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Nota explicativa 

1. El presente documento constituye una nota explicativa del proyecto de plan de trabajo y presu-
puesto para el ejercicio 2014–2015 que se somete a la consideración de la Conferencia de las Partes 

(COP) en el documento FCTC/COP/5/23.  Se describen aquí la estructura, el fundamento lógico y los 

objetivos de las actividades descritas en el proyecto de plan de trabajo y presupuesto, así como los de-
talles y el desglose de estas. 

ESTRUCTURA 

2. El proyecto de plan de trabajo y presupuesto que se presenta en el documento FCTC/COP/5/23 
abarca seis áreas de trabajo principales que, en términos generales, se ciñen a la composición del plan 

de trabajo para el ejercicio 2012–2013.  Estas son las áreas de trabajo:  la próxima reunión de la COP, 

incluido el trabajo de la Mesa; protocolos, directrices y otros posibles instrumentos para la aplicación 
del Convenio; disposiciones en materia de presentación de informes previstas en el Convenio; asisten-

cia a las Partes para aplicar disposiciones específicas del Convenio, prestando especial atención a las 

Partes que son países en desarrollo y las que tienen una economía en transición; coordinación con or-
ganizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y con otros órganos; y administración 

y gestión, y otras disposiciones y actividades.  

3. El trabajo que se propone se ordena según las distintas fuentes de financiación, como se indica 

enseguida. 

a) Trabajo sufragado con contribuciones señaladas de carácter voluntario:  

– Actividades estatutarias y disposiciones relativas a la administración del Convenio (la 
próxima reunión de la COP; grupos de trabajo y de expertos cuyos mandatos proba-

blemente sean prorrogados; disposiciones en materia de presentación de informes pre-
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vistas en el Convenio; trabajo relacionado con la coordinación con organizaciones in-

tergubernamentales internacionales y regionales y con otros órganos; y administración 

y gestión generales).  

b) Trabajo sufragado con fondos extrapresupuestarios: 

– Posibles actividades y disposiciones relacionadas con la administración del 

Convenio que cabe prever según las decisiones y prácticas anteriores, como la 

creación de nuevos grupos de trabajo o de expertos por la COP.  En particular, 

en el programa de trabajo está previsto que la COP podría establecer un nuevo 
grupo de trabajo intergubernamental y un nuevo grupo de expertos sobre dife-

rentes disposiciones del Convenio.   

– Actividades dirigidas a ayudar a las Partes en las tareas que emprenden de con-

formidad con disposiciones específicas del Convenio y decisiones de la COP, 
tales como:  evaluaciones de las necesidades y la asistencia correspondiente pa-

ra la aplicación del Convenio; orientación y facilitación del acceso a recursos 

existentes; apoyo en la recopilación y comunicación de información, intercam-
bio de prácticas y cumplimiento de las obligaciones de notificación previstas 

por el Convenio; promoción de la cooperación Sur-Sur y transferencia de cono-

cimientos especializados y tecnología; apoyo para la armonización de la aplica-

ción del tratado con las estrategias y programas nacionales de salud y desarro-
llo; y la promoción de una respuesta multisectorial e interinstitucional a las ne-

cesidades relativas a la aplicación del Convenio.   

– Actividades relativas a la preparación de la entrada en vigor del protocolo para 

eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, en particular la celebración 
del primera periodo de sesiones de las Partes, según lo propuesto en el anexo 2 

del informe interino de la Secretaría del Convenio sobre la ejecución del plan de 

trabajo y presupuesto para 2012-2013 (documento FCTC/COP/5/20) y descrito 

con más amplitud en la sección sobre el plan de trabajo más adelante.  

PRESUPUESTO 

4. En el cuadro del apéndice del documento FCTC/COP/5/23 acerca del proyecto de programa de 
trabajo y presupuesto puede verse el desglose del presupuesto total (US$ 17 470 000) según el costo 

de las actividades, los gastos salariales y los gastos de apoyo a programas.  Estos costos se han presen-

tado por separado a fin de conseguir más claridad y brindar más detalles de acuerdo con la experiencia 

del plan de trabajo y el presupuesto de 2012–2013, el primero que se presentó de esta manera (al con-
trario de la presentación unificada de los costos en los presupuestos bienales anteriores).  En el cuadro 

se muestra además el desglose de los costos por actividades ordinarias del CMCT de la OMS y las re-

lativas a los preparativos para la entrada en vigor del protocolo sobre comercio ilícito, y también por 
procedencia de los fondos (contribuciones señaladas de carácter voluntario y fondos extrapresupuesta-

rios).  

5. Las cifras del presupuesto que corresponden a los diferentes rubros del plan de trabajo indican 

el costo de actividades concretas, como la sexta reunión de la COP, las reuniones de los grupos de tra-

bajo y de expertos, la ayuda a las Partes, las cuestiones administrativas, etcétera, que encajan en cada 
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rubro en particular.  En el anexo del presente documento puede verse un desglose aún mayor de los 

costos de las actividades, así como el desglose de los gastos de personal. 

6. Como se ha hecho en años anteriores, el presupuesto total se basaría en las contribuciones seña-
ladas de carácter voluntario de las Partes, con arreglo a la escala de cuotas acordada por la COP, así 

como los fondos extrapresupuestarios que la Secretaría del Convenio debe obligatoriamente recaudar 

para ejecutar plenamente el plan de trabajo. 

7. Las contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes se cifran en  
US$ 8 800 000, lo que se corresponde con las contribuciones ordinarias en vigor por un total de 

US$ 8 757 000 (sin las contribuciones señaladas de carácter voluntario adicionales de US$ 350 000 

que la COP aprobó como una disposición única y excepcional para convocar la reunión final del INB), 
con un ajuste de US$ 43 000 para indicar las contribuciones de este tipo de cuatro países que se hicie-

ron Partes después de la adopción de la escala de cuotas por la COP en su cuarta reunión.  

8. Si, como alternativa, la COP considerase más conveniente mantener el nivel actual de las con-

tribuciones señaladas de carácter voluntario (US$ 9 107 000, o US$ 9 150 000 si se cuentan las cuotas 
de las Partes que se incorporaron después de la COP4), la suma adicional de US$ 350 000 podría utili-

zarse para organizar el primer periodo de sesiones de las Partes en el protocolo, que de otra manera se 

incluiría en el presupuesto con cargo a los fondos extrapresupuestarios.  

9. Se calcula que los fondos extrapresupuestarios alcancen US$ 8 670 000, cantidad que repre-
senta un aumento de US$ 2 875 000 por comparación con el plan de trabajo bienal en curso,

1
 gracias a 

los fondos adicionales —ligeramente por encima de US$ 3 millones— que se necesitan para el trabajo 

relativo a los preparativos para la entrada en vigor del protocolo para eliminar el comercio ilícito de 

productos de tabaco, incluida la celebración del primer periodo de sesiones de las Partes.  

10. Costos relacionados con las actividades regulares de conformidad con el Convenio.  El cos-

to de las actividades de esta parte del trabajo (sin contar los preparativos para la entrada en vigor del 

protocolo) que se propone representa aproximadamente US$ 850 000 menos que en el bienio en curso 

(2012–2013).  Además, casi la mitad de esta diferencia (US$ 420 000) es contrarrestada por el aumen-
to de los gastos salariales, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría por limitar aún más la dotación de 

personal, que ya está muy restringida
2
 para hacer frente al aumento sustancial de los costos ordinarios 

de personal de la OMS en Ginebra.
3
  En general, los costos directos totales para las actividades ordina-

rias del Convenio se proponen por una suma de US$ 12 752 000, que se divide casi a partes iguales 

entre costos de las actividades y costos de personal.  Si se tienen en cuenta los costos de apoyo a pro-

gramas, el presupuesto de las actividades ordinarias del Convenio sería de US$ 14 409 000, es decir, 
aproximadamente US$ 500 000 (3,3%) menos que en el presupuesto del bienio en curso.  

11. Por lo que toca a la procedencia de la financiación, esta parte del trabajo se debe costear con las 

contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes (US$ 8 800 000, o sea, el 61% de los 

fondos necesarios) y los fondos extrapresupuestarios (US$ 5 609 000, es decir, el 39% de los fondos 
necesarios).  Cabe señalar que, a causa de los recursos limitados que aportan las contribuciones seña-

ladas de carácter voluntario, una cantidad considerable de los costos de personal esenciales, aproxima-

damente US$ 1,2 millones, tendrá que sufragarse con fondos extrapresupuestarios, lo que agregará aún 
                                                        

1 US$ 5 795 000 de conformidad con el plan de trabajo y presupuesto aprobado en la cuarta reunión de la COP. 

2 El número planificado de puestos básicos en la Secretaría disminuiría de 15 a 13 en el proyecto de presupuesto 
2014–2015 por comparación con el de 2012–2013. 

3 Un aumento de aproximadamente un 30% por comparación con los costos ordinarios de 2010–2011. 
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más presión a los esfuerzos desplegados para mantener la capacidad básica de la Secretaría, que ya se 

ha recortado como resultado del aumento sostenido de los costos de personal.  En vista de lo anterior, 

la Secretaría quisiera solicitar que cualquier posible ahorro que pueda conseguirse con respecto a las 
contribuciones señaladas de carácter voluntario, por ejemplo, gracias a las medidas de eficiencia pro-

puestas
1
 u otros medios, sea considerado para mitigar el déficit de los gastos salariales que se sufragan 

a partir de esas cuotas, con el fin de promover la continuidad y la posibilidad de prever los contratos 
del personal básico a lo largo del bienio.  

12. Costos relativos a la preparación de la entrada en vigor del protocolo sobre comercio ilíci-

to.  Para esta parte del trabajo se proponen unos costos de las actividades de US$ 1 045 000, de los 

cuales US$ 345 000 corresponderían a la organización del primer periodo de sesiones de las Partes. 
Los gastos salariales para el personal adicional que se necesita para realizar el trabajo relacionado es-

pecíficamente con el protocolo se calculan en US$ 1 664 000, o sea, dos tercios del total de los gastos 

previstos para ese concepto en 2013–2014, según se explica en el anexo 2 del informe interino sobre la 
ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2012–2013 (documento FCTC/COP/5/20).  Por lo 

tanto, los costos directos de los trabajos relacionados con el protocolo según el proyecto de plan de 

trabajo para el ejercicio 2014–2015 suman en total US$ 2 709 000 (o bien US$ 3 061 000 si también 

se tienen en cuenta los costos de apoyo a programas por una suma de US$ 352 000).  

13. Habida cuenta de la realidad financiera actual, se propone que este trabajo adicional que se hará 

por única vez sea financiado completamente con fondos extrapresupuestarios.  Aun así, las Partes tal 

vez quieran considerar que por lo menos una porción de este trabajo, que es la organización del primer 

periodo de sesiones de las Partes, se sufrague con las contribuciones señaladas de carácter voluntario, 
debido a la índole de esta reunión.  A este respecto, la COP tal vez quiera considerar una posible op-

ción, descrita en el párrafo 8 supra. 

14. Gastos de apoyo a programas.  La cantidad total prevista de gastos de apoyo a programas (un 
13%, pagadero a la OMS) es de US$ 2 009 000, dividida a partes casi iguales entre los gastos de este 

tipo pagados con cargo a las contribuciones señaladas de carácter voluntario y a los fondos extrapresu-

puestarios.
2
  

15. Se propone un presupuesto total por un monto de US$ 17 470 000, divido en partes casi igua-
les entre contribuciones señaladas de carácter voluntario y fondos extrapresupuestarios.  El aumento 

de aproximadamente US$ 2 560 000 por comparación con el presupuesto bienal vigente se debe prin-

cipalmente (en más del 90%) al aumento de los gastos salariales de la OMS en Ginebra y a los gastos 

salariales adicionales por única vez que se necesitan para el trabajo relativo al protocolo (US$ 475 000 
y US$ 1 880 000, respectivamente, incluidos los gastos de apoyo a programas), mientras que los cos-

tos de las actividades seguirán generalmente en el nivel actual,
3
 a pesar de «dar cabida» a los costos de 

las actividades adicionales necesarias para el trabajo requerido por el protocolo de aproximadamente 
US$ 1 180 000 (incluidos los gastos de apoyo a programas).  En general, los costos por única vez del 

trabajo relacionado con el protocolo, de aproximadamente US$ 3 000 000, que figuran en el proyecto 

de presupuesto para el ejercicio 2014–2015 serían asumidos por el presupuesto del periodo de sesiones 

de las Partes en los bienios siguientes.  

                                                        

1 Como se describe en el anexo 2 del documento FCTC/COP/5/23 en el proyecto de plan de trabajo y presupuesto. 

2 Los gastos de apoyo a programas con cargo a los fondos extrapresupuestarios serían de hecho unos US$ 150 000 
menores al final del bienio, gracias a la tasa especial de 7% aplicada a los fondos extrapresupuestarios recibidos de la Unión 
Europea. 

3 Con un aumento relativamente pequeño de unos US$ 200 000. 
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PLAN DE TRABAJO 

16. En el plan de trabajo se abordan las medidas descritas en diferentes artículos del Convenio, en 

particular los que prevén la actuación concreta de la COP y la Secretaría del Convenio, así como las 
decisiones adoptadas por la COP que requieren ponerse en práctica.  En las áreas de trabajo pertinen-

tes, así como en las actividades específicas, según corresponda, se hace referencia a los artículos del 

Convenio y las decisiones de la COP que vienen al caso. 

17. El área de trabajo 1 incluye la preparación y celebración de la sexta reunión de la COP (in-
cluida la labor de la Mesa).  El costo estimado de dicha reunión está basado en los costos y las estima-

ciones actuales, incluido el aumento de los costos de la interpretación, la traducción y la logística por 

comparación con el bienio precedente.  Cabe señalar que el proyecto de presupuesto de la sexta 
reunión corresponde a una conferencia celebrada en Ginebra.  Cualquier costo adicional que resulte de 

la celebración de la reunión en otro lugar sería sufragado por el país anfitrión.  Se propone que la Mesa 

sesione tres veces en el periodo entre reuniones, además de hacerlo inmediatamente antes y después de 

la reunión de la COP, de conformidad con la práctica observada y el costo actual del trabajo de dicho 
órgano.  También se organizarán videoconferencias o teleconferencias cuando sean solicitadas.   

18. El área de trabajo 2 (protocolos, directrices y otros posibles instrumentos para la aplicación del 

Convenio) incluye las tareas de los dos grupos de trabajo existentes, sobre los artículos 9 y 10 y los 
artículos 17 y 18, cuyos mandatos pueden ser prorrogados por la COP basándose en los informes de 

dichos grupos.  El plan de trabajo también tiene prevista la creación de un grupo de trabajo nuevo, 

pues se supone que la COP tal vez quiera formarlo para impulsar los trabajos en un área adicional.  Si 

la COP decidiera formar ese grupo, tendrían que establecerse su ámbito de actuación, cronograma y 
modalidades. 

19. En el plan de trabajo se prevé también como una posible actividad la creación de otro grupo de 

expertos, si la COP lo juzga necesario, además del grupo de expertos sobre la publicidad, la promo-

ción y el patrocinio transfronterizos de los productos de tabaco, establecido por la COP en su cuarta 
reunión.  Un grupo así podría considerarse necesario, por ejemplo, en relación con el artículo 19 (Res-

ponsabilidad) a partir de la propuesta que se formula en el documento FCTC/COP/5/11.  

20. Si la COP establece el nuevo grupo, se prevé que este y el grupo de expertos existente tendrían 

que reunirse dos veces en el periodo entre reuniones y presentar sendos informes a la sexta reunión de 
la COP en 2014.  En relación con los grupos de trabajo y de expertos que funcionan actualmente, el 

plan de trabajo tiene prevista una sola reunión en el periodo entre reuniones.  La Secretaría del Conve-

nio proporcionaría el apoyo necesario a dichas reuniones con arreglo al alcance del trabajo, los crono-
gramas y las modalidades aprobadas por la COP. 

21. El plan de trabajo incluye también los preparativos para la entrada en vigor del protocolo para 

eliminar el comercio ilícito de los productos de tabaco, a la espera de las decisiones de la COP sobre la 

adopción de este.  La parte de este trabajo que se realizará en 2014 (como continuación del realizado 
en 2013) incluiría una parte del trabajo de concientización y apoyo técnico a las Partes mediante los 

talleres interpaíses y las misiones a estos, cuando se solicite; preparación de documentos de expertos 

acerca de las disposiciones del protocolo seleccionadas para uso a escala mundial y asistencia a los 
países; realización de estudios y preparación de informes que sean solicitados por las Partes para su 

presentación en el primer periodo de sesiones de las Partes; y celebración del primer periodo de sesio-

nes de las Partes, previsto para la segunda mitad de 2014.  En el documento FCTC/COP/5/20 (párrafos 

43 y 44 y anexo 2) se ofrecen más pormenores con respecto a estos trabajos. 
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22. La organización de la presentación de informes previstos en el Convenio y la prestación de apo-

yo a las Partes para que cumplan con esta obligación (área de trabajo 3) seguirá siendo una de las 

actividades básicas, como lo prescribe el propio Convenio.  La Secretaría del Convenio seguirá 
desempeñando las tareas cotidianas con los coordinadores nacionales para apoyar la preparación y pre-

sentación de los informes sobre la aplicación del Convenio, los exámenes conjuntos y la retroinforma-

ción, y creará un instrumento de capacitación en la web y organizará sesiones breves de capacitación 
para ayudar aún más a las Partes en sus preparativos para el siguiente ciclo de presentación de infor-

mes.  Asimismo, la Secretaría preparará el informe correspondiente a 2014 sobre los progresos reali-

zados en la aplicación del Convenio, a partir de los informes de las Partes, para someterlo a la conside-
ración de la COP en su sexta reunión.  El plan de trabajo tiene previsto el aumento de la sensibiliza-

ción y la prestación de asistencia y asesoramiento a las Partes para el intercambio de información so-

bre asuntos del Convenio, especialmente por medio de la plataforma de información en la web del 

Convenio, que estará completamente instalada en 2013.  Por último, en el plan de trabajo se incluyen 
las actividades propuestas en el informe de la Secretaría en esta área (documento FCTC/COP/5/14), 

principalmente la elaboración del compendio de indicadores del CMCT de la OMS y el mejoramiento 

de las instrucciones detalladas para el uso de las Partes, así como la prestación de apoyo a un posible 
mecanismo intergubernamental que la COP tal vez quisiera establecer como parte del sistema de pre-

sentación de informes del Convenio.   

23. Habida cuenta de los recursos limitados que se obtienen por las contribuciones señaladas de ca-

rácter voluntario de las Partes, una porción del trabajo —principalmente los talleres de capacitación y 
un número reducido de misiones a los países, cuando sea necesario, para ayudar a las Partes a preparar 

sus informes nacionales e intercambiar información— se financiará con fondos extrapresupuestarios y, 

cuando sea posible, se realizarán en línea como una manera de reducir los costos.  El examen previsto 
del informe recién mencionado de la Secretaría sobre las disposiciones relativas a la presentación de 

informes (documento FCTC/COP/5/14), así como el informe mundial sobre los progresos realizados 

en la aplicación del Convenio (documento FCTC/COP/5/5) por la COP en su quinta reunión pueden 

dar por resultado nuevos detalles que se incorporarán en el plan de trabajo definitivo.  

24. Está previsto en el plan de trabajo seguir prestando ayuda a las Partes que son países en desarro-

llo y las que tienen una economía en transición para cumplir con las obligaciones dimanadas del Con-

venio (área de trabajo 4).  Ello está basado en el análisis de los informes de las Partes, la información 

que se vaya obteniendo de las evaluaciones de las necesidades, así como el intercambio de experien-
cias, necesidades y dificultades en los talleres sobre la aplicación del Convenio y otras comunicaciones 

sobre este aspecto con los representantes de las Partes.  La asistencia que se propone prestar a las Par-

tes en los trabajos relacionados con el Convenio está basada en las disposiciones de determinados ar-
tículos de este, como el 22 (párrafo 2), el 23 (párrafo 5, inciso e)) el 24 (párrafo 3, incisos c) y g)) y  

el 26 (párrafo 5), así como en decisiones anteriores de la COP en torno a recursos financieros y meca-

nismos de asistencia.  

25. De manera notable, el plan de trabajo prevé seguir prestando apoyo a las Partes a la hora de eva-
luar sus necesidades, junto con el apoyo inmediato y por corto tiempo para atender las necesidades 

urgentes identificadas, incluso con respecto a las disposiciones del Convenio que tienen un plazo fijo, 

y en la promoción del acceso a recursos internacionales para el trabajo a más largo plazo.  Otros ele-
mentos importantes de este trabajo que se proponen son la actualización de la base de datos de recur-

sos y las reuniones interpaíses acerca de la aplicación.  Como en años anteriores, el plan de trabajo 

incluye varias medidas básicas del Convenio como partes integrales de la asistencia para la aplicación, 

tales como la promoción del intercambio de conocimientos y tecnología, y la difusión y la concienti-
zación con respecto a las directrices adoptadas por la COP.  Un componente relativamente nuevo en la 

asistencia para la aplicación que se prevé en el plan de trabajo es la preparación y difusión de varios 

estudios y publicaciones que aborden cuestiones relativas a los instrumentos del Convenio, las mejores 
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prácticas, la ayuda multisectorial y los aspectos de la aplicación que son específicos de una región, 

sobre la base de la información obtenida por conducto de las reuniones interpaíses, los informes de las 

Partes y otras fuentes.  Esto se complementará mediante la cooperación con instituciones y redes que 
apoyen el análisis y el intercambio de información pertinente al Convenio funcionando como centros 

distribuidores de conocimientos.  

26. En el plan de trabajo también se pone de relieve la armonización de las políticas de lucha antita-
báquica en los países, así como la aplicación del Convenio dentro del Marco de Asistencia de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo.  A este respecto, y con el fin de apoyar la dimensión de coordinación 

multisectorial en el ámbito nacional que tiene el trabajo relativo al Convenio, se prestará una atención 

especial a los pedidos de ayuda por las Partes para atender sus necesidades con arreglo al artículo 5, 
párrafos 1 y 2, teniendo en cuenta la importancia fundamental de las disposiciones allí asentadas para 

lograr la aplicación plena del Convenio.  

27. Teniendo presente la experiencia de años anteriores, se prevé que los trabajos mencionados en 

esta sección del plan de trabajo se costeen en gran medida con fondos extrapresupuestarios, como los 
aportados por la Unión Europea para apoyar la aplicación del Convenio en los países en el perio-

do 2012–2014, y otros posibles recursos que procedan de donantes y asociados para el desarrollo.  Ca-

be señalar que algunos elementos del plan de trabajo pueden requerir más fondos debido a las necesi-
dades crecientes que van surgiendo a medida que más países pasan a ser Partes en el Convenio o al-

canzan las fechas límite para aplicar disposiciones con un plazo fijo y los cronogramas recomendados 

en las directrices, y tomando en consideración las evaluaciones de necesidades que se realizarán en 

varios países.  Los fondos extrapresupuestarios que superen la suma indicada en el plan de trabajo se 
dirigirán a atender estas necesidades suplementarias, prestando particular atención a las necesidades de 

las Partes que son países en desarrollo o países con una economía en transición. 

28. La Secretaría del Convenio coordinará la recaudación de fondos y la organización de los traba-
jos en esta área, y solicitará y facilitará la participación de los departamentos y oficinas pertinentes de 

la OMS y de asociados internacionales. 

29. En el plan de trabajo también se prevé ampliar la coordinación con organizaciones internaciona-

les e intergubernamentales regionales según lo dispuesto en el Convenio y las decisiones de la COP 
(área de trabajo 5).  Este aspecto va íntimamente ligado con el trabajo mencionado en la sección pre-

cedente y lo complementa; también aprovechará las propuestas del informe del Secretario General de 

las Naciones Unidas al ECOSOC, así como la resolución correspondiente adoptada por este en el pe-

riodo de sesiones sustantivo de 2012 en la que se hizo un llamamiento a lograr una coherencia de todo 
el sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la lucha antitabáquica y el apoyo a la aplicación com-

pleta del Convenio.
1
  Entre otras cosas, este trabajo fomentará que se preste más atención al Convenio 

en la labor del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Anti-
tabáquica, así como el fortalecimiento de la respuesta multisectorial a interinstitucional frente a las 

necesidades relativas a la aplicación del Convenio, especialmente en las Partes que son países en desa-

rrollo o que tienen una economía en transición.  En particular, el trabajo supondrá apoyar la labor del 

grupo de trabajo y trazar y poner en práctica un plan de acción y mecanismos de cooperación con sus 
miembros y otras organizaciones internacionales pertinentes que puedan apoyar la aplicación del Con-

venio.  Un elemento relativamente nuevo que empieza a reclamar prioridad y se incorpora en el plan 

de trabajo es el fortalecimiento de la cooperación con órganos de tratados de las Naciones Unidas, en 
particular los relativos a los derechos humanos, para promover las dimensiones jurídicas de la aplica-

ción del Convenio, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables. 

                                                        

1 Resolución E/2012/L.18. 
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30. Otro elemento importante que se propone en esta área de trabajo es la promoción de la aplica-

ción del Convenio mediante la cooperación Sur-Sur y la triangular, teniendo en cuenta las decisiones 

de reuniones anteriores de la COP y los trabajos en marcha, incluido el informe de la Secretaría pre-
sentado a la COP en la presente reunión (documento FCTC/COP/5/17).  

31. La coordinación con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros 

órganos es una de las funciones básicas de la Secretaría del Convenio, según lo señalado en el artícu-
lo 24 (párrafo 3, inciso e)) del Convenio; no obstante, habida cuenta de la realidad presupuestaria se 

propone que solo una parte del trabajo en esta área, vinculado con el Grupo de Trabajo Especial Inte-

rinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica y los mecanismos de coordinación 

inmediata con organizaciones y órganos relevantes pertinentes, se sufrague con cargo a las contribu-
ciones señaladas de carácter voluntario; la parte relacionada con la cooperación Sur-Sur y la triangular, 

así como otros arreglos y actividades, se costearía con fondos extrapresupuestarios.  

32. El plan de trabajo también incluye la administración y gestión generales y las medidas para 

promover a escala internacional el conocimiento del Convenio y su aplicación (área de trabajo 6); 
también se hace hincapié en una mayor coordinación con los departamentos y las oficinas de la OMS 

que corresponda.  Las esferas particulares de cooperación y sinergia serán las siguientes:  evaluaciones 

de necesidades y la ayuda necesaria a las Partes para tal efecto; apoyo técnico en materia de vigilancia, 
seguimiento y notificación; preparación y celebración de los talleres regionales de aplicación; tareas 

relacionadas con los aspectos comerciales del control del tabaco, a tono con el mandato de la COP; 

aplicación de la declaración política sobre la prevención y el control de enfermedades no transmisibles 

emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y armonización de la aplicación del Conve-
nio con los planes y estrategias sanitarios nacionales.  Se propone que las actividades estatutarias rela-

tivas a la gestión, la administración y las comunicaciones se costee con cargo a las contribuciones se-

ñaladas de carácter voluntario, como en el ejercicio en curso, y que la parte del trabajo acerca de la 
promoción y la sensibilización se pague de los fondos extrapresupuestarios.  

33. Merece la pena destacar que el plan de trabajo se está adoptando en fecha relativamente tempra-

na, más de un año antes de que comience el ejercicio.  Muchas áreas de trabajo se están desarrollando 

activamente y exigen atención rápida y continuidad de propósito.  Además, se deberá presentar infor-
mación sobre varias de ellas a la COP en su sexta reunión, programada para 2014.  Por lo tanto, algu-

nas actividades tendrán que empezar tempranamente o exigirán iniciar preparativos en 2013 con el fin 

de cumplir los plazos en 2014.  Así se hizo cuando se ejecutaron el plan de trabajo vigente y el que lo 
precedió, adoptados por la COP en su tercera y cuarta reuniones.   

34. Está previsto que, antes de finalizarlo y adoptarlo, el plan de trabajo sea modificado para incor-

porar los debates y decisiones acerca de puntos sobresalientes del orden del día de la quinta reunión. 
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ANEXO 

PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 2014–2015 

Desglose de costos (en US$) 

A. Costo de las actividades 

ÁREA DE TRABAJO 1 (Conferencia de las Partes) 

1.1 Sexta reunión de la Conferencia de las Partes
1
 

– Apoyo a los delegados de países de ingresos bajos y medianos bajos (84)  

(un delegado por Parte:  pasajes de avión y viáticos:  

US$ 260 000; pasajes de avión para otros países de ingresos bajos y  
medianos US$ 110 000)   370 000 

– Intérpretes 
(honorarios y gastos de viaje)  265 000 

– Traducción de documentos 
(antes de la reunión:  US$ 225 000; durante la reunión: US$ 135 000) 360 000 

– Documentos oficiales
2
 170 000 

– Logística, equipo y servicios de conferencia 250 000 

– Personal de conferencias contratado a corto plazo, y horas extraordinarias 180 000 

– Gastos de imprenta y envío 

(antes y durante la reunión:  US$ 80 000; después de la reunión 
US$ 40 000) 120 000 

– Comunicaciones 15 000 

– Gastos imprevistos 10 000 

Total l 740 000 

 

1.2 Actividades de la Mesa de la Conferencia de las Partes
3
 

– Gastos de viaje 108 000 

– Interpretación y logística  32 000 

Total 140 000 

 

Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 1 1 880 000 

                                                        

1 Se indica el costo correspondiente a una reunión de seis días en Ginebra.  Si la reunión se celebra en otro lugar, se 
entiende que el país anfitrión correrá con los posibles gastos adicionales atribuibles a factores como el desplazamiento del 
personal de la Secretaría y de los intérpretes, el envío de misiones preparatorias, etc.  

2 Actas resumidas de las comisiones en inglés y grabaciones digitales de las sesiones plenarias. 

3 Hasta cuatro reuniones presenciales de la Mesa en Ginebra, y reuniones por teleconferencia o videoconferencia, se-
gún sea necesario.  Se presentan aquí los gastos de viaje de los miembros de la Mesa que necesiten desplazarse, conforme a la  
práctica actualmente vigente; el costo efectivo dependerá de los miembros que compongan la Mesa elegida en la quinta 
reunión de la Conferencia de las Partes.  
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ÁREA DE TRABAJO 2 (Protocolos, directrices y otros posibles instrumentos para  
la aplicación del Convenio)  

2.1 Actividades relativas a la adopción prevista del protocolo para eliminar el comercio  
ilícito de productos de tabaco  

Preparativos para la entrada en vigor del protocolo  

(concientización y prestación de asistencia técnica a las Partes mediante talleres 
regionales, visitas a los países y documentos de expertos, así como el establecimiento 
de la coordinación con las organizaciones internacionales pertinentes y la preparación 
de estudios sobre los requisitos del protocolo según se explica y presupuesta con 
detalles en el anexo 2 del informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y 
presupuesto para 2012-2013 (documento FCTC/COP/5/20) 700 000 

Primer periodo de sesiones de las Partes en el protocolo (MOP1)
1
  

– Apoyo a las Partes en el protocolo que son países menos adelantados que 

asisten a la COP6 a fin de que prolonguen su estancia para asistir al MOP1 

(3 o 4 días más de viáticos) 22 000 

– Intérpretes 45 000 

– Traducción de documentos (antes de la reunión, unas 150 páginas:  

US$ 105 000; durante la reunión:  US$ 25 000) 130 000 

– Actas oficiales 20 000 

– Logística, equipo y servicios de conferencia 30 000 

– Personal de conferencias contratado a corto plazo, y horas extraordinarias 60 000 

– Gastos de imprenta y envío 18 000 

– Comunicaciones 10 000 

– Gastos imprevistos  10 000  

Total del MOP1 345 000 

Costo total de las actividades relativas al protocolo 1 045 000  

 
2.2 Grupos de trabajo (3)  

El costo correspondiente a cada uno de los grupos de trabajo se desglosa como sigue: 
– Una reunión del grupo de trabajo de 3 días de duración (por término medio; 

puede variar según el tamaño y la representación) (incluidos:  gastos de viaje de 
representantes de hasta 16 Partes de menos recursos, de los cuales 8 son 

países menos adelantados, y hasta 2 expertos internacionales:  US$ 60 000; 

interpretación (3 idiomas por término medio):  US$ 20 000; documentación  

(25 páginas en promedio):  US$ 17 000; y logística:  US$ 6000) 103 000 
– Una reunión de los facilitadores principales del grupo de trabajo 12 000 

Total correspondiente a un grupo de trabajo 115 000 

Total correspondiente a los 3 grupos de trabajo  

(4 reuniones en total, 1 reunión por cada grupo de trabajo existente, y 2 reuniones del 

grupo de trabajo que podría ser establecido por la COP5)  460 000 

                                                        

1 En principio, el MOP1 se celebrará inmediatamente antes o después de la COP6, durante dos días a dos días y me-
dio, y participarán las 60 Partes en el protocolo, incluidos aproximadamente 15 países menos adelantados.  También se prevé 

que, debido al número menor de participantes, el MOP1 se celebre en locales de menor tamaño que la COP6, lo cual dismi-
nuiría los costos de logística; en particular, se llevaría a cabo en Ginebra si es allí donde se realiza la COP6.  Si la reunión se 
celebra en otro lugar, se entiende que el país anfitrión correrá con los posibles gastos adicionales atribuibles a factores como 
el desplazamiento del personal de la Secretaría y de los intérpretes.  
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2.3 Grupos de expertos  

El costo correspondiente a una reunión de tres días en Ginebra de un grupo de expertos  
integrado por 15 miembros se desglosa como sigue: 

– Gastos de viaje 60 000 

– Documentación 12 000 

– Logística 3 000 

Total correspondiente a una reunión 75 000 

Total correspondiente a 2 grupos de expertos   
(3 reuniones en total, 1 del grupo de expertos existente y 2 del grupo de expertos que 
podría establecer la COP5)  225 000 

 

Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 2 1 730 000 

 

ÁREA DE TRABAJO 3 (Disposiciones en materia de presentación de informes  
previstas en el Convenio) 

3.1 Informes de las Partes e informes sobre los progresos realizados a nivel  

mundial en la aplicación del Convenio 

Reunión de expertos (de dos días a dos días y medio, en Ginebra) para apoyar la  
preparación de los informes sobre los progresos realizados a nivel mundial en la  

aplicación del Convenio 

– Gastos de viaje de unos 8 expertos 30 000 

– Documentación 7 000 

– Logística 3 000 

Total correspondiente a la reunión de expertos 
40 000 

Base de datos sobre la aplicación del CMCT de la OMS (mantenimiento y  

actualización) 30 000 

  

3.2. Apoyo a las Partes para que cumplan sus obligaciones en materia de  

presentación de informes 

Talleres interpaíses (de un día a un día y medio para las Partes interesadas, celebrados  
inmediatamente después de reuniones regionales importantes o por videoconferencia  

siempre que sea posible en 2015, antes de comenzar el ciclo de presentación de informes  

de 2016, en cooperación con las oficinas regionales de la OMS ) 

– Viáticos de 10 a 12 delegados de Partes con menos recursos (promedio)  7 500 

– Gastos de viaje de 1 o 2 miembros del personal de la Secretaría 7 500 

– Total correspondiente a un taller 15 000 

Total correspondiente a 6 talleres 90 000 

  

Misiones en los países para prestar apoyo sobre el terreno 

– Una misión (desplazamiento de miembros del personal durante 3 días, en 

promedio, dependiendo del cometido y de la ubicación) 5 000 

Total correspondiente a 10 misiones 50 000 

Creación de un instrumento de capacitación en la web y su difusión, para el uso de  
las Partes  30 000 
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3.3 Apoyo al mecanismo de examen de los informes que podría implantar la COP5 

Gastos de viaje, en promedio, de 12 representantes de las Partes para asistir a una 
reunión de dos días y medio (por término medio, 2 por región) 50 000 

– Documentación 7 000 

– Logística 3 000 

Total de la reunión intergubernamental  60 000 

Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 3 300 000 

  

ÁREA DE TRABAJO 4 (Puesta en práctica de la asistencia a las Partes) 

4.1 Asesoramiento y apoyo en relación con las actividades de recopilación y  

comunicación de información, y promoción de la transferencia de conocimientos  

y tecnología  

Talleres regionales para promover la aplicación del Convenio
1
 

El costo correspondiente a un taller de tres días de duración (por término medio; puede  

variar según la representación y el lugar) se desglosa como sigue:  

– Gastos de viaje de participantes de países de menos recursos (14 en 

promedio) y de miembros del personal y expertos (5 en promedio) 60 000 

– Servicios de interpretación (2 o 3 idiomas, en promedio)
2
 26 000 

– Documentación 11 000 

– Logística 8 000 

Total correspondiente a un taller 105 000 

Total correspondiente a 6 talleres 630 000 

  

Asistencia a las Partes en la preparación de la COP6 (mediante reuniones de orientación  
de un día o un día y medio a grupos regionales entre 2 y 3 meses antes de COP6, junto  

con las reuniones regionales de los coordinadores o mediante videoconferencia, según  

corresponda) 

Costo promedio de un grupo regional 10 000 

Costo total de 6 grupos regionales 60 000 

  

4.2 Evaluaciones de las necesidades y actividades de apoyo conexas  

Envío de misiones de evaluación de las necesidades a Partes que son países en desarrollo  

o tienen una economía en transición (misiones de 5 días a cargo de equipos integrados  
por 3 a 5 miembros) 

– Gastos de viaje 21 000 

– Apoyo de expertos 7 000 

– Logística, interpretación y traducción de documentos 3 000 

– Reunión nacional multisectorial de los interesados directos acerca del 

resultado de la evaluación de necesidades  7 000 

Total correspondiente a una evaluación de necesidades 38 000 

Total correspondiente a 20 evaluaciones de necesidades  760 000 

                                                        

1 Los talleres en cuestión se organizan en cooperación con las oficinas regionales de la OMS. 
2 Incluido el viaje de los intérpretes cuando corresponda. 
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Prestación de asistencia técnica inmediata en relación con las necesidades identificadas y con las 

obligaciones urgentes y sujetas a plazos, en función de las prioridades establecidas por cada Parte  

(a través de la prestación de apoyo directo al ministerio de salud para atender las necesidades 
prioritarias y mediante el asesoramiento y el apoyo de expertos, incluso el apoyo sobre el  

terreno con respecto a las necesidades prioritarias y por conducto del mecanismo multisectorial  

nacional)
1
 

Costo medio por cada Parte beneficiaria de apoyo:   

– Prestación de asistencia al ministerio de salud para atender las necesidades  
prioritarias 

15 000 

– Trabajos a cargo de expertos (2 semanas, en promedio) 8 000 

– Gastos de viaje (2 misiones en promedio) 18 000 

– Documentación, logística 4 000 

Total correspondiente a una Parte beneficiaria de apoyo 45 000 

Total correspondiente a 20 Partes beneficiarias de apoyo 900 000 

  

Prestación de apoyo técnico en relación con la preparación de programas y propuestas de  
proyectos para su presentación a donantes y asociados para el desarrollo, en respuesta al aumento 

de las necesidades de asistencia adicional para atender las necesidades identificadas (a través de 
la prestación de asesoramiento y apoyo por expertos, incluso sobre el terreno)

1
 

Costo medio por cada Parte beneficiaria de apoyo:   

– Trabajos a cargo de expertos (2 semanas, en promedio) 8 000 

– Gastos de viaje (1 o 2 misiones, según sea necesario) 12 000 

– Documentación, logística 2 000 

Total correspondiente a una Parte beneficiaria de apoyo 22 000 

Total correspondiente a 10 Partes beneficiarias de apoyo 220 000 

  

Estudios y publicaciones, y cooperación con redes e instituciones pertinentes para  
promover el acervo de conocimientos y su intercambio con arreglo al Convenio 

 

– Publicaciones de alcance mundial relacionadas con los instrumentos del 

Convenio, la cooperación internacional multisectorial y la asistencia  

(4 publicaciones, en promedio US$ 17 000 cada una) 68 000 

– Colecciones regionales de las mejores prácticas (4 publicaciones, en 
promedio US$ 8000 cada una) 32 000 

– Estudios específicos de región o subregión (4 estudios, en promedio  

US$ 10 000 cada uno) 40 000 

– Apoyo a instituciones o redes pertinentes para promover el análisis y el 

intercambio de conocimientos relativos al Convenio (2 o 3 instituciones o 

redes como mínimo que funcionan como centros distribuidores de 
conocimientos) 120 000 

Total de apoyo para estudios, publicaciones y conocimientos 260 000 

Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 4 2 830 000 

  

                                                        

1 Se invitará a expertos internacionales pertinentes a participar en esta labor facilitada por la Secretaría del Convenio. 
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ÁREA DE TRABAJO 5 (Coordinación con organizaciones intergubernamentales   
 y regionales y con otros órganos) 

5.1. Coordinación con organizaciones internacionales y otros órganos pertinentes 

Apoyo a la celebración de una reunión del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de  

las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica centrada en la aplicación del CMCT  

de la OMS (organizada en cooperación con la Secretaría de la OMS) 

– Apoyo para costear los gastos de viaje de hasta 10 participantes 40 000 

– Documentación 8 000 

– Logística 4 000 

– Actividades de seguimiento, incluida la orientación a los Estados Miembros 

del ECOSOC  8 000 

Total 60 000 
  

Reuniones de coordinación con organizaciones internacionales pertinentes 

Reuniones celebradas fuera de Ginebra (gastos de viaje  y documentación):  

Costo medio por reunión  6 500 

Total correspondiente a 8 talleres 52 000 

Reuniones de coordinación en Ginebra (logística, documentación) 8 000 

Costo total de las reuniones bilaterales de coordinación 60 000 

  

5.2 Promoción de la cooperación Sur-Sur   

Reunión internacional de expertos sobre la cooperación Sur-Sur  

– Gastos de viaje de hasta 12 participantes 48 000 

– Documentación 9 000 

– Logística 3 000 

Total 60 000 

Proyectos experimentales centrados en la cooperación Sur-Sur  

Costo medio por proyecto
1
 60 000 

Costo total de 3 proyectos 180 000 

Publicaciones sobre proyectos anteriores (3) 20 000 

Total 260 000 

Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 5 380 000 

                                                        

1 Las actividades incluirán:  reuniones sobre prácticas óptimas (bilaterales o entre grupos de países cooperantes), for-
talecimiento de la capacidad, capacitación, transferencia de conocimientos y tecnología, coordinación con instituciones o 

redes regionales y subregionales de intercambio de conocimientos.  El conjunto de medidas específicas para cada proyecto se 
derivará de las reuniones regionales o subregionales descritas en el área de trabajo 4 y se basará asimismo en las recomenda-
ciones de las reuniones internacionales de expertos y de partes interesadas, y estará formado por las Partes participantes y la 
Secretaría del Convenio en colaboración con la oficina regional de la OMS que corresponda. 
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ÁREA DE TRABAJO 6 (Administración y gestión, y otras disposiciones y actividades) 

6.1. Administración y gestión generales  

– Telecomunicaciones y equipo 100 000 

– Reuniones con las misiones permanentes de las Partes en Ginebra 

(servicios de interpretación y logística) 15 000 

– Otras disposiciones administrativas 25 000 

Total 140 000 

  

6.2 Promoción, comunicación, participación en reuniones profesionales 

– Participación en reuniones y conferencias internacionales pertinentes,  

así como en eventos centrados en las políticas nacionales, por invitación de 

las Partes 75 000 

– Comunicación y servicios mediáticos (boletín de noticias y sitio web) 40 000 

– Publicaciones (decisiones de la COP, directrices y otros documentos 

oficiales en 6 idiomas) 60 000 

Total 175 000 

  

Costo total de las actividades incluidas en el área de trabajo 6 315 000 

  

Costo total de las actividades 7 435 000 
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B. Gastos de personal
1
 

Personal del cuadro orgánico Costo bienal 

   
1. D2 820 000 

2. P6 756 000 

3. P4 (cuatro puestos) 2 144 000 
4.  P3 (dos puestos)  892 000 

 
Subtotal (8 puestos) 

 
4 612 000 

 

Personal de servicios generales  

   
1. G6 (2 puestos) 772 000 

2. G5 (3 puestos) 978 000 

 
Subtotal (5 puestos) 

 
1 750 000 

Total (13 puestos) (sin contar el personal adicional vinculado con el protocolo 

para eliminar el comercio ilícito de los productos de tabaco) 6 362 000 

Costos del personal adicional
2
 vinculado con el protocolo para eliminar 

el comercio ilícito de productos de tabaco (por un periodo de 16 meses  

en 2014 y comienzos de 2015)
3
  

 

Personal del cuadro orgánico 
 

 

P5 (dos puestos) 872 000 

P4 357 000 

Personal de servicios generales 
 

 

G5 (dos puestos)  

 

435 000 

Total de los gastos de personal vinculado con el protocolo (5 puestos) 1 664 000 

Total 8 026 000 

=     =     = 

                                                        

1 Cifras indicativas del personal básico de la Secretaría basadas en los gastos salariales ordinarios más recientes de 
la OMS para el ejercicio 2012–2013; es posible que en 2014–2015 se produzcan cambios que habrá que incorporar.  Una 
parte de los gastos salariales será financiada mediante fondos extrapresupuestarios; la realización del plan de dotación de 
personal, y sus posibles ajustes, dependerá de la materialización de esos fondos y los cambios en el volumen de trabajo.  El 
plan no considera posibles asignaciones ni adscripciones a corto plazo, que dependerían de las necesidades reales y los recur-
sos a disposición. 

2 Este es un gasto que por una sola vez se hará con cargo al presupuesto de la COP, pues está previsto que forme parte 
del presupuesto del MOP una vez que este adopte su plan de trabajo y presupuesto en su primer periodo de sesiones, previsto 
para 2014.  

3 A tenor del párrafo 44 y el anexo 2 del documento FCTC/COP/5/20.  


