futuro (párra-

fos 14-16), y a que considere la posible adopción de una decisión a tal efecto. 
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ANEXO 1 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON CONDICIÓN 

DE OBSERVADOR EN LA COP, TRAS EL EXAMEN REALIZADO 

EN LA CUARTA REUNIÓN DE LA COP
1
 

Alianza Internacional de Mujeres  

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría  

Asociación Internacional de Médicas  

Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 

Comisión Internacional de Medicina del Trabajo  

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas  

Consejo Internacional de Enfermeras  

Consumers International  

Corporate Accountability International  

European Network for Smoking and Tobacco Prevention  

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 

Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia 

Federación Internacional de la Industria del Medicamento 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública  

Federación Mundial del Corazón  

Framework Convention Alliance on Tobacco Control   

Industria Mundial de la Automedicación Responsable 

Organización Internacional de Normalización  

Organización Mundial de Médicos de Familia 

Red Internacional de Mujeres Contra el Tabaco 

Sociedad Internacional de Enfermería Oncológica 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias  

World Medical Association  

                                                        

1 Véase la decisión FCTC/COP4(23). 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES QUE SOLICITEN LA CONDICIÓN 

DE OBSERVADOR A LA COP
 1
 

1. Nombre de la organización y datos de contacto completos 

Nombre: 

Nombre/tratamiento del jefe de la organización: 

Dirección completa: 

Tel./fax/e-mail: 

Sitio web:  

2. Persona(s) de contacto 

Nombre: 

Cargo:  

Departamento/división: 

Dirección completa:  

Tel./fax/e-mail: 

3. Año de establecimiento de la organización: 

(Adjuntar certificado de registro) 

4. Tipo de organización 

Indicar si se trata de una organización internacional (es decir, representa a una proporción 
notable de las personas organizadas a nivel mundial con el fin de participar en el ámbito de 

interés particular en el que opere la organización) y/o regional. 

Indicar el tipo de organización (por ejemplo, como se especifica en la lista no exhaustiva en el 
párrafo 17 del preámbulo del CMCT de la OMS, órganos de las profesiones sanitarias, 

asociaciones de mujeres, de jóvenes, de defensores del medio ambiente y de consumidores e 

instituciones docentes y de atención sanitaria). 

                                                        

1 De conformidad con el artículo 31.2 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes en el CMCT de  
la OMS. 
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5. Fines/objetivos de la organización: 

(Adjuntar un ejemplar de la constitución/estatutos, etc., tal como aparezca en la constitución o 
documento similar)  

6. Principales ámbitos de trabajo/actividades de la organización: 

 

7. Actividades que la organización ha previsto emprender para apoyar la aplicación del 

CMCT de la OMS, resaltando en particular su relación con artículos concretos del CMCT: 

Justificar la conformidad de esas actividades con el espíritu, objetivo y principios del Convenio: 

¿Por qué ha decidido la organización solicitar la acreditación? 

(Adjuntar documentación de apoyo, como declaraciones de misión, la constitución de la 

organización, publicaciones recientes, valores institucionales básicos, planes estratégicos, etc.) 

8. Miembros y gobernanza de la organización 

Aportar información respecto a si sus miembros son fundamentalmente organizaciones 
o particulares: 

Indicar los criterios y políticas y procedimientos empleados para descartar la posible 

asociación de los miembros con la industria tabacalera:
1
 

(Adjuntar documentación pertinente respecto a los miembros, la gobernanza, la estructura y las 

finanzas, como por ejemplo copias de los informes anuales, organigramas institucionales, cartas, 

estatutos, constitución o escrituras de constitución para la organización; o políticas y 
procedimientos internos) 

9. Ubicación de las oficinas regionales/representantes (si los hubiere): 

                                                        

1 «Existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de 
las políticas de salud pública». (Principio rector 1, Directrices para la aplicación del artículo 5.3 del CMCT de la OMS) 
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10. Estructura y recursos humanos de la organización: (Indicar brevemente la capacidad 

de recursos humanos de la organización, incluido el tipo de personal y voluntarios y sus cifras)  

11. Información financiera y fuentes de financiación de la organización: 

12. Declaraciones  

· Esta organización declara que no recibe, no ha recibido y no recibirá en el futuro, directa o 

indirectamente, ninguna aportación financiera o de otro tipo o asistencia de la industria 

tabacalera o de sus filiales. 

· Esta organización declara que no está asociada, directa o indirectamente, a miembros de la 

industria tabacalera o a cualquiera de sus filiales. 

· Esta organización declara que ha hecho todo lo razonablemente posible para asegurarse de 
que ninguno de sus miembros reciba, haya recibido o vaya a recibir en el futuro ningún tipo 

de aportación financiera o de otro tipo o asistencia de la industria tabacalera o de sus 

filiales. 

· Esta organización declara que ha hecho todo lo razonablemente posible para asegurarse de 
que ninguno de sus miembros esté, haya estado o vaya a estar en el futuro, directa 

o indirectamente, asociado a miembros de la industria tabacalera o a cualquiera de sus 

filiales. 

El incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones conllevará la suspensión de la 

condición de observador de la organización a la espera de un examen oficial por la 

Secretaría y la Conferencia de las Partes.   

13. Indicar si la organización mantiene relaciones oficiales con otras organizaciones u órganos 

del sistema de las Naciones Unidas: 

(Aportar documentación justificativa) 

 Firmado por: (nombre completo y cargo)  

 Fecha: 

Firma: 

=     =     = 


