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Señor Presidente de la Conferencia de las Partes, señora Directora General de la OMS, señores 

ministros, delegados, señoras y señores: 

Permítaseme comenzar dando una muy cordial bienvenida a todos los delegados y participantes 
en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes.  Quiero agradecer al Gobierno de la República de 

Corea las excelentes disposiciones que ha tomado y la cooperación que ha brindado a la Secretaría 

para organizar esta reunión.  

Las actividades realizadas en el curso de los dos últimos años se presentan en detalle en el in-

forme de la Secretaría que se ha puesto a disposición de la Partes.  Por consiguiente, me limitaré a pre-

sentar un panorama general y señalar algunos puntos clave.  

La elaboración de instrumentos del tratado siguió siendo una importante esfera de trabajo duran-

te el periodo entre reuniones.  El Órgano de Negociación Intergubernamental concluyó las negociacio-

nes sobre el primer protocolo del Convenio, relativo a la eliminación del tráfico ilícito, allanando así el 
camino para su adopción por la Conferencia de las Partes.  Además, los tres grupos de trabajo estable-

cidos por la Conferencia de las Partes trabajaron en paralelo y han presentado sus informes respectivos 

así como proyectos de directrices.  Quiero dar las gracias a todas las Partes que brindaron su coopera-

ción a la Secretaría para organizar esta importante labor, y en especial a los facilitadores principales de 
los grupos de trabajo, así como al Presidente y a la Mesa del Órgano de Negociación Interguberna-

mental.  
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La Secretaría también trabajó extensamente sobre las modalidades de presentación de informes 

con arreglo al Convenio.  Debió ocuparse, entre otras cosas, de garantizar una transición sin tropiezos 

al nuevo ciclo de presentación de informes, armonizado ahora con el ciclo bienal de la Conferencia de 
las Partes.  Asimismo, prestó mayor asistencia a las Partes para el cumplimiento de sus obligaciones 

referentes a la presentación de informes, y publicó el informe mundial sobre los progresos realizados 

en la aplicación del Convenio, más voluminoso que el de años anteriores.  Las conclusiones más im-
portantes del informe se resumen en el documento presentado a la Conferencia de las Partes; además, 

tenemos el privilegio de presentar el informe global completo en la Conferencia de las Partes más tar-

de en el día de hoy. 

La asistencia a las Partes y la cooperación internacional fue la tercera gran área de trabajo aco-
metida durante el periodo entre reuniones.  Las evaluaciones de las necesidades y la asistencia basada 

en las necesidades siguieron siendo los mecanismos fundamentales en esta labor.  Otras actividades 

consistieron en organizar reuniones regionales sobre la aplicación, seguir actualizando la base de datos 

sobre los recursos disponibles, y fomentar el intercambio de competencias técnicas y tecnología entre 

las Partes.   

Una característica importante de las tareas emprendidas en los dos últimos años es el fortaleci-

miento de la cooperación con los asociados internacionales.  Las organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas se han venido comprometiendo cada vez más en el trabajo relativo al tratado organizado 
por la Secretaría, mediante la participación en las evaluaciones de las necesidades, los talleres regiona-

les, y la labor de los órganos subsidiarios.  Quisiera mencionar, en particular, la sustancial cooperación 

con el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en apoyo de la dimensión multisectorial del tratado y el 
trabajo a nivel nacional, así como la cooperación alcanzada con la Organización Mundial de Aduanas 

y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en las negociaciones del protocolo so-

bre comercio ilícito.  La convocatoria de la reunión especial del Grupo de trabajo interorganismos de 
las Naciones Unidas, que se centró en el apoyo a la aplicación del Convenio, fue otro paso importante 

en esta esfera.  

Hubo también un progreso notable en la coordinación con los departamentos competentes de 

la OMS.  La labor abarcó diversos grupos orgánicos y departamentos, así como las oficinas regionales 

y de país de la OMS, e incluyó desde la preparación de informes técnicos hasta la organización de 
reuniones regionales y evaluaciones de las necesidades de los países, pasando por la promoción de la 

cooperación interinstitucional en el ámbito de las Naciones Unidas con miras a la aplicación del Con-

venio.  Además, la reciente declaración de política adoptada en las Naciones Unidas catalizó esa 

cooperación en la esfera de la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.   

Estas y otras actividades referentes a la aplicación se exponen en forma completa en los infor-

mes de la Secretaría presentados a la actual reunión de la Conferencia de las Partes.   

Deseamos agradecer a todas las Partes la cooperación brindada a la Secretaría en lo que respecta 

a las actividades relacionadas con el tratado.  Los ejemplos más recientes son las reuniones regionales 

sobre la aplicación del Convenio organizadas por los gobiernos de la República de Moldova y el Se-
negal, y las evaluaciones de las necesidades llevadas a cabo conjuntamente con varios países, a saber:  

Colombia, Gambia, las Islas Cook, Fiji, Kirguistán, Palau, Samoa y las Islas Salomón.  Algunas de las 

Partes han realizado contribuciones especiales que han sido fundamentales para avanzar en los dos 
últimos años.  Permítanme referirme, en particular, a la importante aportación de fondos realizada por 

la Unión Europea para la fase final de las negociaciones del protocolo sobre el comercio ilícito y para 

financiar la aplicación del Convenio en los países en desarrollo.  También se recibieron contribuciones 
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importantes de Alemania, Australia, el Canadá y los Países Bajos para apoyar la capacidad de la Se-

cretaría y la ejecución del plan de trabajo.  

Permítanme también aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a las 

organizaciones intergubernamentales y a la sociedad civil por su valiosa contribución a la aplicación 

del Convenio. 

Distinguido Presidente, excelencias, señores delegados, colegas: 

En los últimos años hemos presenciado un reconocimiento político cada vez mayor del papel 

del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en la agenda mundial de salud y desarro-

llo.  Así lo evidencian, por ejemplo, las tres declaraciones políticas adoptadas en 2011, una en la Con-
ferencia Ministerial de Moscú, otra en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas y la última en la Conferencia Mundial de Río sobre los Determinantes Sociales de la Salud.  

Estas declaraciones destacan la función fundamental de la aplicación integral del Convenio en el con-

texto de las enfermedades no transmisibles y de los determinantes sociales de la salud.  Además, 
el ECOSOC ha adoptado en 2012 una histórica resolución en la que se insta a aplicar un planteamiento 

coherente respecto del control del tabaco en todo el sistema de las Naciones Unidas y se destaca la 

necesidad de seguir reforzando las aportaciones multisectoriales e interinstitucionales a la labor del 

Convenio y a su vinculación con el programa general de desarrollo. 

Permítanme también esbozar brevemente los avances y los obstáculos relacionados con la apli-

cación del Convenio.  El informe sobre los progresos realizados a escala mundial, preparado por 

la Secretaría y presentado a la Conferencia de las Partes, se basa en los informes de las Partes sobre la 

aplicación y contiene información detallada al respecto.  

La tasa media de aplicación de todos los artículos sustantivos del Convenio, establecida con 
arreglo a indicadores clave, superó el umbral del 50% en 2010 y ha seguido aumentando en 2012.  Por 

otra parte, las tasas de aplicación a escala mundial siguen mostrando variaciones en función de las dis-

posiciones del tratado.  Varias disposiciones, como las relativas a las campañas de comunicación y a 
los lugares públicos sin humo, atrajeron las mayores tasas de aplicación, mientras que, por el contra-

rio, las tasas de aplicación de disposiciones como las relativas a la aplicación de medidas relacionadas 

con la responsabilidad y el apoyo a alternativas sostenibles al cultivo de tabaco siguen estando a la 
cola.  También es importante hacer referencia a la aplicación de las disposiciones del Convenio sujetas 

a plazo.  En lo que atañe al artículo 11, empaquetado y etiquetado, dos tercios de las Partes señalaron 

que habían cumplido la mayoría de las medidas sujetas a término, tras haber vencido el plazo de tres 

años, si bien el otro tercio no cumple esos requisitos.  En cuanto al artículo 13, una vez más, dos ter-
cios de las Partes para quienes había vencido el plazo señalaron que han impuesto una prohibición to-

tal de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, pero únicamente algo menos de la mitad 

de esas Partes han incluido la publicidad transfronteriza en sus prohibiciones.  Otra área importante 
corresponde a las obligaciones generales contenidas en el artículo 5, que puede tener un efecto genera-

lizado en la aplicación del Convenio.  La mayoría de las Partes indicó que había puesto en marcha un 

mecanismo de coordinación multisectorial, si bien solo el 40% de las Partes señaló que había aplicado 

medidas relativas al artículo 5.3 del Convenio para proteger las políticas de control del tabaco contra 

los intereses de la industria tabacalera. 

Los últimos años también han sido testigo de avances pioneros en algunas Partes.  Permítanme 

hacer referencia a la adopción de las advertencias sanitarias de gran tamaño en el Uruguay y Mauricio, 

la introducción en Australia de envoltorios sencillos, la prohibición de la exposición de productos de 
tabaco en los puntos de venta en Noruega, y la reciente prohibición del uso de aditivos en el Brasil.  

Bhután, por su parte, ha prohibido todas las ventas de productos de tabaco en su territorio, y Finlandia 
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y Nueva Zelandia han declarado su intención de liberarse por completo del tabaco en un futuro próxi-

mo.  Esos logros también pueden inspirar y agilizar la aplicación del Convenio a escala internacional. 

Distinguido Presidente, excelencias, señores delegados y participantes: 

Los recientes progresos y las enseñanzas extraídas también permiten formular otras observacio-

nes sobre la labor relacionada con el tratado y su aplicación, que me gustaría trasmitir a la Conferencia 

de las Partes. 

En primer lugar, el Convenio, ha superado este año el umbral de las 175 Partes y engloba al 

90% de la población mundial.  El constante aumento en el número de Partes pone de manifiesto la im-

portancia que atribuyen los países al Convenio y las expectativas que este genera. 

En segundo lugar, desde el establecimiento de la COP en 2006 se han registrado progresos no-

tables en lo que respecta a la elaboración de instrumentos del tratado, indispensables para la labor de 

aplicación a nivel mundial.  Más de 10 artículos del Convenio son ya objeto de directrices y recomen-

daciones adoptadas por la COP o sometidas a su aprobación en la reunión en curso.  Además, se acaba 
de adoptar el primer protocolo del Convenio, destinado a la eliminación del tráfico ilícito de productos 

de tabaco.  No obstante, según la información recibida de las Partes, es necesario ampliar la difusión 

de las directrices adoptadas y la asistencia para su aplicación. 

En tercer lugar, el sistema de presentación de informes está ya consolidado y sincronizado con 

el ciclo bienal de las reuniones ordinarias de la COP.  Más del 90% de las Partes han presentado al 

menos un informe desde 2007, y el cumplimiento por las Partes de los requisitos establecidos en el 
instrumento de presentación de informes mejora poco a poco.  Sin embargo, el número de Partes que 

todavía no han presentado informes o que lo han hecho con importantes retrasos demuestra las dificul-

tades con que se enfrentan algunas Partes y la necesidad de prestar una asistencia mayor en esta esfera.  

En la reunión en curso, la COP examinará nuevas propuestas para fomentar el uso de las directrices 
para la aplicación y de indicadores estandarizados en los informes, así como los mecanismos utiliza-

dos por la COP para examinar los informes de las Partes.  

En cuarto lugar, a medida que avanza la aplicación del tratado ha ido aumentado el número de 
Partes que notifican un descenso de la prevalencia del consumo de tabaco.  Este es un hecho importan-

te, pero todavía no se ha establecido como tendencia mundial, pues es necesario que más países notifi-

quen datos similares a lo largo de los años.  También se ha observado que cada vez aparecen en el 

mercado más productos nuevos, a menudo comercializados con gran eficacia, en particular productos 
de tabaco sin humo y sistemas electrónicos de administración de nicotina.  Algunos países que han 

aplicado políticas antitabáquicas eficaces y que incluso han constatado una disminución de la preva-

lencia del consumo de tabaco se ven enfrentados ahora al problema de la introducción en sus mercados 
de nuevos productos de tabaco sin humo.  Hará falta una acción concertada a nivel internacional para 

afrontar ese desafío cada vez mayor.  Este tema figura en el orden del día de la reunión de la COP en 

curso. 

En quinto lugar, la base de recursos de los planes de trabajo adoptados por la COP se ha ido ro-

busteciendo, sobre todo gracias a las contribuciones extrapresupuestarias destinadas a respaldar la 

aplicación del tratado en los países con menos recursos.  Sin embargo, de no resolverse con prontitud, 

el problema de los constantes atrasos de un buen número de Partes en el pago de las contribuciones 
señaladas de carácter voluntario puede menoscabar la aplicación del plan de trabajo adoptado por 

la COP.  En el orden del día de esta reunión de la COP figuran cuestiones relacionadas con los recur-

sos y los mecanismos de asistencia y el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario.  
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En sexto lugar, las Partes continúan informando de dificultades importantes para aplicar el Con-

venio.  La interferencia de la industria tabacalera, la debilidad del mecanismo multisectorial nacional y 

la falta de recursos siguen siendo las dificultades más comunes señaladas por las Partes.  La COP qui-
zá desee tener esto en cuenta a la hora de formular nuevas políticas y medidas.  

Quisiera hacer referencia también a la evolución de la asistencia y la cooperación internacional 

para la aplicación, que ha sido un elemento importante en los últimos años.  En consonancia con las 
orientaciones proporcionadas por la COP, la realización de evaluaciones conjuntas de las necesidades, 

el fomento del intercambio de conocimientos especializados y de prácticas entre los países, la sensibi-

lización acerca del acceso a los recursos disponibles y su fomento, así como la promoción de la inte-
gración del Convenio en las estrategias y programas nacionales de salud y desarrollo y en los Marcos 

de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo han resultado ser mecanismos esenciales de la 

asistencia para la aplicación.  La Secretaría llevó a cabo esas actividades en cooperación con los depar-

tamentos y oficinas pertinentes de la OMS y con un número cada vez mayor de asociados, en particu-
lar del sistema de las Naciones Unidas.  Al mismo tiempo, el análisis de los informes de las Partes y 

las evaluaciones de las necesidades ponen de manifiesto un aumento de la necesidad de asistencia a 

medida que un mayor número de Partes se acerca a la fecha fijada para la aplicación de disposiciones 
con plazos concretos y otras disposiciones clave del Convenio.  

Por último, los exámenes y la cooperación emprendidos en los últimos años han demostrado que 

los trabajos relacionados con el Convenio de la OMS, el primer tratado de salud pública, podrían verse 
favorecidos por la amplia experiencia acumulada con otros tratados pertinentes.  Además, la experien-

cia que se ha ido reuniendo con el Convenio apunta a algunas medidas que se podrían adoptar para 

mejorar la eficiencia de las actividades sobre el tratado; esas medidas se han sometido también a la 

consideración de la COP en la presente reunión. 

Distinguido Presidente, excelencias, señores delegados y colegas: 

Ha sido un honor y un gran placer para la Secretaría trabajar para el primer tratado de salud pú-

blica.  Al inaugurarse hoy esta reunión éramos la Secretaría de este primer tratado; tengo el orgullo de 
representar ahora a una Secretaría de dos tratados.  Encaramos con entusiasmo esta nueva etapa de 

actividades relacionadas con el tratado para seguir mejorando la salud pública.  

Muchas gracias por su atención.  

=     =     = 


