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

Cuarta reunión, Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010 

 

DIARIO 
Número 2 - Martes 16 de noviembre de 2010 

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

 
  Sala 

10.00-13.00 Tercera sesión plenaria  Punta del Este 

15.00-18.00 Comisión A - Primera sesión  Punta del Este 

15.00-18.00 Comisión B - Primera sesión Montecarlo A 

18.30-19.00 Reunión de la Mesa Portofino 

   

Reuniones regionales 
 

09.00-09.50 Grupo regional de África Río de Janeiro AB 

 Grupo regional de las Américas Río de Janeiro C 

 Grupo regional del Mediterráneo Oriental Cancún 

 Grupo regional de Europa Montecarlo A 

 Grupo regional de Asia Sudoriental Bariloche 

 Grupo regional del Pacífico Occidental Caribe 

   

Otras reuniones 
 

08.00-08.45 Reunión de la delegación del Brasil Río de Janeiro C 

13.00-14.30 Reunión de coordinación de la Unión Europea Riviera 

18.00-19.00 Reunión de coordinación de la Unión Europea Riviera 

18.30-19.00 Reunión de coordinación de la delegación del Canadá Caribe 

   

Seminario  

13.30-14.30 Estrategias de la industria tabacalera para utilizar los acuerdos 
comerciales internacionales en contra de la aplicación del 
CMCT de la OMS   
(organizado por el Mercosur) 

Río de Janeiro AB 
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Programa de trabajo 

Tercera sesión plenaria 10.00 - Sala Punta del Este

Punto 4 
(continuación) 

Informe de la Secretaría del Convenio y, a continuación, debate general 

– Debate general sobre el Informe de la Secretaría del Convenio (continuación) 

 Documento FCTC/COP/4/3 

Punto 5  Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.1  Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco 
 Documentos FCTC/COP/4/4, FCTC/COP/4/5, FCTC/COP/4/INF.DOC./1 y 

FCTC/COP/4/INF.DOC./3 

Punto 5.10 Intereses comerciales relacionados con la aplicación del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

 Documento FCTC/COP/4/Conf.Paper n.º 1 

Punto 7 Asuntos presupuestarios e institucionales 

Punto 7.10 Proceso relacionado con la posible renovación del contrato del actual Jefe de  
la Secretaría del Convenio y con futuros nombramientos y renovaciones 

Punto 1  
Punto 1.2 Credenciales de los participantes 
 Documento FCTC/COP/4/25 

  
Primera sesión de la Comisión A 15.00 - Sala Punta del Este

Punto 5 Instrumentos del tratado y asuntos técnicos 

Punto 5.2 Directrices 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/4/6 y FCTC/COP/4/INF.DOC./2 

Punto 5.3 Directrices para la aplicación del artículo 12 del Convenio:  «Educación, 
comunicación, formación y concientización del público» 

 Documento FCTC/COP/4/7 

Si queda tiempo  

Punto 5.4 Directrices para la aplicación del artículo 14 del Convenio:  «Medidas de reducción de 
la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco» 

 Documento FCTC/COP/4/8 
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Primera sesión de la Comisión B 15.00 - Sala Montecarlo A

Punto 6 Presentación de informes, asistencia a la aplicación y cooperación internacional 

Punto 6.1 Informes de las Partes e informe sobre los progresos mundiales en la aplicación  
del Convenio 

 Documentos FCTC/COP/4/14 y FCTC/COP/4/14 Add.1 

Punto 6.2 Estandarización y armonización de datos y de iniciativas de obtención de datos 
 Documento FCTC/COP/4/15 

Si queda tiempo  

Punto 6.3 Recursos financieros y mecanismos de asistencia 
 Documento FCTC/COP/4/16 
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Reseña de las sesiones del lunes 15 de noviembre de 2010 

Primera sesión plenaria 

 En la presidencia: Sr. Thamsanqa Dennis Mseleku 
   Presidente de la Conferencia de las Partes 

Punto 1 Apertura de la reunión 

 El Presidente declaró abierta la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes y dio la 
bienvenida a las delegaciones. 

 El Presidente dio la bienvenida asimismo al excelentísimo señor Don José Alberto 
Mujica Cordano, Presidente del Uruguay, al excelentísimo señor Don Luis Almagro, 
Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, y al excelentísimo señor Don Daniel 
Olesker, Ministro de Salud Pública del Uruguay.  

 El excelentísimo señor Don José Alberto Mujica Cordano, Presidente del Uruguay, 
pronunció unas palabras ante la Conferencia. 

 A continuación el Presidente invitó a la Conferencia a presenciar la proyección de un 
mensaje en video de la Dra. Margaret Chan, Directora General de la Organización 
Mundial de la Salud, que no había podido asistir a la reunión. 

 Seguidamente el Presidente dio la palabra al Sr. Daniel Olesker, Ministro de Salud 
Pública del Uruguay, quien pronunció un discurso, después de lo cual el Presidente 
pronunció unas palabras ante la Conferencia. 

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

 El Presidente invitó a los participantes a que aprobaran el orden del día provisional que 
figura en los documentos FCTC/COP/4/1 Rev.1 y FCTC/COP/4/1(anotado) Rev.1.  Se 
propusieron y acordaron las modificaciones siguientes: 

 Puntos adicionales que se examinarán en sesión plenaria: 
- Examen de la función de la Mesa de la Conferencia de las Partes 
- Intereses comerciales relacionados con la aplicación del Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco 
- Asuntos relacionados con el contrato del Jefe de la Secretaría del Convenio. 
Puntos adicionales que examinará la Comisión B: 
- Coordinación entre la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y la Secretaría del 

Convenio 
Los cambios se incorporarán al documento FCTC/COP/4/1 Rev.2. 

 A continuación el Presidente presentó la organización de los trabajos propuesta por la 
Secretaría.  Se acordó que, de conformidad con la práctica establecida, la Comisión A 
se ocuparía de los trabajos relacionados con los puntos del orden del día relativos a los 
instrumentos del tratado y los asuntos técnicos, y la Comisión B se centraría en la 
aplicación, la cooperación internacional y en los asuntos presupuestarios e 
institucionales.  

 El Presidente admitió la propuesta de que el punto 5.1 Protocolo para la eliminación 
del comercio ilícito de productos de tabaco se examinara en sesión plenaria antes de 
que se ocupara de él la Comisión A, a lo cual la sala no tuvo objeciones. 
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 El Presidente informó a la Conferencia de que, de conformidad con el párrafo 28.1 del 
Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, las Comisiones elegirían a sus 
cargos, a no ser que la Conferencia decidiera lo contrario.  

 Los grupos regionales están aún considerando las propuestas para los cargos de 
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones A y B, y el asunto se examinará de 
nuevo en la próxima sesión plenaria.  

Punto 1.2 Credenciales de los participantes 

 El Presidente comunicó que, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento Interior 
de la Conferencia de las Partes, 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. 

Punto 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 

 El Presidente informó a la Conferencia de que, de conformidad con el párrafo 31.2 del 
Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, la Secretaría había recibido seis 
solicitudes.  De conformidad con la decisión FCTC/COP2(6), la Mesa había examinado 
las seis solicitudes y recomendaba a la Conferencia de las Partes lo siguiente: 
- que se otorgara la condición de observador a la European Network for Smoking and 

Tobacco Prevention y a la International Network of Women Against Tobacco, cuyas 
finalidades y objetivos eran conformes con el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco. 

- que se aplazara la consideración de la solicitud de la Human Rights and Tobacco 
Control Network hasta que la organización se hubiera establecido plenamente y 
llevara a cabo actividades pertinentes que avalaran su solicitud. 

- que se rechazaran las solicitudes de la Global Acetate Manufacturers Association y 
la International Tobacco Growers Association, dado que las informaciones 
disponibles acerca de esas dos organizaciones mostraban que sus actividades 
podrían no ser congruentes con la finalidad y el espíritu del Convenio, en particular 
en lo que se refiere al artículo 5.3 del Convenio. 

- que se rechazara la solicitud de la Lega Italiana Anti Fumo, que no había presentado 
la documentación requerida para realizar un examen pormenorizado de la misma.  
No obstante, en un examen preliminar se había constatado que las actividades de la 
organización tenían un carácter predominantemente nacional y, por consiguiente, es 
posible que la organización no cumpliera los requisitos expuestos en el artículo 31 
del Reglamento Interior y en la decisión FCTC/COP2(6). 

La Conferencia de las Partes adoptó las recomendaciones de la Mesa. 

 La sala pidió que en el futuro se pusiera a disposición de la Conferencia de las Partes la 
información sobre las organizaciones que soliciten que se les otorgue la condición de 
observador. 

Punto 3 Orador invitado 

 En nombre de la Conferencia de las Partes, el Presidente dio la bienvenida al 
excelentísimo señor Don Tabaré Vázquez, antiguo Presidente del Uruguay, que 
pronunció un discurso ante la Conferencia.  El Presidente Tabaré Vázquez es médico, 
especialista en oncología y radiología.  Ocupó la Presidencia del Uruguay de 2004 a 
2010 y desempeñó un destacado papel en la definición de la política y la legislación 
antitabáquica en el Uruguay. 
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Punto 4 Informe de la Secretaría del Convenio 

 El Presidente declaró abierto el debate sobre el punto 4 e invitó al Dr. Haik Nikogosian, 
Jefe de la Secretaría del Convenio, a que presentara el informe.  

 Se dio la palabra al delegado de Bhután, después del cual intervinieron el delegado de 
la ex República Yugoslava de Macedonia y el delegado de Bélgica, que habló en 
nombre de la Unión Europea.  

 Se levantó la sesión. 

  
Segunda sesión plenaria 

– Debate general sobre el punto 4 (continuación) 

 El Presidente abrió de nuevo el punto e invitó a que se pronunciaran declaraciones 
regionales, después de lo cual dio la palabra a los delegados del Perú (que habló en 
nombre de la Región de las Américas), Noruega (que habló en nombre de la Región de 
Europa), Nigeria (que habló en nombre de la Región de África) y Túnez (que habló en 
nombre de la Región del Mediterráneo Oriental). 

 Se invitó a que tomaran la palabra a los delegados del Canadá, el Brasil, la Federación 
de Rusia, Honduras y Turquía, después de lo cual se interrumpió el debate general 
sobre el punto 4. 

– Debate sobre la función del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en la promoción y aplicación del Convenio. 

 El Presidente presentó a los integrantes de la mesa redonda  - Sr. Courad, Secretario de 
Estado de Integración y Lucha contra la Pobreza (Bélgica); Sr. Mettle-Nunoo, Ministro 
de Salud Adjunto (Ghana); Dr, Kuantei, Ministro de Salud (Palau); Embajador 
Martabit, Primer Presidente de la Conferencia de las Partes, Sr. Nikhil Seth, Director de 
la Oficina de Coordinación y Apoyo al Consejo Económico y Social, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas -  y los invitó a que subieran a 
la tribuna. 

 Se abrió el debate y posteriormente intervinieron diversas organizaciones no 
gubernamentales.  Se invitó a los integrantes de la mesa redonda a que realizaran 
sendas declaraciones finales. 

 El Presidente informó a la Conferencia de que los grupos regionales seguían 
examinando las propuestas para los cargos de Presidentes y Vicepresidentes de las 
Comisiones A y B, y de que el asunto se considerará de nuevo en la próxima sesión 
plenaria. 

 El Presidente informó a la Conferencia de la petición formulada por las regiones en el 
sentido de que se modifique la distribución de los asientos para agrupar a las regiones y 
facilitar la realización de consultas.  La sala no tuvo objeciones a la propuesta.  

 Se levantó la sesión. 
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Avisos 

Inscripción 
El mostrador de inscripción, situado en el centro de convenciones del Hotel Conrad, abrirá de lunes a 
viernes, de 8.00 a 18.00 horas, y el sábado, de 8.30 a 13.00 horas. 

Acceso a Internet y conexión inalámbrica 
El centro de convenciones dispone de cabinas con acceso a Internet y servicios de e-mail y tratamiento de 
textos.  Asimismo, el centro está equipado de conexión inalámbrica (Wi-Fi) (no se necesita contraseña). 

Documentos 
Los documentos de conferencia estarán disponibles en el mostrador de distribución de documentos y en el 
sitio web del CMCT de la OMS (http://www.who.int/fctc/es/index.html). 

Reuniones privadas 
El espacio disponible para reuniones bilaterales o privadas es limitado; no obstante, previa solicitud, la 
Secretaría del Convenio podrá reservar las salas disponibles para determinadas reuniones.  
Desafortunadamente, en esas reuniones no se podrán prestar servicios de interpretación.  Se pueden 
realizar las solicitudes en el mostrador de información. 

Abono de los viáticos 
Se ruega a los representantes de las Partes con derecho a cobrar viáticos que se pongan en contacto con el 
mostrador de viáticos, ubicado al lado del mostrador de inscripción. 

Números de teléfono de interés 
Secretaría del Convenio en Ginebra:  Tel.:  (+41) 22 791 5484/2713/2516; fax: (+41) 22 791 5830; 

  e-mail:  copfctc@who.int 

Centro de convenciones, Punta del Este: (+598) 42 49 11 11 
Abtour Viajes (agente de viajes local):  (+598) 29 08 51 52, e-mail:  cop4@abtour.com.uy 

=     =     = 


