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1. En su quinta reunión (Seúl, República de Corea, 12-17 de noviembre de 2012),  la Conferencia 
de las Partes (COP) solicitó un  informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto 
para 20114-2015.1 El presente informe se ha preparado con arreglo a esa decisión y abarca los seis 
primeros meses de la ejecución del plan de trabajo y presupuesto, hasta el 30 de junio de 2014. 

2. El informe sigue la estructura del plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2014-2015 
aprobada por la COP en su decisión FCTC/COP5(19). Los progresos realizados con respecto a las 
distintas tareas se clasifican según tres categorías: «logrado», «en curso» y «se requieren medidas 
adicionales», siguiendo el modelo de informes interinos previos sobre la ejecución presentados a la 
COP.  

CONFERENCIA DE LAS PARTES  

Preparación y celebración de la sexta reunión de la COP 

3. En curso: Con arreglo a la decisión adoptada por la COP en su quinta reunión, la Secretaría del 
Convenio concluyó el acuerdo relativo a la celebración de la sexta reunión de la Conferencia de las 
Partes con la Federación de Rusia en octubre de 2013.2 La Secretaría del Convenio y el gobierno 
anfitrión estudiaron conjuntamente la fecha y el lugar para la celebración de la reunión, que fueron 
aprobados posteriormente por la Mesa de la Conferencia. Se celebraron reuniones complementarias y 
videoconferencias con los representantes del país anfitrión; la Secretaría llevó a cabo una primera 
misión preparatoria en Moscú en diciembre de 2013 y se programó una segunda misión para julio de 
2014.     

                                                      
1 Véase la decisión FCTC/COP5(19). 
2 Véase la decisión FCTC/COP5(24). 
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4. A principios de junio de 2014 se enviaron a las Partes y los observadores notas verbales en que 
se les pedía que designaran a sus representantes, junto con el orden del día provisional preparado en 
consulta con la Mesa. La Secretaría está gestionando las designaciones para las delegaciones de las 
Partes, así como los trámites de viaje de los delegados con derecho a financiación para gastos de viaje. 
Los otros preparativos, incluida la elaboración de los documentos oficiales, avanzan con arreglo a lo 
previsto.    

Apoyo prestado a la labor de la Mesa de la COP  

5. En curso: Se ha prestado apoyo a la labor de la Mesa elegida por la COP en su quinta reunión 
según lo previsto. La Mesa se reunió en abril de 2014, tras dos reuniones previas celebradas en 2013. 
Con arreglo a lo dispuesto en las decisiones de la COP, en particular la relativa a la función de la 
Mesa,1 esta examinó una serie de cuestiones y proporcionó orientación a la Secretaría al respecto, por 
ejemplo la ejecución del plan de trabajo y el presupuesto adoptado por la COP, la labor de los grupos 
entre reuniones constituidos por la COP, las solicitudes para asistir a la Conferencia en calidad de 
observador y el examen de la acreditación de las organizaciones no gubernamentales, la asistencia del 
público a las reuniones de la COP y las sesiones de los órganos subsidiarios, y la preparación del 
orden del día provisional de la sexta reunión de la COP. Tal como había solicitado la Conferencia, la 
Secretaría dispuso lo necesario para publicar los documentos y las minutas de la Mesa en un sitio web 
de acceso protegido para información de la Partes. Asimismo, la Secretaría prestó apoyo a la Mesa, en 
consulta con el Departamento de Recursos Humanos de la OMS, en su labor sobre el nombramiento 
de la Jefa de la Secretaría del Convenio. El apoyo a las actividades de la Mesa —inmediatamente antes 
de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes y durante esta, así como en la labor prevista para 
2015— continuará según lo previsto.  

PROTOCOLO, DIRECTRICES Y OTROS POSIBLES INSTRUMENTOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL CONVENIO  

Labor necesaria para preparar la entrada en vigor del Protocolo para la 
eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco  

6. En curso: La Secretaría sigue prestando asistencia técnica a las Partes, tanto de forma 
presencial como en línea. Las reuniones regionales de la Región Europea (Budapest, Hungría, 18-21 
de marzo de 2014) y de la Región del Pacífico Occidental (Nadi, Fiji, 28-30 de abril de 2014) se 
utilizaron para fomentar en los centros de coordinación del CMCT de la OMS la sensibilidad con 
respecto al Protocolo. En una reunión multisectorial de partes interesadas, solicitada por el Gobierno 
de Uganda (Kampala, Uganda, 23-25 de abril de 2014), la Secretaría del Convenio deliberó sobre el 
Protocolo con representantes de los sectores de la salud, aduanas, justicia, cumplimiento de la ley y 
otros, así como con organizaciones de la sociedad civil y la OMS. En las reuniones participaron 
también funcionarios de aduanas procedentes de los otros Estados Miembros de la Comunidad de 
África Oriental2. 

7. Por lo que respecta a los talleres interpaíses dedicados específicamente al Protocolo, la Unión 
Europea ha aceptado amablemente proporcionar financiación para un taller subregional dirigido a los 
Estados Miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental más otras tres Partes,3 que está 

                                                      
1 Decisión FCTC/COP5(20). 
2 Burundi, Kenya, República Unida de Tanzanía y Rwanda.  
3 Brunei Darussalam, Camboya, China, Filipinas, Japón, Malasia, Myanmar, República de Corea, República 

Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia y Viet Nam. 
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previsto que se celebre en diciembre de 2014.  Los participantes representarán a tres sectores de la 
administración pública: salud pública, aduanas y otro sector pertinente para el Protocolo, según se 
estime adecuado (por ejemplo, cumplimiento de la ley, justicia o relaciones exteriores). Siguen en 
marcha las deliberaciones para obtener financiación destinada a otros talleres, por ejemplo con el 
Gobierno de Panamá.   

8. La Secretaría del Convenio ha intensificado su cooperación con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). El Jefe 
de la Secretaría mantuvo sendas reuniones con el Director Ejecutivo de la UNODC y con el Secretario 
General de la OMA, a las que siguieron reuniones con personal superior y técnico de esas 
organizaciones a fin de estudiar posibles mecanismos de cooperación. La Secretaría del Convenio y la 
OMA acordaron un marco de cooperación para apoyar la entrada en vigor del Protocolo con la firma 
de una declaración de intenciones el 20 de marzo de 2014. También se han mantenido conversaciones 
iniciales con el Banco Mundial y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) sobre sus posibles funciones en apoyo de actividades relacionadas con el Protocolo. 

9. La Secretaría ha promovido el Protocolo en  eventos internacionales de alto nivel acogidos por 
organizaciones asociadas, a saber, la 33ª reunión del Comité de Aplicación de la OMA y la 23ª 
reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, convocada por la UNODC. Además, 
la Secretaría ha proporcionado información sobre el Protocolo a los participantes de las reuniones 
preparatorias regionales del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal. A su vez, representantes de la UNODC y la OMA han participado en varias reuniones 
relacionadas con el Protocolo organizadas por la Secretaría del Convenio. 

10. Se ha preparado una primera versión de un estudio de los requisitos básicos del régimen de 
seguimiento y localización, y del centro mundial de intercambio de información, que deben 
establecerse en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Protocolo. El estudio tiene por 
objeto facilitar el futuro diseño y puesta en marcha del régimen mundial de seguimiento y localización. 
Y está concebido para servir de apoyo a las deliberaciones de la Reunión de las Partes en el Protocolo.  
Además, la Secretaría del Convenio ha preparado una lista de verificación y  autoevaluación para que 
las Partes puedan evaluar sus marcos jurídicos, reguladores y normativos con arreglo a lo dispuesto en 
el Protocolo, y para definir el alcance de las necesidades de las Partes en materia de asistencia técnica 
y desarrollo de capacidad. La lista está disponible en los seis idiomas oficiales de la COP. 

11. Se requieren medidas adicionales: Para que el Protocolo entre en vigor será necesaria la 
ratificación o adhesión de 40 Partes en el CMCT de la OMS (artículo 45 del Protocolo). Con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 33.1 del Protocolo, el primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes 
(MOP) se convocará junto con la siguiente reunión ordinaria de la COP que se celebre tras la entrada 
en vigor del Protocolo. Así pues, el primer periodo de sesiones de la MOP no se convocará antes de la 
séptima reunión de la COP (que se celebrará en 2016 o 2017, a reserva de la decisión de la COP). En 
consecuencia, se invita a la COP a que considere la posibilidad de redirigir los fondos que se asignaron 
al primer periodo de sesiones de la MOP en el plan de trabajo y presupuesto para 2014-2015 
(US$ 345 000) a actividades relacionadas con el Protocolo en 2014-2015 que se centren especialmente 
en lo siguiente: 1) encargar estudios que permitan señalar los obstáculos para la entrada en vigor del 
Protocolo y proponer enfoques para abordarlos; 2) sensibilizar sobre el problema del comercio ilícito 
de los productos de tabaco entre sectores de la administración pública ajenos al de la salud; y 3) 
prestar apoyo a las Partes para que se adhieran al Protocolo mediante la celebración de talleres 
subregionales dirigidos a personal de aduanas, cumplimiento de la ley y otras instancias decisorias con 
objeto de crear capacidad en los países en cooperación con otros organismos.  

12. En el documento FCTC/COP/6/6 se recoge más información sobre la situación jurídica del 
Protocolo.  
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Celebración de las reuniones de los tres grupos de trabajo intergubernamentales y 
del grupo de expertos constituidos por la COP, y presentación de informes a la 
sexta reunión de la COP  

13. Logrado:  La Secretaría prestó la asistencia necesaria para organizar la labor de los grupos de 
trabajo intergubernamentales sobre los artículos 9 y 10, los artículos 17 y 18, y las medidas sostenibles 
para la aplicación del CMCT de la OMS, constituidos por la COP.  Las reuniones de los grupos de 
trabajo se celebraron en Ginebra los días 28-30 de enero de 2014,1 18–20 de febrero de 2014, y 29–
31 de octubre de 2013 y 2–4 de abril de 2014, respectivamente,  una vez concluido el trabajo 
preliminar por los facilitadores principales de cada grupo de trabajo. Además, la Secretaría también 
prestó asistencia a una reunión del grupo de trabajo de composición abierta sobre el artículo 6, 
celebrada en Ginebra los días 3-6 de junio de 20132, gracias a la generosa contribución económica de 
Australia. En septiembre de 2013 se puso a disposición de las Partes, para que formularan sus 
observaciones al respecto, un proyecto de directrices preparado por el grupo de trabajo y que 
posteriormente se finalizó teniendo en cuenta las observaciones recibidas de las Partes.   

14. Asimismo, la Secretaría prestó la asistencia técnica y administrativa necesaria para la 
organización de la labor del grupo de expertos sobre el artículo 19 (Responsabilidad) constituido por 
la COP.3 La Secretaría convocó el grupo de expertos bajo la dirección de la Mesa de la COP. Se 
celebraron dos reuniones en Ginebra, los días 23-25 de octubre de 2013 y 10-12 de marzo de 2014. El 
grupo de expertos preparó un informe para la COP en el que se determinan y examinan las prácticas 
óptimas, los obstáculos y las opciones disponibles para poner en marcha legislación y apoyo técnico 
para las Partes. 

15. Los informes de los cinco órganos entre reuniones se han presentado a la COP para su examen.4  

DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PREVISTAS 
EN EL CONVENIO  

Informes de las Partes e informes sobre los progresos realizados a escala mundial 
en la aplicación del Convenio 

16. En curso: El ciclo de presentación de informes de 2014 se extiende del 1 de enero al 30 de abril 
de 2014, e incluye una prórroga de 15 días para que las Partes presenten sus informes. La Secretaría 
continuó el seguimiento con las Partes de la presentación oportuna de los informes, a través de 
comunicaciones periódicas con los centros de coordinación nacionales y anuncios en el sitio web del 
CMCT de la OMS. Un total de 130 Partes (un 73%, porcentaje ligeramente superior al de 2012) 
presentaron sus informes sobre la aplicación del Convenio en la fecha límite del 30 de abril de 2014. 
Además, 18 Partes cumplimentaron en línea las preguntas opcionales sobre el uso de las directrices. 
La Secretaría ha seguido recibiendo informes desde la fecha límite del 30 de abril. Se espera que el 
informe de la Secretaría sobre los progresos logrados a escala mundial en la aplicación del Convenio 
esté listo en inglés para la sexta reunión de la COP. Es más, como ya es práctica habitual, se ha 

                                                      
1 En consonancia con el plan de trabajo y presupuesto 2014-2015, a la reunión del grupo de trabajo sobre los artículos 

9 y 10 asistieron los facilitadores principales y representantes de hasta dos Partes por región, tras un proceso de designación 
coordinado por la Secretaría en cooperación con los facilitadores principales. 

2 En consonancia con la decisión FCTC/COP5(16), relativa al informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo 
y presupuesto para 2012-2013. 

3 Véase la decisión FCTC/COP5(9). 
4 Documentos FCTC/COP/6/7, FCTC/COP/6/8, FCTC/COP/6/12 y FCTC/COP/6/13, y FCTC/COP/6/14. 
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presentado a la COP un documento que contiene las principales conclusiones de los informes sobre la 
aplicación recibidos en el ciclo de presentación de informes de 2014.1 

Apoyo a las Partes para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de 
presentación de informes  

17. Logrado: El Compendio de indicadores del CMCT de la OMS se ultimó a finales de 2013 con 
objeto de facilitar el acceso a los indicadores específicos del tratado y el uso de los indicadores por las 
Partes. Se ofrecieron sesiones de formación para las Partes sobre presentación de informes a través de 
webinarios organizados por la Secretaría en enero de 2014. Durante la reunión de la Región de Europa 
(Hungría, 18-21 de marzo de 2014) se llevó a cabo una sesión especial de formación. Se ofreció 
asistencia y asesoramiento técnico a los centros de coordinación nacionales que se ocupan de los 
informes, a petición suya. Aproximadamente la mitad de los centros de coordinación de las Partes 
recibieron dicha asistencia y asesoramiento durante el periodo de presentación de informes de enero a 
abril de 2014.     

18. En curso: La labor que comenzó en diciembre de 2013 sobre la Plataforma de Información del 
CMCT de la OMS, que se utilizará para potenciar los intercambios de información y prácticas entre 
las Partes, está en curso de finalizarse antes de la sexta reunión de la COP. La Plataforma de 
Información incluye una base de datos rediseñada sobre la aplicación del Convenio y una nueva 
plataforma de comunicación que ofrece a las Partes cauces de comunicación e intercambio de 
información, a través de, por ejemplo, centros de intercambio de conocimientos. También facilitará 
que las Partes compartan leyes y reglamentos.   

Comité de expertos propuesto por las Partes para facilitar el examen por la COP 
de los informes de las Partes sobre la aplicación  

19. En curso: Está previsto que en 2015 se celebre una reunión de un comité de expertos para 
facilitar el examen por la COP de los informes de las Partes sobre la aplicación, a reserva de nuevas 
orientaciones de la COP. Las posibles disposiciones sobre la composición, mandato y calendario de la 
labor del comité se someten al examen de la COP en el documento FCTC/COP/6/17.  

ASISTENCIA A LAS PARTES EN LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONVENIO, CON ATENCIÓN ESPECIAL A LAS PARTES 
QUE SON PAÍSES EN DESARROLLO Y LAS PARTES QUE TIENEN ECONOMÍAS 
EN TRANSICIÓN  

Asesoramiento y apoyo en relación con las actividades de recopilación y 
comunicación de información sobre cuestiones relativas al tratado, y promoción de 
la transferencia de conocimientos especializados y tecnología 

20. En curso: La Secretaría ha continuado su labor de asistencia a la aplicación del Convenio, 
basándose en los mecanismos principales refrendados por la COP, a saber, talleres interpaíses, 
evaluaciones de necesidades y asistencia conexa, y promoción del intercambio de conocimientos 
especializados y prácticas óptimas.  En 2014 se organizaron dos reuniones regionales (Región de 
Europa: 18-21 de marzo de 2014, Budapest (Hungría); Región del Pacífico Occidental: 28-30 de abril 
de 2014, Nadi (Fiji)), en colaboración con las respectivas oficinas regionales y de país de la OMS y los 
gobiernos anfitriones. Se espera que a finales de septiembre de 2014 se celebren otras dos reuniones 

                                                      
1 Documento FCTC/COP/6/5. 
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regionales (para la Región del Mediterráneo Oriental y la Región de las Américas), organizadas por las 
respectivas oficinas regionales de la OMS en coordinación con la Secretaría del Convenio.1 Al término 
de las reuniones, las Partes acuerdan documentos finales en los que se destacan las principales 
conclusiones y recomendaciones derivadas de los debates. Los documentos pueden consultarse en 
http://www.who.int/fctc/implementation/workshops/. 

21. En conexión con las reuniones regionales, se han preparado estudios regionales y estudios de 
casos de prácticas óptimas nacionales detectadas en las regiones. La Secretaría también ha facilitado 
una nueva serie de publicaciones técnicas como recurso para las Partes. 2  Algunas de estas 
publicaciones de alcance mundial se elaboran en colaboración con otros organismos de las Naciones 
Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNCTAD.   

22. Por lo que respecta a las transferencias de conocimientos especializados y tecnología entre las 
Partes, en 2014 la Secretaría ha facilitado la concesión de licencias para utilizar advertencias sanitarias 
gráficas, y también para someter a prueba nuevas advertencias sanitarias,  a Samoa, Nueva Zelandia, 
seis países que son Estados Miembros del Consejo para la Cooperación en el Golfo (Arabia Saudita, 
Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar), y el Yemen. La Secretaría colabora 
estrechamente con la OMS para fomentar el uso de la base de datos de advertencias sanitarias gráficas 
de la OMS, alojada en el sitio web de la Organización. La Secretaría también presta asesoramiento 
sobre asuntos relacionados específicamente con el tratado y facilita el intercambio de información 
entre las Partes que lo soliciten.   

23. También continuó la labor sobre el establecimiento de centros de intercambio de información, 
que se espera que ofrezcan una plataforma para el intercambio internacional de información, 
conocimientos, competencias y conocimientos especializados. Los centros de intercambio de 
información reunirán a diferentes interesados, a saber, Partes, sociedad civil, asociados para el 
desarrollo e instituciones académicas.  A finales de 2013 se ultimaron las disposiciones para establecer 
dos centros de intercambio de información, con la coordinación y el apoyo de los respectivos 
gobiernos: el McCabe Centre for Law and Cancer de Australia (que funciona bajo los auspicios de la 
Unión Internacional contra el Cáncer), por sus conocimientos especializados en la prevención del 
cáncer y la legislación; y el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia, por sus 
conocimientos especializados en vigilancia, epidemiología e incorporación de la protección de la salud 
en todas las políticas. En mayo de 2014 la Secretaría y el Gobierno de Uruguay firmaron un 
memorando de entendimiento sobre el establecimiento de un tercer centro de intercambio de 
información, dado el compromiso de Uruguay con la cooperación Sur-Sur, sus medidas bien 
establecidas para el abandono del tabaco y sus robustas políticas sobre la aplicación de los artículos 8 
y 11.  

Evaluaciones de necesidades y promoción del acceso a los recursos disponibles  

24. En curso: Durante el periodo que abarca el presente informe se han recibido solicitudes de 
apoyo a evaluaciones de necesidades de otras ocho Partes.3 Los preparativos para llevar a cabo las 
evaluaciones de necesidades están en marcha con los respectivos gobiernos, en coordinación con la 
OMS y otros asociados para el desarrollo. Desde 2009 hasta la fecha, se han llevado a cabo 28 

                                                      
1 En 2012-2013 se celebraron tres reuniones para promover la aplicación del CMCT de la OMS: Región de África,  

9–12 de octubre de 2012, Dakar (Senegal); Región de Asia Sudoriental, 23–26 de julio de 2013, Nueva Delhi (India); y la 
Región de las Américas, 3–6 de septiembre de 2013, Bogotá (Colombia). 

2 Véase www.who.int/fctc/publications/techseries/es/ 
3 Benin, Bolivia (Estado Plurinacional de), Congo, Niue, Jamaica, República Democrática Popular Lao, Togo y 

Tonga. 
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evaluaciones completas de necesidades.1 En otros tres países (Afganistán, Botswana y Senegal) se 
prestó asistencia específica para la aplicación, a petición de las Partes. 

25. Logrado: El número creciente de evaluaciones de necesidades que ha llevado a cabo la 
Secretaría del Convenio en colaboración con diferentes asociados ha permitido perfeccionar la 
metodología y mejorar su costoeficacia. Asimismo, ha permitido tener una visión clara de las 
principales dificultades a las que se enfrentan las Partes en la aplicación del CMCT de la OMS y los 
ámbitos en los que se necesita apoyo técnico y financiero.  

26. En el primer semestre de 2014 se hizo hincapié especialmente en planificar, ofrecer y facilitar a 
las Partes asistencia posterior a la evaluación de las necesidades. En ese periodo, se ha prestado apoyo 
posterior a la evaluación de las necesidades a 12 Partes.2 En el momento de redactar el presente 
documento (julio de 2014), se debatía la prestación de apoyo financiero al Perú, Samoa y Sri Lanka. 
Asimismo se está preparando un estudio regional sobre la situación del párrafo 2.a) del  artículo 5 en 
África. El anexo 2 contiene un resumen de las iniciativas en las Partes que han recibido asistencia 
posterior a la evaluación de las necesidades en 2014.   

COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
INTERNACIONALES Y REGIONALES Y OTROS ORGANISMOS 

Establecimiento y ampliación de la cooperación y coordinación con organizaciones 
intergubernamentales internacionales y regionales pertinentes y otros organismos  

27. En curso: La segunda reunión del recientemente constituido Equipo de Tareas Interinstitucional 
de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (ENT)  
–sucesor del antiguo Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha 
Antitabáquica–  se celebró los días 29-30 de enero de 2014. En consonancia con las orientaciones 
recogidas en la resolución pertinente del Consejo Económico y Social (ECOSOC), se dedicó un día 
completo de la reunión al control del tabaco. La Secretaría participó activamente y facilitó la sesión 
sobre la función del Equipo de Tareas en el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de 
coordinación previstos en el artículo 5 del Convenio. Asimismo, la Secretaría hizo aportaciones al 
informe del Secretario General, en relación, entre otras cosas, con el plan de trabajo de actividades en 
el marco del Equipo de Tareas, que se presentará al periodo de sesiones sustantivo de 2014 del 
ECOSOC. Asimismo, se ultimaron marcos de cooperación con el Banco Mundial, el PNUD y la OMA. 
Se espera que antes de la sexta reunión de la COP se ultime un acuerdo similar con la UNCTAD. A 
continuación se describe la colaboración continuada con la OMS.  

Promoción de la cooperación Sur-Sur en el intercambio de conocimientos 
científicos, técnicos y jurídicos especializados de interés para la aplicación del 
Convenio  

28. En curso: En su quinta reunión, la COP aprobó cinco proyectos experimentales para promover 
la cooperación Sur-Sur y triangular en los siguientes ámbitos: 1) mecanismos nacionales de 
coordinación con arreglo a lo dispuesto en el CMCT de la OMS; 2)  reglamentación de los productos 
de tabaco y divulgación de información sobre estos; 3) tabaco sin humo; 4) prevención del consumo 
                                                      

1 Bangladesh, Bhután, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Fiji,  Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guatemala, Irán 
(República Islámica del), Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Jordania, Kirguistán, Lesotho, Mauricio, Micronesia 
(Estados Federados de), Nepal, Palau, Papua Nueva Guinea, Perú, República de Moldova, Samoa, Sierra Leona y Sri Lanka. 

2 Burundi, Burkina Faso, Fiji, Gabón, Irán (República Islámica de), Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, 
Mauricio, Micronesia (Estados Federados de), Nepal y Palau. 
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de tabaco para pipas de agua; y 5) promoción de la aplicación de los artículos 11 y 13 en relación con 
el empaquetado y el etiquetado. Uno de los proyectos (advertencias sanitarias gráficas en la Región de 
África) está en proceso de aplicación y se espera que esté finalizado antes de la sexta reunión de la 
COP. Tres proyectos (tabaco sin  humo, prevención del consumo de tabaco para pipas de agua, y 
mecanismos nacionales de coordinación) están en fases diferentes de preparación, pero en curso. Se 
espera que se celebre una reunión de partes interesadas para examinar los logros y experiencias en este 
ámbito después de la sexta reunión de la COP. En el documento FCTC/COP/6/18 se recogen más 
pormenores sobre la cooperación internacional, incluida la cooperación Sur-Sur y triangular.  

Examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales  

29. Logrado: La Secretaría llevó a cabo un examen de la acreditación de organizaciones no 
gubernamentales  (ONG), tal como se había solicitado y con arreglo a los criterios adoptados por la 
COP, basados en un análisis de los informes presentados por las ONG. Como parte del examen, la 
Secretaría, en consulta con la Mesa, ha elaborado un cuestionario normalizado basado en la web, cuya 
adopción por la COP propondrá, para facilitar la futura presentación de informes de las ONG a la COP. 
Las conclusiones del examen, incluidas las propuestas de la Secretaría, se presentan a la COP en el 
documento FCTC/COP/6/26. 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Y OTROS ACUERDOS Y ACTIVIDADES  

Tareas relacionadas con la administración general y la gestión  

30. En curso: Como en bienios anteriores, el plan de trabajo y los dispositivos administrativos de la 
Secretaría siguen plenamente incorporados y adaptados, en caso de ser necesario, al sistema mundial 
de gestión de la OMS. La Secretaría ha proporcionado actualizaciones periódicas a las Mesa sobre el 
estado de ejecución de los planes de trabajo y los presupuestos adoptados por la COP. La información 
pertinente se recoge en el documento FCTC/COP/6/21 y en el presente documento. En el momento de 
redactar este informe, la propuesta de plan de trabajo y presupuesto del ejercicio 2016-2017 estaban en 
proceso de elaboración para su presentación a la COP con arreglo a lo previsto (documento 
FCTC/COP/6/24).  

31. En el plan de trabajo se prevén avances en cuanto a la movilización de recursos. En abril de 
2013 se informó a las Partes de la escala de contribuciones señaladas de carácter voluntario para 2014-
2015. Al 30 de junio de 2014, la recaudación de contribuciones era de un 21%, en comparación con el 
35% de la fecha correspondiente del bienio precedente. La Secretaría envió recordatorios en marzo de 
2014 y efectuará un seguimiento con las Partes con respecto a sus contribuciones, así como los atrasos 
pendientes de bienios anteriores, como encomendó la COP en su quinta reunión.1 

32. Durante los seis primeros meses del bienio actual, se apoyó con recursos extrapresupuestarios la 
segunda reunión del grupo de trabajo sobre medidas sostenibles con objeto de fortalecer la aplicación 
del Convenio, celebrada los días 2-4 de abril de 2014, y el taller dirigido a las misiones permanentes 
sobre cuestiones pertinentes relativas al comercio y las inversiones. La movilización de recursos en 
este periodo ha estado principalmente ligada a la recaudación de las contribuciones señaladas de 
carácter voluntario y a la obtención de recursos para promover la coordinación multisectorial en 
relación con el Protocolo. La Secretaría recibió apoyo extrapresupuestario de Bélgica, que ha 
patrocinado un funcionario subalterno del cuadro orgánico. Además, la Secretaría está trabajando con 
donantes potenciales en apoyo de Partes que son países en desarrollo y que forman parte de sus 

                                                      
1 Véase la decisión FCTC/COP5(17). 
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marcos de asistencia bilateral para el desarrollo, con objeto de fomentar la armonización de recursos y 
asistencia a las Partes basándose en los principios de la eficacia de la ayuda. 

Tareas relacionadas con la promoción, la comunicación y la participación en 
reuniones profesionales  

33. En curso: La Secretaría se comunica con los centros de coordinación nacionales y las misiones 
permanentes, según sea necesario, incluso mediante reuniones bilaterales ordinarias. Para septiembre 
de 2014 se ha programado una reunión informativa dirigida a las misiones permanentes en preparación 
para la COP. Los materiales y publicaciones sobre el tratado se distribuyen entre las Partes que lo 
soliciten. Como se describe anteriormente, la Secretaría además hace posible y publica estudios 
regionales pertinentes,  documentos donde se recogen prácticas óptimas nacionales y publicaciones 
técnicas. La sensibilización a un nivel político elevado sigue siendo un elemento importante de la 
promoción de la labor del Convenio y el Protocolo. En ese sentido, y además de su participación en 
reuniones regionales, la Secretaría ha intervenido en reuniones mundiales y regionales pertinentes de 
la UNODC y la OMC, así como en otras organizaciones profesionales. Su participación en un 
seminario sobre comercio y control del tabaco organizado por la Dirección General de Salud y 
Consumidores de la Comisión Europea (Bruselas, 6-7 de marzo de 2014) permitió el intercambio de 
experiencias en ese ámbito.  

34. Además de a las Partes, también se mantiene informados al público en general y a las partes 
interesadas a través del boletín de la Secretaría (un número de momento en 2014, publicado en 
febrero), y el sitio web del CMCT de la OMS, que se actualiza periódicamente con información 
relativa al Convenio. Asimismo, se ha intensificado la labor para la ultimación de la Plataforma de 
Información, que supondrá un fortalecimiento de la capacidad de comunicación y difusión de 
información de la Secretaría gracias a una base de datos mejorada de los informes de las partes y una 
plataforma de comunicación.   

Coordinación con los departamentos y oficinas pertinentes de la OMS 

35. En curso: La Secretaría sigue colaborando con los departamentos pertinentes en la sede de la 
OMS y en las oficinas regionales y de país. En vista de la importancia del consumo de tabaco para las 
ENT, la cooperación con el Departamento de la OMS para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades no Transmisibles  ha cobrado especial relevancia. Durante el periodo abarcado por el 
presente informe, la Secretaría ha colaborado estrechamente con ese Departamento, en particular en el 
contexto del Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el 
Control de las ENT. La Secretaría ha cooperado también con el Departamento en la finalización de 
varios informes solicitados por la COP en su quinta reunión y en el examen de los datos sobre 
prevalencia del tabaco y tributación para preparar el informe de 2014 sobre los progresos a escala 
mundial. La Secretaría y el Departamento de Enfermedades no Transmisibles han celebrado reuniones 
de personal superior para coordinar actividades y mantener una comunicación periódica. El 
Departamento y algunos asesores regionales fueron invitados a asistir a las reuniones de los grupos de 
trabajo entre reuniones constituidos por la COP en su quinta reunión y contribuyeron a los resultados 
de las reuniones.  

36. La Secretaría también está en contacto periódico con las oficinas regionales de la OMS y 
aprovechó las oportunidades que le ofrecieron las reuniones pertinentes para debatir sobre cooperación. 
En el contexto de la asistencia a la aplicación del Convenio, por ejemplo, la Secretaría sigue 
colaborando con las oficinas regionales para organizar talleres interpaíses. Se procuró que las fechas y 
el lugar de celebración del taller para la Región del Pacífico Occidental permitieran realizar al mismo 
tiempo consultas sobre un plan de acción regional, para lo que la Secretaría prestó ayuda para los 
viajes a las Partes con derecho a recibirla. Asimismo, la Secretaría colabora estrechamente con las 
oficinas regionales y de país para prestar apoyo técnico relacionado específicamente con el tratado, así 
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como apoyo a las Partes posterior a la evaluación de las necesidades. Durante este proceso, la 
Secretaría trabaja con diferentes programas de la OMS con objeto de planificar conjuntamente las 
recomendaciones y el apoyo y coordinar la respuesta general a fin de reforzar los sistemas de salud. La 
Secretaría se apoya en las oficinas de la OMS en los países para cerrar contratos con los gobiernos con 
los fondos de la Secretaría, y para vigilar la aplicación de proyectos en relación con la asistencia 
posterior a la evaluación de las necesidades.  

Otras actividades solicitadas en las decisiones adoptadas por la COP en su quinta 
reunión que no se han recogido de forma explícita en el plan de trabajo 

37. Otros informes: Además de las tareas mencionadas en el plan de trabajo, la COP pidió que se 
prepararan y presentaran a la sexta reunión varios otros informes, a saber, sobre: las opciones para 
llevar a cabo una evaluación del impacto del CMCT de la OMS;  la viabilidad de cambiar de 
contribuciones señaladas de carácter voluntario a contribuciones señaladas; cuestiones relativas al 
comercio y las inversiones pertinentes para la aplicación del CMCT de la OMS; y la armonización de 
la ayuda para viajes que se otorga a las Partes. Todos los informes se habían finalizado o estaban en 
proceso de finalizarse en julio de 2014, en el momento de redactarse el presente informe.   

38. Sensibilización e intercambio de información sobre las cuestiones relativas al comercio y 
las inversiones en relación con la aplicación del Convenio: Según se pide en las decisiones 
pertinentes de la COP, con objeto de alentar la comunicación y los intercambios interpaíses en este 
ámbito de creciente importancia, la Secretaría organizó el 31 de marzo de 2014 un taller de medio día 
de duración para los representantes nacionales destacados en Ginebra y con competencias en salud y 
comercio. Asimismo, la Secretaría pidió al McCabe Centre for Law and Cancer, en calidad de centro 
de intercambio de información, que ayudara en el análisis y difusión de información sobre cuestiones 
relativas al comercio y las inversiones y otros obstáculos jurídicos a la aplicación del CMCT de la 
OMS. En el documento pertinente que se presentará a la COP en su sexta reunión (FCTC/COP/6/20) 
se describen otras actividades emprendidas para facilitar el intercambio de información.  

39. Aplicación de medidas de mejora de la eficiencia para racionalizar la labor de la 
Secretaría y la de la COP: Con arreglo a la decisión FCTC/COP5(19), la Secretaría examinó las 
direcciones oficiales consignadas en su base de datos e invitó a las Partes a que verificaran sus señas 
de contacto a fin de facilitar la comunicación sobre asuntos reglamentarios/institucionales y técnicos 
relacionados con el CMCT de la OMS. Se ha creado una base de datos de contactos oficiales, que se 
actualizará periódicamente. Asimismo, la Secretaría ha procurado reducir la impresión y distribución 
de ejemplares impresos de los documentos, y se ha dispuesto lo necesario para preparar el informe de 
la sexta reunión de la COP en un nuevo formato, también con arreglo a la decisión FCTC/COP5(19). 

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  

40. En conjunto, de las 16 tareas definidas en el plan de trabajo, tres (las relativas a los grupos 
intergubernamentales y de expertos constituidos por la COP y al examen de la acreditación de las 
organizaciones no gubernamentales) se llevaron a cabo durante los seis primeros meses de ejecución, 
mientras que 13 tareas (las relativa a los preparativos y celebración de la sexta reunión de la COP, la 
aplicación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, las 
disposiciones sobre presentación de informes, la asistencia a las Partes, la coordinación con las 
organizaciones internacionales, y la administración y gestión) aún están en curso. La celebración del 
primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes en el Protocolo depende de la entrada en vigor 
del Protocolo. Además, otros cuatro informes solicitados por la COP para su sexta reunión, que no 
estaban incluidos en el plan de trabajo, se habían ultimado o estaban en curso en el momento de 
redactar el presente informe.  
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EJECUCIÓN FINANCIERA  

41. El presupuesto aprobado por la COP en su quinta reunión ascendía a US$ 17 290 000, de los 
que US$ 9 100 000 correspondían a las contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes, y 
US$ 8 190 000 estaban destinados a actividades sujetas a la disponibilidad de fondos 
extrapresupuestarios.  Se determinó que la organización de la sexta reunión de la Conferencia de la 
Partes en Moscú (Federación de Rusia) tendría un costo adicional de US$ 793 270. 

42. A 30 de junio de 2014, los ingresos totales ascendían a US$ 15 911 060, cifra que incluye un 
remanente de  US$ 4 225 623, contribuciones señaladas de carácter voluntario correspondientes al 
bienio 2014-2015 por un monto de US$ 9 100 000 y fondos extrapresupuestarios de US$ 2 855 437, 
menos el préstamo en concepto de servicios administrativos de la OMS al CMCT en 2010-2011, que 
asciende a US$ 270 000. Tras tener en cuenta las contribuciones señaladas de carácter voluntario de 
las Partes por cobrar, correspondientes a los ejercicios económicos 2006-2007, 2008-2009 y 2010-
2011, que ascienden a US$ 387 897, la reserva para imprevistos del 3% por el impago de las 
contribuciones señaladas de carácter voluntario del ejercicio económico 2012-2013 (3% de 9 150 102), 
de US$ 274 503, la reserva para imprevistos del 5% por el impago de las contribuciones señaladas 
correspondientes al ejercicio económico 2014-2015, por un monto de US$ 455 000, y los montos por 
cobrar de la Unión Europea (UE) de US$ 4 796 168, el total de fondos disponibles asciende a 
US$ 10 669 327, como se muestra en el cuadro 1 del anexo 1. 

43. El futuro compromiso adquirido por la UE, de US$ 671 825, que de conformidad con el acuerdo 
de donación firmado con la UE en diciembre de 2011 se abonará tras la ejecución final y satisfactoria 
de la donación trienal, se incluye en el monto total de fondos por cobrar con cargo a la consignación 
de la UE en el futuro y no afecta al total de fondos disponibles. 

44. La cantidad pagada por las Partes correspondiente a las contribuciones señaladas de carácter 
voluntario para 2014-2015 durante los seis primeros meses de 2014 ascendió a  US$ 1 955 851. Ello 
representa el 21% de la cantidad total aportada en concepto de contribuciones señaladas de carácter 
voluntario correspondientes al bienio, frente al 35% del mismo periodo del bienio anterior.  De las 178 
Partes para las que el Convenio estaba en vigor a 30 de junio de 2014, 52 habían pagado las 
contribuciones correspondientes al bienio (total o parcialmente), mientras que 124 Partes todavía no 
habían efectuado ningún pago y a dos Partes para las que el Convenio entró en vigor en 2014 todavía 
no se les había presentado la factura. La información relativa a la situación del pago de las 
contribuciones señaladas de carácter voluntario de las Partes se actualiza de forma periódica y puede 
consultarse en el sitio web del Convenio Marco de la OMS. Además, en la sexta reunión de la COP 
también se facilitará información actualizada al respecto con fecha del 30 de septiembre de 2014.     

45. Las contribuciones extrapresupuestarias ascendieron a US$ 2 855 437, lo que representa el 18% 
de la totalidad de los ingresos. La mayor parte de esos ingresos, US$ 2 062 167, corresponde a la cuota 
de 2014-2015 de la donación realizada por la UE durante tres años para apoyar la aplicación del 
Convenio, en particular en los países en desarrollo, de conformidad con el acuerdo de donación 
firmado en diciembre de 2011 (por un total de  €5,2 millones, que equivalen a US$ 6 718 346). Los 
fondos también incluyen un pago de la contribución de la Federación de Rusia para sufragar los gastos 
adicionales derivados de la organización de la sexta reunión de la COP (US$ 793 270). 

46. Los gastos se elevan a un total de US$ 2 770 792, cantidad que incluye los gastos de personal, 
por un monto de US$ 1 527 517, los gastos derivados de las actividades, que ascienden a US$ 948 465, 
y los gastos de apoyo a programas que han de pagarse a la OMS y que ascienden a US$ 294 810. 

47. Los detalles y pormenores relativos a la ejecución financiera del bienio se facilitarán en el 
informe sobre la ejecución correspondiente a 2014-2015, que se presentará a la Conferencia de las 
Partes en su próxima reunión.  No obstante, la Secretaría desea formular algunas observaciones en este 
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momento, tras seis meses de ejecución, con el fin de someter la cuestión a la consideración e 
intervención de la Conferencia de las Partes, según proceda. 

Atrasos en el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario  

48. Como se indica supra, los servicios financieros de la OMS no pondrán a disposición de la 
Secretaría la suma de US$ 387 897, correspondiente a las contribuciones señaladas de carácter 
voluntario impagadas en los últimos tres bienios, la cantidad correspondiente a la reserva para 
imprevistos por posibles impagos de las contribuciones señaladas para 2012-2013, que asciende a 
US$ 274 503, ni la correspondiente al bienio en curso, por un monto de US$ 455 000, hasta que las 
Partes realicen los pagos correspondientes a cada bienio. Por lo tanto la Secretaría señala a la atención 
de las Partes este importante asunto y pide a las Partes con atrasos pendientes que paguen sus 
contribuciones lo antes posible para asegurar que el plan de trabajo se ejecute en su totalidad, como ya 
solicitó la COP en su cuarta reunión.1 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES  

49. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe.  

                                                      
1 Véase la decisión FCTC/COP4(22), Atrasos en el pago de las contribuciones financieras. En el informe 

de la Secretaría sobre la cuestión ante la sexta reunión de la COP (documento FCTC/COP/6/23) figuran más 
detalles sobre la situación del pago y de los atrasos en el pago de las contribuciones señaladas de carácter 
voluntario. 
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ANEXO 1 

EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014–2015  
(A 30 DE JUNIO DE 2014) 

 

Cuadro 1. Distribución de los fondos disponibles (US$) 

Saldo inicial (1 de enero de 2014) 4 225 623 

Ingresos  

Contribuciones señaladas de carácter voluntario para 2014–2015 9 100 000 

Contribuciones adicionales recibidas de la Federación de Rusia1 793 270 

Desbloqueo de los ingresos por la consignación de la UE correspondiente 
a 20142 2 062 167 

Menos: Préstamo en concepto de servicios administrativos de la OMS al 
CMCT en 2010-2011 (270 000) 

Total ingresos 15 911 060 

 
Más: Ingresos que se reconocerán en futuros ejercicios en concepto de la 
consignación de la UE 671 835 

Menos: 
Monto pagadero con cargo a la consignación de la UE3 (4 796 168) 

Contribuciones señaladas de carácter voluntario por cobrar de bienios 
anteriores (2006–2011) (387 897) 

Reserva para imprevistos por el impago de las contribuciones señaladas 
de carácter voluntario correspondientes a 2012–2013 (3% de 9 150 102) (274 503) 

Reserva para imprevistos del 5% por el impago de las contribuciones de 
carácter voluntario correspondientes a 2014–2015  (455 000)  

Total fondos disponibles  10 669 327 

Cuadro 2. Ejecución global (US$) 

Total fondos disponibles 10 669 327 

Gastos 2 770 792 

Saldo 7 898 535 

 

 

                                                      
1 Contribuciones extrapresupuestarias de la Federación de Rusia (US$ 793 270) a la Secretaría por acoger 
la sexta reunión de la COP en Moscú (Federación de Rusia). 
2 La tercera cuota de la Unión Europea (US$ 2 062 167).  
3 Incluye los ingresos que se registrarán en ejercicios futuros de la consignación de la UE (US$ 671 835).  
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Cuadro 3. Contribuciones señaladas de carácter voluntario para el ejercicio 2014–2015 (US$)1 

Número de 
Partes  

Partes que 
han pagado  

Partes que no 
han efectuado 
ningún pago  

Contribuciones señaladas de carácter 
voluntario para 2014–2015 

Total Pagado Pendiente 

178 52 126 9 100 000 1 955 851 7 144 149 

 

Cuadro 4. Distribución del gasto 

4.1 Distribución general del gasto (US$) 
 
Gastos de personal2 
Contribuciones señaladas de carácter voluntario  
Monto extrapresupuestario 

1 527 517 
1 374 428

153 089

Gastos derivados de las actividades  948 465

Gastos de apoyo a los programas 294 810

Total 2 770 792
 
4.2 Distribución de los gastos derivados de las actividades por tipo de actividad (US$) 
 
Viajes 392 641

Gastos suplementarios de personal  176 613

Gastos generales de explotación 67 236

Servicios contractuales 245 350

Telecomunicaciones (662)

Aplicación directa  799

Gastos de cortesía  7 499

Cooperación financiera directa  58 989

Total 948 465
 

                                                      
1  El cuadro presenta la situación relativa al pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario a 
30 de junio de 2014 y en consonancia con la escala de contribuciones señaladas de carácter voluntario 
aprobadas por la COP en su quinta reunión (decisión FCTC/COP5(19)), que incluye los países que 
pasaron a ser Partes después de la quinta reunión de la COP.  De las 52 Partes que pagaron sus 
contribuciones señaladas de carácter voluntario, 16 lo hicieron de forma parcial. 
2  Correspondiente a seis meses, enero-junio de 2014. 
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4.3 Distribución de los gastos derivados de las actividades por partida presupuestaria del plan 
de trabajo para 2014–2015 (US$) 
 

Tipo de actividad  
Recuento 
personal 

ETC1  
Sueldo2 ($) 

Actividad y 
administración 

($) 
Total 

Conferencia de las Partes  3 315 466 112 082 399 297

· Preparación de  la COP6    4 071  
· Preparación de los  documentos 
para la COP6 

  83 469  

· Prestar apoyo a la Oficina   24 542  

Protocolos, directrices y otros 
posibles instrumentos 

3  286 256  312 153 579 575

· Preparación para la entrada en 
vigor del Protocolo  

  
30 340 

 

   

· Celebración de reuniones de tres 
GT intergubernamentales y un grupo 
de expertos  

  
281 813 

 

   

Disposiciones en materia de 
presentación de informes  previstas 
en el Convenio  

1  117 763 135 178 243 524

· Realización del ciclo de 
presentación de informes de 2014  

   

  52 987  
   

· Apoyo a las partes en la 
presentación de informes para el 
ciclo de 2014  

  82 191  

    

· Celebración de la reunión de un 
grupo de expertos para perfeccionar 
las disposiciones en materia de 
presentación de informes 

  -  

Asistencia a las Partes en las 
cuestiones relativas a la aplicación  

3  307 813 335 387 624 366

· Prestación de asesoramiento y 
asistencia a las Partes  

  216 008  

· Realización de evaluaciones de 
necesidades y seguimiento de las 
donaciones iniciales   

  119 379  

Coordinación con organizaciones y 
órganos intergubernamentales 
internacionales y regionales  

2  146 099 46 631 173 896

· Coordinación con los 
departamentos y oficinas de la OMS 

  -  

· Participación en el 
establecimiento y seguimiento del 
Equipo de Tareas  Institucional de 
las Naciones Unidas sobre las ENT  

  31 275  
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Tipo de actividad  
Recuento 
personal 

ETC1  
Sueldo2 ($) 

Actividad y 
administración 

($) 
Total 

· Fomento de la cooperación Sur-
Sur  

  -  

· Examen de la acreditación de 
ONG y OIG 

  -  

· Cuestiones relativas al comercio y 
las inversiones de la aplicación del 
CMCT de la OMS, el intercambio 
internacional y la cooperación  

  15 356  

Administración y gestión  3  354 120 7 034 266 983

·     Administración y gestión general, 
incluidos los recursos humanos y las 
finanzas  

  4 831  

·     Promoción, comunicación, 
incluido el sitio web y las 
publicaciones, y participación en 
reuniones profesionales  

   

  2 203  

    

·    Identificación de medidas para 
aumentar la eficiencia en la labor de 
la Secretaría   

  -  

Recuento total de personal ETC 15    

Total    1 527 517 948 4653 2 475 982

Gastos de apoyo a los programas   198 577 96 233  294 810

 

1 ETC = Equivalente a tiempo completo. 
2 Sueldo en función del recuento de personal ETC 
3 Del total de gastos en actividades, que asciende a US$ 948 465,  US$ 451 107 se atribuyen a los fondos de 

la UE y están sujetos a gastos de apoyo a los programas del 7% (US$ 31 577) y  US$ 497 358 están sujetos 
a gastos de apoyo a los programas del 13% (US$ 64 656). 
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ANEXO 2 

EJEMPLOS DE INICIATIVAS EN LAS PARTES QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA POSTERIOR 
A LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EN 2014 

Burkina Faso Burundi Estados 
Federados de 
Micronesia  

Fiji Gabón Irán 
(República 
Islámica del) 

 Se ha celebrado 
una reunión de 
partes 
interesadas 
nacionales  

 Se ha elaborado 
un plan de 
acción nacional 
para el control 
del tabaco para  
2015–2018 

 Reunión de 
las partes 
interesadas 
nacionales 
para debatir 
el informe 
sobre la 
evaluación 
de las 
necesidades 
y los planes 
de acción  

 Plan de 
celebrar una 
reunión con 
dos cámaras 
del 
Parlamento 

 Plan para 
elaborar 
legislación 
exhaustiva 
de ámbito 
nacional para 
el control del 
tabaco   

 Se ha 
establecido un 
mecanismo 
nacional de 
coordinación 

 Se ha 
elaborado y 
adoptado un 
plan de acción 
nacional 

 Se han 
aumentado los 
impuestos 
sobre el 
tabaco 

 Se han 
aumentado los 
fondos para el 
control del 
tabaco 

 Se ha 
celebrado una 
reunión de 
partes 
interesadas a 
nivel federal 
con 
participación 
de todos los 
Estados 

 Se han 
organizado 
campañas de 
comunicación 

 Se ha 
impartido 
formación 
para los 
funcionarios 
encargados de 
hacer cumplir 
la ley en los 
cuatro 
Estados  

 Se ha 
impartido 

 Se ha firmado el 
Protocolo para la 
eliminación del 
comercio ilícito de 
productos de 
tabaco   

 Se han aumentado 
considerablemente 
los impuestos 
sobre el tabaco 

 Se ha introducido 
un derecho de 
licencia sobre el 
tabaco  

 Se han ampliado 
las zonas sin 
humo  

 Se han introducido 
advertencias 
sanitarias gráficas 
de gran tamaño 

 Se ha incluido la 
aplicación del 
CMCT de la OMS 
en el MANUD 

 Se ha celebrado 
una reunión de 
partes interesadas 
nacionales  

 Se han organizado 
campañas de 
promoción  

 Plan para 
enmendar un 
decreto, en 
particular en 
relación con los 
artículos 8, 9 y 10, 
13 y 16.3  

 Se ha apoyado la 
asistencia del 
punto focal 
nacional para el 
control del tabaco 
a un curso de 
formación sobre 

 Se ha 
establecido 
un programa 
para el 
control del 
tabaco con 
personal a 
tiempo 
completo y 
espacio de 
oficinas 
asignado 

 Se ha 
celebrado 
una reunión 
de partes 
interesadas 
nacionales   

 Se ha 
elaborado 
legislación 
nacional 
sobre el 
control del 
tabaco 
 

 Se ha firmado 
el Protocolo 
para la 
eliminación 
del comercio 
ilícito de 
productos de 
tabaco 

 Se ha 
celebrado una 
reunión de 
partes 
interesadas 
nacionales 

 Se ha 
privatizado la 
compañía 
tabacalera y ya 
no se permitirá 
que participe 
en el proceso 
de 
formulación 
de políticas de 
salud pública 

 El código de 
conducta 
podrá 
utilizarse 
también para 
aplicar el 
artículo 5.3 y 
sus directrices 

 Está previsto 
que se elabore 
un plan de 
acción 
nacional para 
el control del 
tabaco 

 Se ha apoyado 
la asistencia 
del punto focal 
nacional para 
el control del 
tabaco a un 
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formación 
sobre 
tributación del 
tabaco  
 

aplicación del 
CMCT de la OMS 

curso de 
formación 
sobre 
aplicación del 
CMCT de la 
OMS 

 

Islas Cook  Islas 
Marshall  

Islas Salomón  Mauricio Nepal Palau 

 Se ha adoptado 
un plan 
nacional para el 
control del 
tabaco 

 Se han 
aumentado 
considerableme
nte los 
impuestos sobre 
el tabaco  

 Se han 
introducido en 
la capital 
servicios 
gratuitos de 
ayuda para 
dejar de fumar 
y está prevista 
su ampliación a 
las islas 
periféricas  

 Se ha incluido 
la aplicación 
del CMCT de la 
OMS en el 
MANUD 

 Se ha celebrado 
una reunión de 

 Plan para 
examinar y 
enmendar la 
ley de 
control del 
tabaco y 
elaborar un 
reglamento  

 Se ha 
celebrado 
una reunión 
de partes 
interesadas 
nacionales  

 Se ha 
elaborado un 
plan de 
acción 
nacional  

 Se ha 
impartido 
formación 
sobre 
tributación 
del tabaco  

 Se han 
adoptado 
reglas para 
aplicar la Ley 
de Control del 
Tabaco de 
2010 

 Plan para 
introducir 
advertencias 
sanitarias 
gráficas en 
enero de 2015 

 En 2013 se 
elaboró un 
plan 
estratégico de 
comunicación 
sanitaria para 
el control del 
tabaco  

 Se ha 
elaborado un 
proyecto de 
legislación y 
de código de 
conducta 
sobre la 
aplicación del 

 Se ha celebrado 
una reunión de 
partes interesadas 
nacionales 

 Se ha llevado a 
cabo una encuesta 
sobre el tabaco 
entre la juventud  

 Plan para elaborar 
una estrategia en 
los medios de 
comunicación 
dirigida a la 
juventud. 

 Se ha 
celebrado 
una reunión 
de partes 
interesadas 
nacionales  

 Se ha 
elaborado 
un plan 
estratégico 
nacional 
para el 
control del 
tabaco 
(2013-2016) 

 El Tribunal 
Supremo 
falló a favor 
del 
Ministerio 
de Salud 
Pública y 
Población 
en la 
aplicación 
de 
advertencias 
sanitarias de 
gran tamaño  

 Se ha 
enmendado la 
legislación  

 Se han 
aumentado los 
impuestos 
sobre el tabaco 

 Se han 
ampliado las 
zonas sin 
humo  

 Se ha 
prohibido la 
publicidad en 
los puntos de 
venta  

 Se han 
restringido las 
ventas de 
productos 
libres de 
impuestos  

 Se ha incluido 
la aplicación 
del CMCT de 
la OMS en el 
MANUD 

 Se ha 
celebrado una 



Anexo 2  FCTC/COP/6/22  
 
 
 

19 

partes 
interesadas 
nacionales  

 Se han 
enmendado la 
ley y el 
reglamento 
sobre el control 
del tabaco  

 Se ha apoyado 
la formación de 
un abogado del 
Ministerio de 
Salud 

 Se ha apoyado 
la asistencia del 
punto focal 
nacional para el 
control del 
tabaco a un 
curso de 
formación sobre 
aplicación del 
CMCT de la 
OMS 

artículo 5.3 y 
sus directrices 

 Se han 
llevado a cabo 
campañas de 
comunicación  

 Se ha incluido 
la aplicación 
del CMCT de 
la OMS en el 
MANUD 

 Se ha 
celebrado una 
reunión de 
partes 
interesadas 
nacionales  

 Se ha apoyado 
la asistencia 
del punto 
focal nacional 
para el control 
del tabaco a 
un curso de 
formación 
sobre 
aplicación del 
CMCT de la 
OMS 

 Se impartirá 
formación 
sobre la 
aplicación 
de la 
legislación 
para el 
control del 
tabaco en 
dos regiones 
del país 
 

reunión de 
partes 
interesadas 
nacionales  

 

 

= = = 

 

 


