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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 

Solicitud de la Federación Internacional  
de la Industria del Medicamento 

Nota de la Secretaría del Convenio 

1. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 31 del Reglamento Interior de la Conferencia de 
las Partes, la Federación Internacional de la Industria del Medicamento ha presentado a la Secretaría 
del Convenio una solicitud para asistir a la Conferencia de las Partes en calidad de observador. 

2. La Federación Internacional está registrada como organización no gubernamental internacional 
sin ánimo de lucro, y tiene asimismo la condición de organización no gubernamental con la que 
la OMS mantiene relaciones oficiales. 

3. La Secretaría del Convenio ha examinado la solicitud y ha preparado un informe con arreglo a 
la decisión FCTC/COP2(6) para la consideración de la Mesa de la Conferencia de las Partes, teniendo 
en cuenta en particular, los párrafos 17º y 18º del preámbulo y el párrafo 3 del artículo 5 del Conve-
nio.  La Mesa examinó la solicitud en su reunión del 6 de octubre de 2008 y decidió presentarla a la 
Conferencia de las Partes con la recomendación de que se otorgara la condición de observador. 

4. Por consiguiente, se invita a la Conferencia de las Partes a considerar la posibilidad de otorgar 
la condición de observador a la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, de con-
formidad con el párrafo 2 del artículo 31 del Reglamento Interior y de la decisión FCTC/COP2(6). 
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