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Primera reunión 
 

Participación de organizaciones no gubernamentales 
en la primera reunión de la Conferencia de las 

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

La primera reunión de la Conferencia de las Partes tendrá lugar en la sala 1 del Centro Internacional 
de Conferencias de Ginebra (CICG), 15 rue de Varembé, 1211 Ginebra 20.  La reunión comenzará a 
las 14.00 horas del lunes 6 de febrero de 2006, y terminará a más tardar a las 18.00 horas del viernes 17 de 
febrero de 2006.  Durante la mañana del lunes 6 de febrero se celebrarán reuniones consultivas regionales. 

En esta nota informativa se describen los antecedentes generales y las disposiciones relativas a la 
participación de las organizaciones no gubernamentales en la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, así como los servicios de que podrán 
disponer dichas organizaciones durante las sesiones. 

Se invita a los Estados que no son Partes en el Convenio, así como organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales, a asistir como observadores sin derecho de voto.  Las organizaciones no 
gubernamentales deberán designar uno o más representantes para participar en la primera reunión.  Las 
credenciales se deberán enviar al Director del Departamento de Órganos Deliberantes y Relaciones Exter-
nas, a más tardar el 10 de enero de 2006. 

Como no existe todavía un reglamento interior de la Conferencia de las Partes, se prevé que la Con-
ferencia decidirá aplicar provisionalmente el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 
en lo relativo a la participación de observadores, hasta que se adopte el Reglamento Interior de la Confe-
rencia.  De conformidad con el artículo 49 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, las organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS pueden ser invitadas a participar 
en la Conferencia como observadores, esto es, sin derecho de voto.1  

En consecuencia, se han tomado las disposiciones que se exponen a continuación. 

                                                      
1 Véase el documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4. 
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NOTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

 Las invitaciones a participar en la Conferencia de las Partes se enviarán por correo electrónico unos 
dos meses antes de la fecha prevista de apertura de la reunión.  Se invitará a representantes de todas las 
organizaciones gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS.  Convendría que, a ser 
posible, se comunicara a la Secretaría el nombre de los representantes de las organizaciones no guberna-
mentales con 15 días de antelación a la fecha prevista de apertura de la Conferencia. 

INSCRIPCIÓN 

Los nombres de los representantes deberán comunicarse a la sede de la OMS en Ginebra, a ser posi-
ble antes del 10 de enero de 2006, o al menos un día antes de la apertura de la reunión.  Esta información 
se puede enviar previamente al Departamento de Órganos Deliberantes y Relaciones Externas mediante 
fax:  (+41) 22 791 41 73. 

Se pide a los observadores que se inscriban en el mostrador de inscripción habilitado en el CICG, 
donde se les entregará un distintivo que deberán exhibir para acceder a la Sala de Conferencias. 

Las inscripciones podrán realizarse por adelantado el viernes 3 de febrero de 2006, entre las 09.00 y 
las 17.00 horas, en el CICG.  Posteriormente las inscripciones podrán realizarse en los siguientes horarios: 

Lunes 6 de febrero  07.30 - 17.00 
Martes a viernes 7-17 de febrero 08.00 - 17.00 

HORARIO DE LAS SESIONES 

Lunes 6 de febrero de 2006 

 09.00 - 11.00  Reuniones consultivas regionales (Regiones:  África, las Américas, Asia 
Sudoriental) 

 11.00 - 13.00 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  Europa, Mediterráneo Orien-
tal, Pacífico Occidental) 

 14.00 - 17.30 Sesión plenaria 

A partir del martes (7-17 de febrero) 

 10.00 - 13.00 

 15.00 - 18.00 
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ACCESO AL CICG 

En autobús 

El autobús 5 enlaza la plaza de Cornavin (estación de ferrocarril) con la rue de Vermont.  Hay que 
apearse en la parada «Vermont» y cruzar la calle.  La rue de Varembé es la primera a la izquierda, y al fi-
nal de ella se encuentra la entrada principal del CICG.  También es posible tomar el autobús 8 en la plaza 
de Cornavin y apearse en la parada «UIT». 

Los billetes se deben comprar antes de subir al autobús.  Se pueden comprar billetes individuales en 
las máquinas distribuidoras situadas en las principales paradas de autobús, o bien tarjetas electrónicas para 
varios trayectos en el quiosco Naville de la sede de la OMS, en los puestos de vendedores de periódicos de 
la ciudad que exhiben el logotipo «TPG» o en la estación de ferrocarril (Cornavin). 

En tranvía 

Funciona ya la línea 13, que permite ir de la plaza de Cornavin a la Place des Nations.  Tras apearse 
en esta última, hay que dirigirse hacia el edificio del ACNUR.  La primera calle a la derecha es la rue de 
Varembé. 

En coche 

El aparcamiento de la Place des Nations, con 1200 plazas, está a sólo un minuto a pie desde 
el CICG. 

En taxi 

Hay paradas de taxi en la mayoría de las principales plazas de Ginebra y a la salida del CICG.  Se 
puede pedir un taxi llamando por teléfono a los números siguientes:  022 33 141 33, 022 320 20 20 y 
022 320 22 02. 

Autobús de ida y vuelta entre la OMS y el CICG 

Del 6 al 17 de febrero, entre las 07.30 y las 22.00 horas, habrá un servicio regular de transporte de 
ida y vuelta a disposición de los participantes.  En la OMS el vehículo saldrá del túnel (puerta próxima a la 
biblioteca), y en el CICG, de la entrada principal del edificio. 

COMUNICACIONES 

Cibercafé:  El CICG dispone de 10 cabinas de Internet que ofrecen acceso a la web, correo electró-
nico y tratamiento de textos.  El centro está dotado además de un sistema WI-FI. 

Oficina de correos:  1211 Ginebra 20, se halla en el CICG.  Dispone de todo tipo de servicios pos-
tales, telegráficos y de fax.  La oficina abre de 07.30 a 12.00 y de 13.45 a 18.00, de lunes a viernes.  
Desde ella pueden efectuarse llamadas locales, interurbanas e internacionales, pagando el importe al 
empleado de correos una vez finalizada la comunicación. 
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Fax:  En el mostrador de documentos habrá un aparato de fax, disponible sólo para recibir mensa-
jes.  Los representantes de las organizaciones no gubernamentales estarán accesibles por fax en el 
siguiente número:  (+41 22) 791 94 51. 

DOCUMENTOS 

Los documentos se podrán consultar en el sitio web de la OMS:  http://www.who.int/gb/fctc.  
La OMS lamenta que la Secretaría no podrá expedir la documentación a los participantes a sus países al 
término de la reunión.  

INTERVENCIONES EN LAS SESIONES 

Se prevé que la Conferencia de las Partes decidirá aplicar provisionalmente el Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud en lo relativo a la participación de los observadores, hasta que adopte su propio 
Reglamento.  En consecuencia, los representantes debidamente acreditados de las organizaciones no gu-
bernamentales podrán, por invitación del Presidente de la Conferencia de las Partes, o si éste accede a una 
petición en tal sentido, hacer una declaración expositiva sobre un punto del orden del día.  (Es importante 
saber que algunos puntos, por ejemplo los relativos a elecciones, no pueden ser objeto de observaciones 
por parte de organizaciones no gubernamentales u otros observadores.)  A fin de facilitar los trabajos de la 
reunión, esas peticiones deberán presentarse como mínimo dos horas antes de la apertura de la sesión en la 
que se prevea debatir el punto del orden del día en cuestión.  Las organizaciones que hayan hecho una de-
claración podrán, con el consentimiento de la Conferencia de las Partes, ser invitadas por el Presidente a 
intervenir una vez más con fines de aclaración en el curso del debate sobre el asunto. 

Las organizaciones que deseen hacer declaraciones deberán dirigir su petición al Presidente por con-
ducto del Secretario de la Conferencia de las Partes.  En la petición se deberá hacer referencia al número y 
el título del punto del orden del día, y se deberá adjuntar una declaración legible, en siete ejemplares, en 
francés o inglés.  La petición deberá entregarse al Servicio de Enlace para las organizaciones no guberna-
mentales.  Se recomienda que las organizaciones llamen a dicho servicio o pasen por él para asegurarse de 
que su petición ha sido aceptada. 

Las declaraciones deberán ser sucintas y abordar la cuestión debatida.  Por norma general, el tiem-
po de intervención no debe superar los tres minutos.  Las organizaciones pueden también optar por prepa-
rar declaraciones conjuntas.  Dado que las sesiones de la Conferencia de las Partes pueden apartarse del 
programa previsto, es importante que las organizaciones cuyas peticiones hayan sido aceptadas sigan el 
debate.  A lo largo del día, en varias ocasiones, se anunciará el programa. 

Corresponde a los representantes asegurarse de estar presentes cuando se aborde el punto pertinente.  
El Presidente invita a los representantes a hacer uso de la palabra después de las intervenciones de los Es-
tados Miembros y de las organizaciones intergubernamentales.  Cuando deseen responder, los oradores 
deberán alzar la mano y pulsar el botón del micrófono más cercano.  Al término de su declaración deberán 
apagar el micrófono. 
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SERVICIOS DISPONIBLES PARA LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

Durante todo el encuentro los representantes de las organizaciones no gubernamentales que manten-
gan relaciones oficiales con la OMS tendrán a su disposición una sala de reuniones y un despacho.  Ese 
despacho estará equipado con una computadora con acceso a Internet, una impresora y un teléfono para 
llamadas locales.  Los representantes, delegados y demás participantes en las negociaciones podrán utilizar 
una fotocopiadora y un fax situados cerca del despacho. 

No todas las salas están equipadas para prestar servicios de interpretación; la OMS lamenta no po-
der proporcionar más intérpretes. 

No se permitirá en ningún momento consumir alimentos ni bebidas en las salas de conferencias 
(salvo el agua que se proporciona). 

BANCO 

En el CICG hay una sucursal de la Union de Banques Suisses (UBS), que está abierta de 08.30 a 
16.30 horas, de lunes a viernes.  En la entrada del CICG hay además un cajero automático disponible las 
24 horas.  

NÚMEROS DE TELÉFONO ÚTILES 

OMS 022 791 21 11 

CICG 022 791 91 11 

En el mostrador de documentos habrá un listín telefónico de la sede de la OMS, con los nombres y 
las funciones del personal de la Organización, para los delegados que deseen ponerse en contacto con 
miembros del personal durante su visita a Ginebra. 

VIAJES Y RESERVA DE HOTEL 

Los representantes de organizaciones no gubernamentales que deseen cambiar o confirmar vuelos 
tendrán que hacerlo en la ciudad, pues no hay oficina de viajes en el CICG.  Hay una sucursal de Carlson 
Wagonlit en el edificio de la OMS, y la oficina principal de Swiss International Airlines se halla en el 
Nº 15 de la rue de Lausanne (cerca de la estación de ferrocarril de Cornavin).  No lejos de ésta hay otras 
oficinas de líneas aéreas, muchas de ellas en la rue du Mont-Blanc y la rue de Chantepoulet.  Las reservas 
de hotel deberán hacerse con antelación suficiente. 

BARES Y RESTAURANTES 

El restaurante del CICG se encuentra en la primera planta, con una capacidad de hasta 600 personas. 
No es posible reservar mesa pues se trata de un restaurante de libre servicio.  Horario:  todos los días, 
de 11.30 a 14.00. 
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El Bar Léman, en la planta baja, sirve refrigerios fríos y calientes.  Horario:  todos los días, de 07.30 
a 17.30. 

OMS (exige desplazamiento en coche, servicio de autobús de ida y vuelta o transporte público). 

Le Crystal:  en la planta baja.  Capacidad:  50 personas (previa reserva).  Abierto de lunes a viernes, 
de 11.30 a 14.00.  Reservas:  022 791 40 13. 

Cafetería:  en la planta baja.  Autoservicio:  abierto de lunes a viernes, de 08.00 a 17.00.  Comidas 
calientes entre 11.30 y 14.00. 

SERVICIO MÉDICO 

Durante las sesiones habrá una enfermera de servicio en la enfermería del CICG, situada en el ni-
vel 1  - extensión:  (+41 22) 791 93 02.  Durante la reunión habrá además una enfermera de servicio en la 
oficina del Servicio Médico del Centro, para administrar tratamientos sencillos e inyecciones, en particular 
de medicamentos  prescritos si se presenta una receta médica válida. 

Los representantes que necesiten atención médica urgente cuando no estén en el CICG deberán po-
nerse en contacto con el servicio de urgencia de la Asociación de Médicos de Ginebra (Service d’urgence 
de l’Association des Médecins de Genève, tel.:  022 320 25 11). 

INSTALACIONES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

Hay un ascensor central que llega a todas las plantas, situado cerca de la entrada principal y en la 
zona de formalización de las inscripciones.  Hay también aseos para discapacitados en todas las plantas, y 
hay rampas de acceso para llegar a las salas 2, 3 y 4. 

ESTACIONAMIENTO 

En las cercanías del CICG hay pocos espacios de aparcamiento.  El precio del aparcamiento del 
CICG es de 8 francos suizos para todo el día. 

SEGURIDAD PERSONAL 

Aunque Ginebra es en general una ciudad segura, cada vez son más frecuentes los casos de visitan-
tes que sufren incidentes (como robos y agresiones).  Se aconseja a los delegados que tomen precauciones 
en sus desplazamientos por la ciudad.  Se recomienda en particular: 

• vigilar en todo momento maletines y equipaje; 

• evitar ir solos por la noche, y limitarse a las zonas bien iluminadas; 
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• desconfiar de los individuos que parezcan policías;  se les pedirá que se identifiquen antes de en-
tregarles pasaportes o carteras; 

• estar especialmente alerta en el aeropuerto y la estación de ferrocarril, así como al llegar a la re-
cepción del hotel; 

• tomar nota de los siguientes números de teléfono: 

- Policía: 117 

- Bomberos: 118 

- Ambulancia: 144 

- Policía de tráfico: 140 

No está permitido fumar en ninguno de los edificios de la OMS y en el CICG. 

Adopten todas las precauciones con sus efectos personales. 

La OMS no se hará responsable de la pérdida de objetos personales olvidados en las salas de reu-
niones. 

INFORMACIÓN 

Los participantes que deseen obtener información general pueden dirigirse al Servicio de Enlace: 

Sra. Marjorie Granjon 

Tel.:  022 791 12 83 

Fax:  022 791 48 32 

Correo electrónico:  granjonm@who.int 

=     =     = 


