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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 

Nota de la Secretaría del Convenio 

1. De conformidad con el artículo 31.2 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, 
han presentado a la Secretaría del Convenio sus respectivas solicitudes para asistir a la Conferencia de 
las Partes en calidad de observador las entidades siguientes:  European Network for Smoking and To-
bacco Prevention, Global Acetate Manufacturers Association, International Network of Women 
Against Tobacco, Human Rights and Tobacco Control Network, Lega Italiana Anti Fumo e Interna-
tional Tobacco Growers Association. 

2. La Secretaría del Convenio examinó las seis solicitudes y preparó un informe con arreglo a la 
decisión FCTC/COP2(6) para su consideración por la Mesa de la Conferencia de las Partes.  La Mesa 
examinó las solicitudes y decidió presentarlas a la Conferencia de las Partes con las recomendaciones 
que figuran a continuación. 

3. La Mesa recomienda a la Conferencia de las Partes que otorgue la calidad de observador a las 
dos organizaciones siguientes cuyos objetivos y actividades parecen estar de conformidad con el espí-
ritu, las finalidades y los principios del Convenio: 

- European Network for Smoking and Tobacco Prevention 

- International Network of Women Against Tobacco. 

4. La Mesa recomienda también que se aplace el examen de la solicitud de Human Rights and To-
bacco Control Network hasta que la organización se haya consolidado plenamente y lleve a cabo acti-
vidades pertinentes en el plano internacional que sirvan para apoyar su solicitud en el futuro. 
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5. La Mesa recomienda asimismo a la Conferencia que rechace las solicitudes siguientes: 

- Global Acetate Manufacturers Association:  esta organización no presentó la preceptiva do-
cumentación para poder realizar un examen detallado de su solicitud.  No obstante, la infor-
mación disponible en el sitio web oficial de la organización revela que uno de sus clientes 
principales es la industria tabacalera.  En consecuencia, puede que sus actividades no sean 
conformes a los objetivos y el espíritu del Convenio, en particular por lo que respecta al pá-
rrafo 3 del artículo 5 del Convenio. 

- Lega Italiana Anti Fumo:  esta organización tampoco presentó la preceptiva documentación 
para poder realizar un examen detallado de su solicitud.  No obstante, un examen preliminar 
reveló que las actividades de la organización son predominantemente nacionales, por lo que 
al parecer no cumple los criterios establecidos en el artículo 31 del Reglamento Interior y en 
la decisión FCTC/COP2(6). 

- International Tobacco Growers Association:  esta organización no presentó la preceptiva do-
cumentación para poder realizar un examen detallado de su solicitud.  La información dispo-
nible en el sitio web oficial de la organización revela que sus actividades tal vez no sean con-
formes con los objetivos y el espíritu del Convenio, en particular por lo que respecta al párra-
fo 3 del artículo 5 del Convenio.1 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

6. Se invita a la Conferencia de las Partes a que examine la posibilidad de otorgar la condición de 
observador a European Network for Smoking and Tobacco Prevention y a International Network of 
Women Against Tobacco; aplace el examen de la solicitud de Human Rights and Tobacco Control 
Network; y rechace las solicitudes de Global Acetate Manufacturers Association, Lega Italiana Anti 
Fumo e International Tobacco Growers Association. 

=     =     = 

                                                           
1 La International Tobacco Growers Association presentó la documentación requerida después de que la Mesa hubie-

ra examinado todas las solicitudes y de que se hubiera publicado el documento FCTC/COP/4/2.  Si bien en la información 
facilitada figuran algunas actividades encaminadas a proporcionar alternativas viables al cultivo del tabaco, en el sitio web 
oficial de la organización y en otros documentos disponibles ésta afirma que tiene el propósito de velar por la seguridad a 
largo plazo de los mercados de tabaco y, a ese respecto, los esfuerzos que despliega se centran, entre otras cosas, en elaborar 
estrategias para estabilizar el suministro y los precios, y hacer publicidad de la importancia socioeconómica del tabaco en 
términos de empleo, desarrollo agrícola y beneficios económicos. 


