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Coordinación entre la iniciativa OMS Liberarse  
del Tabaco y la Secretaría del Convenio 

1. La Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia de las Partes tienen una responsabilidad e 
interés común en lo referente a apoyar, facilitar y promover la aplicación efectiva del Convenio por las 
Partes.  En consecuencia, interesa también tanto a la OMS como a la Conferencia de las Partes y sus 
estructuras actuar a todos los niveles de forma cooperativa a fin de ejercer esa responsabilidad y alcan-
zar el objetivo principal de aplicar eficientemente el Convenio.  Así se ha reconocido en decisiones de 
la Conferencia de las Partes que tienen por objeto garantizar que se evite cualquier tipo de duplicación 
del trabajo y dispersión de los esfuerzos. 

2. El Jefe de la Secretaría del Convenio informó a la Mesa de que, a nivel operacional, la coopera-
ción entre la Secretaría del Convenio y la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco ha mejorado gracias a 
los esfuerzos desplegados para organizar reuniones periódicas de coordinación, armonizar los planes 
de trabajo y emprender actividades conjuntas y coordinadas a nivel nacional, regional, etc.  La Mesa 
acoge con agrado esa tendencia positiva.   

3. La responsabilidad e interés común antes mencionados no solo deben conducir a una coopera-
ción operacional y una sinergia eficaces entre la Secretaría del Convenio y la iniciativa Liberarse del 
Tabaco, sino que deben propiciar también un reconocimiento mutuo de las funciones y responsabili-
dades tanto de la Asamblea Mundial de la Salud como de la Conferencia de las Partes a nivel estraté-
gico y normativo.  Ese respeto recíproco es un requisito para aplicar eficazmente el Convenio.  La 
Conferencia de las Partes es la principal responsable, a nivel estratégico, del establecimiento de políti-
cas, objetivos y prioridades, y de la aplicación de estos por la Secretaría del Convenio, incluida su su-
pervisión. 

4. Por consiguiente, la OMS llevaría a cabo políticas y medidas de control del tabaco encomenda-
das por la Asamblea Mundial de la Salud y plenamente coherentes con el Convenio y las decisiones 
pertinentes de la Conferencia de las Partes. 

5. Eso significa que las actividades de control del tabaco definidas en el programa y el presupuesto 
de la OMS deben ajustarse plenamente a las disposiciones del CMCT de la OMS y las decisiones de la 
Conferencia de las Partes relativas a las políticas, los objetivos y las prioridades. 
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6. Se desprende también de ello que las decisiones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud 
en lo referente al control del tabaco deben ser conformes con las decisiones de la Conferencia de las 
Partes respecto a la aplicación del Convenio. 

7. Considerando esa deseable coherencia en el plano de las políticas, así como la necesidad de una 
mayor sinergia entre las actividades de la Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia de las Par-
tes, esta puede solicitar a la Mesa que siga de cerca convenientemente los progresos realizados en ese 
sentido, en particular mediante un proceso permanente de diálogo e intercambio de información en 
materia normativa bajo el liderazgo de la OMS. 

=     =     = 
 


