
 

 
 

  
 Conferencia de las Partes en el 

Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

 Tercera reunión 
Durban (Sudáfrica), 17-22  de noviembre de 2008 

 FCTC/COP/3/1(anotado)
21 de agosto de 2008

Orden del día provisional 
(anotado) 

1. Apertura de la reunión 

1.1 Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

En el documento FCTC/COP/3/1 figura el orden del día provisional preparado por la Secretaría del Convenio en 
consulta con la Mesa, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes. 
Se invita a la Conferencia a considerar y adoptar, según proceda, el orden del día provisional.  

Al considerar la organización de sus trabajos, la Conferencia quizá desee optar por establecer dos Comisiones, A 
y B, que trabajen en paralelo, para examinar los puntos 4, 5 y 6 del orden del día provisional y, si procede, elabo-
rar proyectos de decisiones para que la Conferencia los considere en sesión plenaria.  Podría encomendarse a la 
Comisión A los trabajos relativos a las cuestiones sustantivas, a saber, la elaboración de un protocolo, directrices 
e informes relativos a diversos artículos del Convenio (punto 4 del orden del día provisional), y a la Comisión B 
la labor relativa a las cuestiones de procedimiento, aplicación, presentación de informes y presupuesto (puntos 5 
y 6 del orden del día provisional). 

1.2 Credenciales de los participantes 

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, la Mesa examinará, 
con la asistencia de la Secretaría, las credenciales de los delegados e informará sobre ellas a la Conferencia.  

1.3 Oradores invitados 

2. Solicitudes para asistir a la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco en calidad de observador 

En el documento FCTC/COP/3/2 figura una nota de la Secretaría del Convenio relativa a las solicitudes para 
asistir a la Conferencia en calidad de observador, presentadas a la Secretaría por organizaciones interguberna-
mentales.  Se invita a la Conferencia a considerar la posibilidad de otorgar la condición de observadores a las 
organizaciones que lo soliciten, de conformidad con el artículo 30 de su Reglamento Interior. 

Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 
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3. Informe de la Secretaría del Convenio y situación del Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco 

En el documento FCTC/COP/3/3 figura el informe sobre las actividades realizadas en el marco del Convenio, de 
conformidad con el artículo 24, párrafo 3(b), del Convenio.  Se invita a la Conferencia a tomar nota del informe 
y proporcionar orientaciones adicionales.  

4. Asuntos señalados en decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 
segunda reunión  

4.1 Elaboración de un protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco - informe del 
Órgano de Negociación Intergubernamental (decisión FCTC/COP2(12)) 

Se invita a la Conferencia a tomar nota del informe que figura en el documento FCTC/COP/3/4 y a proporcionar 
orientaciones adicionales.  En particular, en referencia con el párrafo 4 de la decisión FCTC/COP2(12), la Con-
ferencia quizá desee examinar la cronología futura de la redacción y negociación del protocolo. 

4.2 Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 5, párrafo 3, del Convenio 
(decisión FCTC/COP2(14)) 

En el documento FCTC/COP/3/5 figura información acerca de la elaboración de un proyecto de directrices para 
la aplicación del artículo 5, párrafo 3, y, en su anexo, el proyecto de directrices propuesto por el grupo de trabajo.  
Se invita a la Conferencia a examinar y, según proceda, adoptar las directrices.  Asimismo, la Conferencia quizá 
desee deliberar sobre las recomendaciones del proyecto de directrices que exigen una particular intervención y 
retroinformación, como es el caso de las de la sección sobre colaboración internacional y actualización y revisión 
de las directrices.   

4.3 Elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio 
(decisión FCTC/COP2(14)).  Informe del grupo de trabajo sobre los progresos realizados 

En el documento FCTC/COP/3/6 figura el informe sobre los progresos realizados por el grupo de trabajo en la 
elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio.  Se invita a la Conferencia a 
tomar nota del informe y proporcionar orientaciones adicionales. 

4.4 Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 11 del Convenio 
(decisión FCTC/COP2(14)) 

En el documento FCTC/COP/3/7 figura información sobre el desarrollo del proyecto de directrices para la apli-
cación del artículo 11 y, en su anexo, el proyecto de directrices propuesto por el grupo de trabajo.  Se invita a la 
Conferencia a examinar y, según proceda, adoptar las directrices.  Asimismo, la Conferencia quizá desee delibe-
rar sobre las recomendaciones del proyecto de directrices que exigen una particular intervención y retroinforma-
ción, como es el caso de las de la sección sobre cooperación internacional.  

4.5 Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 12 del Convenio 
(decisión FCTC/COP2(14)).  Informe del grupo de trabajo sobre los progresos realizados 

En el documento FCTC/COP/3/8 figura el informe sobre los progresos realizados por el grupo de trabajo en la 
elaboración de directrices para la aplicación del artículo 12 del Convenio.  Se invita a la Conferencia a tomar 
nota del informe y proporcionar orientaciones adicionales. 
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4.6 Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 13 del Convenio 
(decisión FCTC/COP2(8)) 

En el documento FCTC/COP/3/9 figura información sobre la elaboración del proyecto de directrices para la apli-
cación del artículo 13 y, en un anexo, el proyecto de directrices propuesto por el grupo de trabajo.  En otros dos 
anexos se consignan las recomendaciones relativas a los elementos fundamentales de un protocolo sobre publici-
dad, promoción y patrocinio transfronterizos, que complementará las directrices, y sobre medidas que podrían 
contribuir a la eliminación de la publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos, según lo solicitado por la 
Conferencia en su segunda reunión.  

Se invita a la Conferencia a examinar y, según proceda, adoptar las directrices.  Asimismo, la Conferencia quizá 
desee deliberar sobre las recomendaciones de los anexos 2 y 3 que exigen una particular intervención y retroin-
formación. 

4.7 Informe sobre dependencia y abandono del tabaco (en relación con el artículo 14 
del Convenio) (decisión FCTC/COP2(14)) 

En el documento FCTC/COP/3/10 figura el primer informe sobre dependencia y abandono del tabaco para la 
aplicación del artículo 14, preparado por la Secretaría del Convenio a solicitud de la Conferencia.  Se invita a 
la Conferencia a tomar nota del informe y a proporcionar orientaciones adicionales.  En particular, la Conferen-
cia quizá desee considerar la posibilidad de elaborar directrices sobre esta materia, en el espíritu de la deci-
sión FCTC/COP2(14) Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 5, párrafo 3, artículos 9, 10, 
11, 12 y 14. 

4.8 Grupo de estudio sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco  
(en relación con los artículos 17 y 18 del Convenio) (decisión FCTC/COP2(13)) 

En el documento FCTC/COP/3/11 figura el informe del grupo de estudio, elaborado a petición de la Conferen-
cia.  El informe se ha preparado después de la segunda reunión del grupo de estudio, celebrada en México, D.F., 
del 17 al 19 de junio de 2008.  Se invita a la Conferencia a tomar nota del informe y a proporcionar orientaciones 
adicionales.  Asimismo, la Conferencia quizá desee deliberar sobre las conclusiones y recomendaciones del gru-
po de estudio.  

5. Otros asuntos señalados en artículos del Convenio y en decisiones adoptadas por la 
Conferencia de las Partes 

5.1 Recursos financieros y mecanismos de asistencia - aplicación de las decisiones 
FCTC/COP1(13) y FCTC/COP2(10) de la Conferencia de las Partes 

En el documento FCTC/COP/3/12 figuran los pormenores de los progresos realizados en la aplicación de las 
decisiones FCTC/COP1(13) y FCTC/COP2(10) de la Conferencia.  El informe se ha preparado de conformidad 
con la decisión FCTC/COP2(10), párrafo 4, donde se pide a la Secretaría del Convenio que prepare y presente, 
en cada reunión de la Conferencia, un informe sobre la ejecución de las actividades en esta esfera.  Se invita a la 
Conferencia a tomar nota del informe y a proporcionar orientaciones adicionales.  Asimismo, la Conferencia 
quizá desee deliberar sobre las conclusiones que figuran en el informe. 

5.2 Informe de la iniciativa de la OMS Liberarse del Tabaco sobre sus actividades 
emprendidas específicamente en aplicación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco (decisión FCTC/COP2(10)) 

En el documento FCTC/COP/3/13 figura un informe de la iniciativa de la OMS Liberarse del Tabaco sobre sus 
actividades relativas específicamente a la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  
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El informe fue solicitado por la Conferencia en su segunda reunión (decisión FCTC/COP2(10), párrafo 5).  Se 
invita a la Conferencia a tomar nota del informe. 

5.3 Presentación de informes e intercambio de información 

5.3.1 Informes de las Partes recibidos por la Secretaría del Convenio y progresos 
realizados a escala internacional en la aplicación del Convenio 
(decisión FCTC/COP1(14)) 

El documento FCTC/COP/3/14, un informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Convenio, ha sido 
preparado por la Secretaría del Convenio sobre la base del análisis de los informes relativos a los dos años de 
aplicación del Convenio presentados por las Partes, de conformidad con la decisión FCTC/COP1(14).  En el 
análisis se han utilizado los informes de las Partes presentados antes del 15 de julio de 2008.  En un addendum se 
adjunta la lista de informes recibidos de las Partes después del 15 de julio de 2008.  Se invita a la Conferencia a 
tomar nota de los progresos realizados y a proporcionar orientaciones adicionales.  Asimismo, la Conferencia 
quizá desee deliberar sobre las conclusiones que se presentan en el informe.  De particular interés es la cuestión 
de la organización de la evaluación independiente de las disposiciones en materia de presentación de informes 
en 2009, prevista en la decisión FCTC/COP1(14), párrafo 9. 

5.3.2 Instrumento de presentación de informes - formato revisado para las preguntas 
del grupo 1 (decisión FCTC/COP2(9)) 

En el documento FCTC/COP/3/15 se presenta el formato revisado para las preguntas del grupo 1, según lo soli-
citado por la Conferencia en su segunda reunión.  En el documento figura asimismo una nota en la que se expli-
can los fundamentos de la revisión y su proceso y contenido.  El formato revisado fue aprobado por la Mesa para 
que lo utilizaran las Partes a título provisional, a la espera de la decisión que adopte al respecto la Conferencia en 
su tercera reunión.  Se invita a la Conferencia a considerar y adoptar, según proceda, el formato revisado. 

5.3.3 Instrumento de presentación de informes - preguntas del grupo 2 
(decisión FCTC/COP2(9)) 

En el documento FCTC/COP/3/16 figuran las preguntas del grupo 2 del instrumento de presentación de infor-
mes, según lo solicitado por la Conferencia en su segunda reunión.  En el documento figura asimismo una nota 
en la que se explican los fundamentos, la elaboración y el contenido del proyecto de cuestionario.  Se invita a la 
Conferencia a considerar y adoptar, según proceda, el proyecto de preguntas del grupo 2 que integran la segunda 
fase del instrumento de presentación de informes.  Asimismo, la Conferencia quizá desee proporcionar orienta-
ciones acerca de la elaboración de las preguntas del grupo 3 del instrumento de presentación de informes, para su 
consideración en la cuarta reunión, según lo previsto en la decisión FCTC/COP2(9), párrafo 7. 

5.4 Consideración de un emblema para el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco 

En el documento FCTC/COP/3/17 figura la propuesta de la Secretaría del Convenio, elaborada en consulta con 
la Mesa, de un emblema para el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  Se invita a la Confe-
rencia a examinar la propuesta y adoptar una decisión al respecto. 

6. Presupuesto y programa de trabajo de la Conferencia de las Partes  

6.1 Informe sobre la ejecución del presupuesto y plan de trabajo para 2006-2007 
(decisión FCTC/COP2(11)) 

En el documento FCTC/COP/3/18 figura el informe sobre la ejecución del presupuesto y plan de trabajo pa-
ra 2006-2007, según lo solicitado por la Conferencia en su segunda reunión.  Se invita a la Conferencia a tomar 
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nota del informe y a proporcionar orientaciones adicionales.  La Conferencia quizá desee, entre otras cosas, deli-
berar sobre las enseñanzas extraídas y las medidas necesarias que figuran en el informe. 

6.2 Informe interino sobre la ejecución del presupuesto y plan de trabajo para  
2008-2009 (decisión FCTC/COP2(11)) 

En el documento FCTC/COP/3/19 figura el informe interino sobre la ejecución del presupuesto y plan de trabajo 
para 2008-2009, según lo solicitado por la Conferencia en su segunda reunión.  Se invita a la Conferencia a to-
mar nota del informe y proporcionar orientaciones adicionales. 

6.3 Próximo presupuesto y plan de trabajo de la Conferencia de las Partes 

En el documento FCTC/COP/3/20 figura una nota de la Secretaría del Convenio relativa a la cronología para la 
preparación y adopción del próximo presupuesto y plan de trabajo de la Conferencia.  En el documento se pro-
ponen asimismo opciones para el calendario de la próxima, o próximas, reuniones de la Conferencia.  Se invita a 
la Conferencia a tomar nota del documento y proporcionar orientaciones adicionales.  Asimismo, la Conferencia 
quizá desee examinar este punto juntamente con el punto 7.1 del orden del día (véase más adelante). 

7. Cuarta reunión de la Conferencia de las Partes 

7.1 Fecha y lugar de reunión 

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, en cada reunión ordi-
naria, la Conferencia de las Partes decidirá la fecha y la duración de la siguiente reunión ordinaria.  Asimismo, el 
artículo 4 dispone que, después de la tercera reunión ordinaria, las reuniones ordinarias se celebrarán cada dos 
años, a menos que la Conferencia decida otra cosa.  En el documento FCTC/COP/3/20 figuran también una serie 
de consideraciones acerca del posible calendario de la cuarta reunión, en relación con la adopción del próximo 
presupuesto y plan de trabajo de la Conferencia. 

7.2 Elección de cargos 

La elección de los cargos de la Conferencia se rige por el artículo 21 del Reglamento Interior de la Conferencia 
de las Partes.  Se prevé que la Conferencia elegirá a sus cargos antes de que concluya la tercera reunión, que in-
tegrarán la Mesa de la reunión siguiente.  

8. Clausura de la reunión 

=     =     = 
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