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Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

Quinta reunión, Seúl (República de Corea), 12-17 de noviembre de 2012 

 

DIARIO 
Número 2 – Martes 13 de noviembre de 2012 

El presente Diario no es un acta oficial de la Conferencia de las Partes.  

 

Hora Reunión Sala 

10.00 Tercera sesión plenaria Sala de Plenos D2, 3F 

30 minutos después de  
la tercera sesión plenaria 

Comisión A – Primera sesión Sala de Plenos D2, 3F 

30 minutos después de  
la tercera sesión plenaria 

Comisión B – Primera sesión Grand Ballroom, nivel 1F 

18.30–19.00 Reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes Sala 301 A 

Reuniones regionales  

08.45–09.45 Grupo regional para África Sala 307 

08.45–09.45 Grupo regional para las Américas Sala 308 

08.45–09.45 Grupo regional para el Mediterráneo Oriental Sala 318 

09.15-09.45 Grupo regional para Europa Sala 327 

08.45–09.45 Grupo regional para Asia Sudoriental Sala 317 A 

08.45–09.45 Grupo regional para el Pacífico Occidental Sala 317 BC 

 

Otras reuniones   

08.15–09.15 Reunión de coordinación de la Unión Europea Sala 301 A 

13.30–14.45 Seminario a la hora del almuerzo 

Sala 307 
 Medidas relacionadas con los precios e impuestos en el 

marco del Convenio 
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Programa de trabajo 

Tercera sesión plenaria 10.00 - Sala D2, nivel 3F 

Punto 4 

(continuación) 

Informe de la Secretaría del Convenio sobre los progresos realizados a escala 

mundial en la aplicación del CMCT de la OMS y, a continuación, debate general 

 Documentos FCTC/COP/5/4, FCTC/COP/5/5 y FCTC/COP/5/5 Add.1 

  

Primera sesión de la Comisión A (a los 30 minutos de terminada 
la tercera sesión plenaria) 

Sala D2, nivel 3F 

Punto 6 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos  

Punto 6.1 Directrices para la aplicación del artículo 6 del CMCT de la OMS:  «Medidas 
relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco» 

 Documento FCTC/COP/5/8 

Punto 6.2 Prosecución de la elaboración de las directrices parciales para la aplicación de los 

artículos 9 y 10 del Convenio:  «Reglamentación del contenido de los productos de 
tabaco» y «Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de 

tabaco» 

 Documentos FCTC/COP/5/9 y FCTC/COP/5/INF.DOC./1 

Primera sesión de la Comisión B (a los 30 minutos de terminada 
la tercera sesión plenaria)  

Sala D2, nivel 3F 

Punto 7 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 7.1 Disposiciones del CMCT de la OMS en materia de presentación de informes 

 Documento FCTC/COP/5/14 

Punto 7.2 Recursos financieros, mecanismos de asistencia y cooperación internacional 

 Documentos FCTC/COP/5/15 y FCTC/COP/5/16 
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Reseña de las sesiones del lunes 12 de noviembre de 2012 

Primera sesión plenaria 

 En la presidencia:  Embajador Ricardo Varela Fernández  
              Presidente de la Conferencia de las Partes 

Punto 1 Apertura de la reunión 

 El Presidente declaró abierta la quinta reunión de la Conferencia de las Partes y dio la 

bienvenida a las delegaciones. 

 El Presidente dio la bienvenida asimismo a Su Excelencia el Sr. Kim Hwang-Sik, Primer 

Ministro de la República de Corea, Su Excelencia el Sr. RIM Chemin, Ministro de Salud y 

Bienestar Social de la República de Corea, y la Dra. Margaret Chan, Directora General de 

la OMS, todos los cuales pronunciaron unas palabras ante la Conferencia. 

Punto 1.1 Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

 Se adoptó el orden del día que figura en el documento FCTC/COP/5/1 Rev.1. 

 El Presidente presentó la organización de los trabajos propuesta en el  
documento FCTC/COP/5/1(anotado) Rev.1.  Se acordó que, de conformidad con la práctica 

establecida, la Comisión A se ocuparía de los trabajos relacionados con el punto 6 del orden 
del día provisional, y la Comisión B se centraría en las cuestiones abordadas en los puntos 7  

y 8.  Se decidió que los puntos 1, 2, 4, 5, 9 y 10 del orden del día provisional se examinarían 

en sesión plenaria.  

Las delegaciones acordaron examinar el punto 5 del orden del día, referente a la adopción del 

protocolo, antes de los puntos 2 y 4.  

Punto 1.2 Credenciales de los participantes 

 De conformidad con el artículo 19 del Reglamento Interior, la Mesa examinará las 
credenciales de las Partes que participen en la presente reunión, e informará por escrito al 

respecto en una sesión plenaria ulterior, en principio el miércoles. 

Punto 5 Adopción del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco 

El Presidente remitió a los textos pertinentes presentados en los documentos FCTC/COP/5/6, 
FCTC/COP/5/7, FCTC/COP/5/INF.DOC./4, y proyecto de  
decisión FCTC/COP/5/Conf.Paper n.º 1.  El Presidente del Órgano de Negociación 

Intergubernamental presentó el informe y el Presidente invitó a la Conferencia a considerar  

la posibilidad de adoptar el proyecto de decisión que figura en el documento 

FCTC/COP/5/P/Conf.Paper n.º 1. 

The President referred to the relevant texts in documents FCTC/COP/5/6/, FCTC/COP/5/7, 
FCTC/COP/5/INF.DOC./4 and draft decision FCTC/COP/5/Conf.Paper No.1. The Chairperson of the 

Intergovernmental Negotiating Body presented the report and the President invited the Conference to 

consider adopting the draft decision contained in document FCTC/COP/5/P/Conf.Paper No. 1. 

No habiendo objeciones, la decisión y el proyecto de protocolo fueron adoptados por 
consenso sin cambio alguno. 

There were no objections from the Conference and the decision and draft protocol were adopted by 

consensus without amendment. 
 

Punto 2 Solicitudes para asistir en calidad de observador a la Conferencia de las Partes en el 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco  

 
El Presidente informó a la Conferencia que la Secretaría había recibido dos solicitudes, como 
se señala en el documento FCTC/COP/5/3.  La COP decidió otorgar la condición de 

observador al Centro del Sur y aplazar el examen de la solicitud presentada por INTERPOL. 

Punto 4 Informe de la Secretaría del Convenio sobre los progresos realizados a escala mundial 

en la aplicación del CMCT de la OMS y, a continuación, debate general  

 El Jefe de la Secretaría presentó el informe elaborado por esta, que figura en el  

documento FCTC/COP/5/4. 
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Segunda sesión plenaria  

Punto 4 

(continuación) 

Informe de la Secretaría del Convenio sobre los progresos realizados a escala 

mundial en la aplicación del CMCT de la OMS y, a continuación, debate general 

 Tras las declaraciones regionales hubo una mesa redonda sobre los logros y los 

problemas de la aplicación del Convenio, integrada por cuatro especialistas:  Su 

Excelencia el Sr. Zangley Dukpa, Ministro de Salud de Bhután; la Honorable Tanya 
Plibersek, Ministra de Salud de Australia; el Sr. Martin Seychell, Director General 

Adjunto, Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea; y el  

Dr. Neil Sharma, Ministro de Salud de Fiji.  Se invitó a las delegaciones a dirigir 
preguntas a los especialistas y a hacer presentaciones individuales.  Este punto del orden 

del día sigue abierto. 

 El Presidente presentó también una declaración del Secretario General de las Naciones 

Unidas a la Conferencia. 

Avisos 

Inscripción 

El mostrador de inscripción, situado en el Centro COEX, en el exterior de la Sala D2, nivel 3F abrirá 

según el horario siguiente: 
− del lunes 12 de noviembre al viernes 16 de noviembre, de 08.00 a 18.00 horas 

− el sábado 17 de noviembre, de 08.00 a 13.00 horas. 

Internet y conexión inhalámbrica 

El Centro COEX cuenta con WIFI gratuita, a la que se accede eligiendo la red «free wifi SSID».  La 

conexión no precisa nombre de usuario ni contraseña, pero es necesario restablecerla cada 30 minutos.  

Además, se puede utilizar una conexión WIFI gratuita reservada para la COP5 en la Sala D1 (Sala de 
Plenos y Comisión A) así como en la Grand Ballroom (Comisión B).  Para utilizar esa conexión, los 

delegados han de seleccionar la red «SK WiFI zone» y conectarse con el nombre de usuario fctccop5 y la 

contraseña seoulcop5. 

Documentos 

Los documentos para la reunión se pueden descargar a partir del sitio http://www.who.int/fctc. 

En el mostrador de documentación situado en el centro de conferencias se dispondrá de un número 

reducido de ejemplares en papel.  Con el fin de reducir los costos de impresión y mitigar la huella de 

carbono de la reunión, se ruega a los delegados que acudan con los documentos ya impresos.  La única 
distribución de documentos considerada oficial es la que se efectúa por conducto del mostrador de 

documentación de la Secretaría del Convenio.  Desafortunadamente, la Secretaría del Convenio no podrá 

despachar los documentos de vuelta al domicilio de los participantes después de la reunión. 

Abono de los viáticos 

Se ruega a los delegados con derecho a cobrar viáticos (Partes que son países menos adelantados), y cuyo 
viaje se haya tramitado a través de la Secretaría, que se pongan en contacto con el mostrador de viáticos, 

situado en el exterior de la sala de plenos (Sala D2, nivel 3F).   

Números útiles 

– Centro de Congresos y Exposiciones COEX:  tel.: (+82) 2 6000 1122 

– Incendio/emergencias/socorro:  119 

– Policía:  112 

– DASAN Seoul Call Centre:  120  

El servicio ofrece mucha información útil sobre lugares que ver, transporte público, reservas, etc.  

Los servicios se ofrecen en inglés, chino, japonés, mongol y vietnamita.  

– Servicios de traducción:  1588-5644.  Se ofrecen servicios de traducción a 16 idiomas.  

http://www.who.int/fctc

