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Informe de la Secretaría del Convenio 

INTRODUCCIÓN   

1. De conformidad con la decisión FCTC/COP4(16), la Conferencia de las Partes (COP) solicitó a 
la Secretaría del Convenio que preparara un informe para someterlo a la consideración de la COP en 
su quinta reunión, acerca de lo siguiente:  a) recomendaciones para tener en cuenta las principales me-
didas previstas en las directrices adoptadas por la Conferencia de las Partes en el instrumento de pre-
sentación de informes del CMCT de la OMS; b) nuevas recomendaciones para la estandarización de 
las definiciones y los indicadores derivados de determinados artículos del CMCT de la OMS y las di-
rectrices adoptadas por la Conferencia de las Partes, y para el fomento de su uso por las Partes en sus 
iniciativas nacionales de obtención de datos, como se indica en el informe contenido en el documen-
to FCTC/COP/4/15; y c) recomendaciones para facilitar el examen periódico de los progresos realiza-
dos en la aplicación del CMCT de la OMS.  El presente informe se ha organizado según estos temas.   

2. Se tuvo en cuenta el trabajo anterior sobre las medidas relativas a la estandarización y armoni-
zación de datos y las iniciativas de obtención de datos como se indica en el documen-
to FCTC/COP/4/15.  Para preparar el presente informe la Secretaría también examinó y utilizó la in-
formación proporcionada por las Partes mediante sus informes de aplicación y en ocasión de los talle-
res regionales y subregionales.  Además, se consultó con los departamentos pertinentes de la OMS y 
se revisaron otros tratados internacionales. 

Recomendaciones para tener en cuenta las medidas fundamentales enunciadas en las 
directrices adoptadas por la COP 

3. El sistema de presentación de informes del Convenio ha evolucionado progresivamente desde 
que, en su primera reunión en 2006, la COP adoptara la primera versión.  A lo largo de esta evolución 
siempre se ha tenido en mente la incorporación de elementos fundamentales de las directrices adopta-
das por la COP.  En el formulario para el informe quinquenal (segunda fase del instrumento de notifi-
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cación), adoptado por la COP en su tercera reunión en 2008, se incorporaron algunos elementos esen-
ciales de las directrices adoptadas en esa ocasión (especialmente las relativas a los artículos 11 y  
13 del Convenio).  Para tal efecto, se agregaron detalles a las preguntas originales mediante otras pre-
guntas de respuesta cerrada o se agregaron preguntas de respuesta abierta que permitieran a las Partes 
explicar los progresos realizados en la aplicación del Convenio.  Se fortalecieron de igual manera los 
artículos 12 y 14, con arreglo a las directrices correspondientes adoptadas por la COP en su cuarta 
reunión.  Las instrucciones detalladas que se acompañan, cuya finalidad es ayudar a las Partes a relle-
nar el instrumento mencionado, se modificaron para hacer referencia a la utilización de las directrices 
concretas para la aplicación. 

4. La Secretaría recomienda como principio general que en lo sucesivo los informes acerca de la 
utilización de las directrices por las Partes al aplicar los requisitos del Convenio se ciñan a la estructu-
ra del instrumento de preparación de informes.  A fin de que los cambios sean mínimos, la Secretaría 
propone agregar una sola pregunta de respuesta abierta a las directrices correspondientes a cada  
sección de la tercera fase del instrumento de notificación, en vez de agregar varias preguntas específi-
cas a cada segmento esencial de las directrices.  Una pregunta de respuesta abierta seguiría este patrón:  
«Sírvase indicar las disposiciones concretas de las directrices para la aplicación del [artículo X] del 
Convenio que se tuvieron en cuenta al aplicar el [artículo X].»  De esta manera, la Secretaría sistema-
tizaría esta información al analizar los informes de las Partes y los tendría en cuenta en la base de da-
tos y los informes sobre los progresos mundiales realizados en la aplicación del Convenio. 

5. Asimismo, para ayudar aún más a las Partes, la Secretaría actualizaría las instrucciones detalla-
das para abordar las cuestiones sobre las que se debe informar en el ámbito de esta pregunta.   

6. Además, la Secretaría aprovecharía los talleres entre países y los contactos técnicos con cada 
Parte para discutir y seleccionar ejemplos de buenas prácticas relativas a la utilización de las directri-
ces.  Dichos ejemplos se analizarían y presentarían como parte de la base de datos sobre la aplicación 
del tratado y, si corresponde, en las publicaciones de alcance mundial o regional. 

Estandarización de los indicadores y las definiciones provenientes del CMCT de la OMS 
y de las directrices adoptadas por la COP, y promoción de su empleo por las Partes 

Trabajos recientes y en curso  

7. En 2011, la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron 
Tobacco Questions for Surveys [Preguntas sobre el tabaquismo para las encuestas], una serie de pre-
guntas que forman parte de la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Adultos.  En el anexo 1 se 
mencionan los indicadores clave y se explica su correspondencia con las preguntas del instrumento de 
presentación de informes.  Las preguntas sobre el tabaquismo para las encuestas se están adaptando 
para usarlas en el método STEPS (instrumento STEPS) de la OMS para vigilancia (Cuestionario 
PASOS).1  Esta actividad para mejorar la estandarización de los datos recopilados mediante iniciativas 
internacionales y nacionales encaja en el marco propuesto para la vigilancia, que promueve los proce-
dimientos corrientes para el muestreo y la capacitación sobre el terreno, el análisis corriente de datos y 
la presentación de informes coherentes por todos los países participantes.  Promover las preguntas cla-
ve sobre el tabaquismo para conocer la magnitud y los determinantes del consumo a fin de incluirlos 
en estudios de factores de riesgo múltiples y otros estudios de carácter social ayudará a mejorar el se-
guimiento de las tendencias de los indicadores clave correspondientes en los países y entre ellos. 

                                                           

1 El instrumento STEPS y materiales de apoyo.  Se puede obtener en:  
http://www.who.int/chp/steps/instrument/es/index.html. 
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8. Habida cuenta del gran traslapamiento que hay entre los indicadores propuestos en la publica-
ción Tobacco Questions for Surveys y las preguntas del instrumento de presentación de informes  
del CMCT de la OMS, las Partes pueden aprovecharlas para sus iniciativas nacionales de recopilación 
de datos.  El uso de estos indicadores permitirá también que las Partes presenten datos de prevalencia 
relativamente nuevos con mayor frecuencia cuando informen acerca de la aplicación del CMCT de  
la OMS.  Estos datos se podrían comparar además con los de muchas otras Partes.  

9. En febrero de 2012, la OMS publicó su primer informe sobre la mortalidad atribuible al consu-
mo de tabaco,1 en el que se proporcionan estimaciones para el año 2004 y se brinda la oportunidad de 
establecer comparaciones entre países.  La OMS espera publicar las nuevas estimaciones en 
2013-2014.  Como el instrumento de presentación de informes del CMCT de la OMS requiere  
(sección 2.3) que las Partes comuniquen toda la información que pudieran tener acerca de la mortali-
dad relacionada con el consumo de tabaco, en particular sus propios estudios y estimaciones, la OMS 
debe tener en cuenta estos datos cuando prepare las estimaciones de mortalidad en años venideros.  
Esto brinda otra oportunidad para crear sinergia entre el sistema de presentación de informes del 
CMCT de la OMS y las necesidades de datos y analíticas de la OMS. 

10. Por último, hay otras dos novedades dentro de la OMS que pueden resultar pertinentes para la 
estandarización de definiciones e indicadores en el ámbito del tratado y brindar más oportunidades 
para la sinergia en esta esfera.  Primero, la recopilación de datos acerca del «perfil del país en materia 
de capacidad y respuesta frente a las enfermedades no transmisibles» (que incluye preguntas relativas 
a cuestiones específicas del tratado) brinda más oportunidades para la estandarización mediante la 
aplicación de indicadores específicos del tratado en este sistema de recogida de datos.  Segundo, la 
Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el 
Control de las Enfermedades No Transmisibles2 pidió a la OMS que elaborase, antes de que termine 
2012, un marco mundial de vigilancia integral, que incluya un conjunto de indicadores, para seguir de 
cerca las tendencias existentes y evaluar los progresos que se logren en la aplicación de las estrategias 
y los planes nacionales relacionados con las enfermedades no transmisibles, y que preparase recomen-
daciones para establecer un conjunto de objetivos mundiales de aplicación voluntaria para prevenir y 
controlar dichas enfermedades.  Continúan los trabajos a este respecto. 

11. Las definiciones esenciales relativas a las disposiciones del CMCT de la OMS aparecen en el 
propio Convenio, mientras que otras se hallan repartidas en las distintas directrices de aplicación adop-
tadas por la COP.  Todas estas definiciones se han incorporado en las instrucciones detalladas del ins-
trumento de presentación de informes con el fin de fomentar un entendimiento común entre las Par-
tes.3  La Secretaría también ha confeccionado una lista de las definiciones que aparecen en el Conve-
nio y en las directrices para la aplicación (véase el anexo 2).  

12. Esta lista se agregará como un anexo a las instrucciones detalladas, que se acortarán gracias a la 
supresión de las definiciones.  Los términos definidos tendrán un hiperenlace que remita a la defini-
ción respectiva del anexo.  Las definiciones se publicarán en la página web de la Secretaría.  La lista se 
podrá actualizar periódicamente cuando en los instrumentos futuros del tratado, como los protocolos y 

                                                           

1 WHO global report: mortality attributable to tobacco.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012.  Se puede 
obtener en:  http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attibutable/en/index.html. 

2 Resolución 66/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
3 En aras de la continuidad, como se prevé en el párrafo 58 del documento FCTC/COP/4/15, los grupos de trabajo in-

tergubernamentales, tanto actuales como futuros, establecidos por la Conferencia de las Partes podrían ser alentados a incluir 
las definiciones necesarias en sus directrices.  
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las directrices, aparezcan nuevas definiciones; también se podrían tener en cuenta las definiciones del 
compendio de indicadores del CMCT de la OMS que se describe más adelante.  

Otros trabajos sobre la estandarización  

13. Con el objeto de facilitar aún más la estandarización de los indicadores y promover el uso de 
ellos entre las Partes como lo pide la COP, la Secretaría tiene previsto elaborar un compendio de indi-
cadores del CMCT de la OMS tomando como base el Compendio de indicadores de Estadísticas Sani-
tarias Mundiales, que forma parte del Registro de indicadores y mediciones de la OMS.1  Como míni-
mo, el compendio incluiría los indicadores cuantitativos de la fase 2 (Consumo de tabaco e indicadores 
sanitarios, sociales y económicos) del instrumento de preparación de informes, pues casi ninguno se 
define en el tratado ni en las directrices para su aplicación.  Se incorporaría también la siguiente in-
formación de cada indicador:  nombre del indicador; tipo de datos representados (porcentaje, números 
absolutos, etc.); fundamento lógico; definición; fuente que se prefiere; otras posibles fuentes; método 
de cuantificación; desglose; frecuencia prevista de la recopilación de datos; y observaciones.  

14. Además de esta lista, extraída del Registro de indicadores y medidas de la OMS, la Secretaría 
propone que en cada indicador se haga referencia a los medios de análisis y divulgación, en el contex-
to que señala el inciso c) del párrafo 3 del artículo 20 del Convenio. 

15. Estas son las posibles fuentes de información para confeccionar el compendio:  el Registro de 
indicadores y medidas de la OMS; las bases de datos de estadísticas del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas; y los indicadores y definiciones de los sistemas inter-
nacionales de recopilación de datos coordinados por la OMS o de los cuales esta sea parte colaborado-
ra.  Con respecto a los indicadores relacionados con el tratado que no son de carácter sanitario, se 
examinarán y utilizarán, según convenga, indicadores de diversas fuentes (por ejemplo, la División de 
Estadística de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, etc.).  

16. La Secretaría prepararía el compendio en cooperación con los departamentos pertinentes de 
la OMS y la ayuda de expertos internacionales.  El compendio estaría listo en 2013, a tiempo para que 
las Partes lo utilicen antes del inicio del siguiente ciclo de notificación en 2014; además, se fomentaría 
su uso por las Partes.  A tal efecto se propone lo siguiente:  

– Primero, el compendio se publicaría en el sitio web del CMCT de la OMS y se distribuiría 
mediante la comunicación con los puntos focales de las Partes y en los diversos talleres entre 
países, con la colaboración de los departamentos y las oficinas pertinentes de la OMS.   

– Segundo, se establecería colaboración con las instituciones, órganos y organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas, y se procuraría obtener su apoyo para entrar en contacto con 
las oficinas nacionales de estadísticas de los países.  De esta manera se lograría que la reco-
pilación de datos nacionales con arreglo a los indicadores incluidos en el compendio se in-
corporase plenamente en las actividades de recopilación de datos de los países, en particular 
las desplegadas por las oficinas nacionales de estadísticas.  Además, estas últimas quedarían 
sensibilizadas al saber que cada país, como Parte en el Convenio, debe informar periódica-

                                                           

1 El Registro de Indicadores y Mediciones de la OMS es un depósito central de metadatos de indicadores relaciona-
dos con la salud utilizados por esta y otras organizaciones.  Incluye metadatos completos y bien estructurados sobre indicado-
res, fomenta la armonización de las definiciones de los indicadores y la coherencia entre los diversos campos estadísticos, y 
permite incorporar estándares internacionales apropiados. 
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mente acerca de la aplicación de este, de manera que el funcionario notificante del CMCT de 
la OMS podría obtener esta información configurada con arreglo a estos indicadores.   

Recomendaciones para facilitar el examen periódico de los progresos realizados en  
la aplicación del CMCT de la OMS 

17. En la presente sección se aprovecha la experiencia del sistema de presentación de informes del 
CMCT de la OMS y el examen de las disposiciones correspondientes conforme a otros tratados perti-
nentes consultados por la Secretaría.    

Cronograma y presentación de los informes 

18. En el párrafo 2 del artículo 21 del Convenio se pide a la COP que determine la frecuencia y la 
forma de presentación de estos informes.  En los primeros años de la aplicación del tratado, las Partes 
debían presentar sus informes en un plazo determinado por la fecha de entrada en vigor de aquel en 
cada Parte.  Esto cambió en 2010, cuando se implantó un ciclo bienal de presentación de informes para 
todas las Partes.  

19. La tasa general de presentación de informes de la aplicación en el periodo 2007-2012 ronda el 
70%, semejante a la mayor parte de los tratados internacionales examinados.  Más o menos la mitad de 
los informes se presentan con retraso.  Dieciocho Partes nunca han presentado un informe sobre la 
aplicación. 

20. La Secretaría envió información y recordatorios a las Partes acerca de las fechas de presentación 
de los informes y les brindó ayuda para prepararlos, mediante los talleres entre países y en forma indi-
vidual.  También publicó la lista de los informes presentados y los retrasados como anexo del informe 
a la cuarta reunión de la COP sobre la aplicación del Convenio (documento FCTC/COP/4/14), y en el 
sitio web del CMCT de la OMS hay una lista actualizada de los informes recibidos de las Partes.1  

21. Otras estrategias que la COP podría considerar para facilitar la preparación y la presentación 
oportuna de los informes por las Partes:  

– solicitar a cada Parte, un año antes del siguiente ciclo de notificación, que proporcione los 
detalles de un funcionario encargado de las comunicaciones relacionadas con la presentación 
de informes y el intercambio de información con arreglo al Convenio; 

– establecer un procedimiento para evitar que los informes atrasados se acumulen;  

– publicar cada año, en el sitio web del CMCT de la OMS, una lista actualizada de los infor-
mes presentados y los atrasados (indicando la magnitud del retraso); 

– efectuar una encuesta entre las Partes que no han presentado informes o que los presentaron 
con un gran retraso, para conocer los motivos de esa situación; 

– establecer un procedimiento para examinar el estado de la aplicación del tratado por una Par-
te cuando esta no presente su informe, aprovechando la experiencia de otros tratados de las 
Naciones Unidas con un procedimiento de este tipo. 

                                                           

1 Véase:  http://www.who.int/fctc/reporting/who_fctc_party_reporting_timeline/es/index.html. 
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Mecanismos del examen 

22. Durante la preparación del presente informe, aprovechando la oportunidad que brindó la rela-
ción entablada con las Partes en las sesiones de capacitación donde se dio a conocer el nuevo ciclo de 
notificación del Convenio, y posteriormente, por conducto de la plataforma de internet dedicada a la 
presentación de informes y el intercambio de información con arreglo al tratado, la Secretaría recibió 
las opiniones de las Partes interesadas.  Una de las Partes indicó que «hasta la fecha la Conferencia de 
las Partes ha tenido pocas oportunidades de considerar los informes de las Partes y no ha adoptado los 
informes de aplicación».  Agregó que el nuevo ciclo estandarizado de presentación de informes facili-
tará el examen de los progresos realizados en la aplicación del Convenio por la COP, y que esta tal vez 
quisiera considerar la conveniencia de establecer un mecanismo que facilite el examen periódico de 
esos progresos, como podría ser un grupo de trabajo o una sesión del comité durante las reuniones de 
la COP. 

23. Algunos observadores también formularon observaciones sobre este asunto.  Manifestaron su 
apoyo al establecimiento de un mecanismo de revisión independiente basado en la experiencia obteni-
da por los sistemas de gestión del cumplimiento de otros tratados internacionales.  

24. Al examinar una versión preliminar del presente informe, la Mesa de la COP recomendó seguir 
explorando la posibilidad de introducir un mecanismo de revisión colegiada por las Partes de los in-
formes de aplicación que se presenten a la Secretaría.  

25. La Secretaría por su parte estudió los mecanismos correspondientes establecidos por diferentes 
tratados de las Naciones Unidas.1  En el anexo 3 se proporciona más información acerca de estos me-
canismos.  Las prácticas internacionales varían, pero se advierten algunas tendencias generales. 

26. La mayor parte de los tratados sobre el medio ambiente han establecido comités que exami-
nan la aplicación de los tratados o el cumplimiento de los requisitos de estos.  A guisa de ejemplo, la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica han estable-
cido comités que se encargan de considerar los informes presentados por la Partes y ayudan a las res-
pectivas conferencias a examinar periódicamente la aplicación.  

27. El Comité de Aplicación y Observancia del Convenio de Basilea2 examina la aplicación y, al 
mismo tiempo, se ocupa de los asuntos relativos al cumplimiento.  Por su parte, los convenios de  
Rotterdam3 y de Estocolmo4 cuentan con comités técnicos especiales que examinan la aplicación.  
Asimismo, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono cuenta con 
un mecanismo permanente que recibe y analiza los informes sobre la falta de cumplimiento.  

 

                                                           

1 En este documento se presenta un análisis de estos cuerpos:  
http://www.bayefsky.com/methods/hri_mc_2005_4.pdf. 

2 Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su  
Eliminación. 

3 Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos  
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.  

4 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 
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28. Seis de los siete tratados fundamentales sobre derechos humanos1 disponen el estableci-
miento de órganos especializados para considerar los informes de aplicación que las Partes están obli-
gadas a presentar periódicamente.  Estos comités están formados por expertos independientes cuya 
candidatura es presentada por las Partes y que son elegidos para cumplir mandatos renovables.  En el 
cuadro del anexo 3 se enumeran los nombres de los comités en cuestión, el plazo que transcurre entre 
la adopción del tratado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el establecimiento del co-
mité, el número de miembros de este y alguna información acerca de su método de trabajo (las funcio-
nes principales que desempeña, la frecuencia de sus reuniones, etc.).  

29. Dos de las principales áreas de trabajo de estos comités son el examen de la información sobre 
la puesta en práctica de los tratados que proporcionan las Partes y la consideración de los progresos 
realizados a escala internacional en la aplicación o cumplimiento del tratado.  En el caso de los trata-
dos sobre derechos humanos, las Partes deben presentar sus informes al comité.  

30. El criterio de «diálogo constructivo» que aplican los comités pone el acento en el carácter neu-
tral de la consideración del informe, que en vez de emitir juicios procura ayudar a cada Parte a llevar 
adelante la aplicación del tratado correspondiente.  Las reuniones se llevan a cabo de conformidad con 
un procedimiento bien definido.2  Una vez que han considerado los informes, todos los órganos de los 
tratados formulan y adoptan «conclusiones finales», «conclusiones y recomendaciones» u «observa-
ciones finales».  Estos resúmenes tienen la siguiente estructura:  introducción; aspectos positivos; 
principales motivos de inquietud; sugerencias y recomendaciones.  Pueden también incluir referencias 
a los factores y las dificultades relativos a la aplicación del tratado; la petición de que se dé amplia 
difusión al informe del comité; la solicitud de información suplementaria; y la fecha en que la parte 
debe presentar el próximo informe. 

31. Por regla general, los comités de este tipo en los tratados del medio ambiente y los derechos 
humanos tienen entre 10 y 25 miembros, expertos independientes de capacidad reconocida en el ámbi-
to en cuestión, cuya candidatura es propuesta por las Partes y que son elegidos por la conferencia de 
las partes u órgano rector correspondiente por mandatos fijos de 2 a 4 años que son renovables, te-
niendo en cuenta la representatividad geográfica.   

32. Las Normas Internacionales del Trabajo se rigen por un sistema de supervisión de dos nive-
les. En el marco del sistema de supervisión ordinario hay dos órganos de la Oficina Internacional del 
Trabajo (la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión Tri-
partita de Aplicación de Normas y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo).  El 
segundo nivel de supervisión consiste en procedimientos especiales en el caso de que se presente una 
reclamación o una queja sobre la aplicación de los convenios ratificados, así como denuncias con res-
pecto a la libertad de asociación.  

33. En resumen, los exámenes de la aplicación y, en algunos casos, los mecanismos de control del 
cumplimiento parecen haberse convertido en parte integral de un número cada vez mayor de tratados 
internacionales.  Los órganos rectores de la mayor parte de estos, al cabo de varios años de aplicación, 

                                                           

1 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los 
Derechos del Niño; y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus familiares. 

2 Véase una descripción del funcionamiento en:  Report on the working methods of the human rights treaty bodies  

relating to the state party reporting process.  Note by the secretariat.  International Human Rights Instruments.  Document 
HRI/MC/2005/4.  Se puede obtener en: http://www.bayefsky.com/methods/hri_mc_2005_4.pdf (pp. 16-18). 
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decidieron establecer dichos órganos o comités de examen y observancia para lograr que el examen, a 
menudo complejo y detallado, de la aplicación se realice mediante un proceso transparente dentro del 
marco de un foro focalizado y con representatividad geográfica.  Estos comités trabajan con el apoyo 
de la secretaría correspondiente y se rigen por las decisiones del órgano rector pertinente, del cual de-
penden.  

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

34. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota de los progresos realizados en esta esfe-
ra y a que proporcione orientación, en particular con respecto a lo indicado en los párrafos 4, 13 a 16, 
21 y 33. 
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ANEXO 1 

INDICADORES PARA LAS ENCUESTAS NACIONALES PROPUESTOS 
POR LA OMS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS PREGUNTAS 

DEL INSTRUMENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL CMCT 
DE LA OMS 

Indicador Definición  Correspondencia con las 
preguntas del instrumento 
de presentación de 
informes del CMCT  
de la OMS 

Prevalencia del consumo de tabaco 

Fumadores actuales Porcentaje de entrevistados que fuman 
actualmente 

2.1.1 

Fumadores diarios Porcentaje de entrevistados que actualmente 
fuman todos los días 

2.1.1 

Exfumadores (en la 
población adulta 
total) 

Porcentaje de entrevistados que alguna vez  
fumaron todos los días y actualmente no 
fuman 

2.1.1, exfumadores, 
correspondencia parcial 

Exfumadores diarios 
(entre las personas 
que alguna vez 
fumaron todos los 
días) 

Porcentaje de entrevistados que alguna vez 
fumaron todos los días y actualmente no 
fuman 

2.1.1, exfumadores, 
correspondencia parcial 

Grupos de edad 
propuestos (años) 

15-24, 25-44, 45-64, 65+ Categorías decenales, por 
ejemplo, 25-34, 35-44, etc. 

Consumo de tabaco para fumar 

Fumadores actuales 
[producto]1  

Porcentaje de entrevistados que fuman 
actualmente [producto] 

2.1.1, 2.1.2 

Número de 
cigarrillos que fuma 
al día (personas que 
fuman todos los días) 

No se define 2.1.1, número promedio por 
día de unidades del 
producto de tabaco para 
fumar que más se consume  

Consumo de tabaco sin humo 

Consumidores 
actuales de tabaco 
sin humo 

Porcentaje de entrevistados que actualmente 
consumen tabaco sin humo 

2.1.3 

                                                           

1 Cigarrillos manufacturados; cigarrillos liados; kreteks; pipas para tabaco picado; puros, cheroots o puritos; número 
de sesiones con la pipa de agua; ¿algún otro? 
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Indicador Definición  Correspondencia con las 
preguntas del instrumento 
de presentación de 
informes del CMCT  
de la OMS 

Consumidores 
diarios  

Porcentaje de entrevistados que actualmente 
consumen tabaco sin humo 

2.1.3 

Exconsumidores 
diarios (en toda la 
población adulta) 

Porcentaje de entrevistados que alguna vez 
consumieron tabaco sin humo todos los días 
y actualmente no lo consumen 

2.1.3 exconsumidores, 
correspondencia parcial 

Exconsumidores 
diarios (entre las 
personas que alguna 
vez lo han 
consumido) 

Porcentaje de entrevistados que alguna vez 
consumieron tabaco sin humo todos los días 
y actualmente no lo consumen 

2.1.3 exconsumidores, 
correspondencia parcial 

Exposición al humo de tabaco 

Exposición al humo 
en casa  

Porcentaje de entrevistados que fuman en su 
casa 

2.2.2 

Exposición al humo 
en el trabajo  

Porcentaje de personas que trabajan en un 
recinto cerrado y han estado expuestas al 
humo ajeno en los últimos 30 días 

2.2.2 

Aspectos económicos 

Costo promedio de 
un paquete de 
cigarrillos 
manufacturados (en 
moneda local) 

La última vez que compró.  No se define; 
pero se indica el modo de calcular el costo 
promedio 

2.9.1, precio al por menor 
de las tres marcas más 
vendidas de productos de 
tabaco nacionales o 
importadas  
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ANEXO 2 

LISTA DE LAS DEFINICIONES QUE FIGURAN EN EL CMCT DE LA OMS 
Y EN LAS DIRECTRICES DE APLICACIÓN: 

TÉRMINOS INCLUIDOS EN LA LISTA  

Definiciones que figuran en el CMCT de la CAPACITACión (artículo 1 (Lista de expresiones utiliza-
das)):  «comercio ilícito»; «organización de integración económica regional»; «publicidad y promo-
ción del tabaco»; «control del tabaco»; «industria tabacalera»; «productos de tabaco»; «patrocinio del 
tabaco».  

Definiciones que aparecen en las directrices para la aplicación del artículo 8:  «humo de tabaco ajeno», 
«aire sin humo»; «fumar»; «lugares públicos»; «interior» o «cerrado»; «lugar de trabajo»; «transporte 
público».  

Definiciones que aparecen en las directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10:  «atractivo»; 
«contenido»; «componentes»; «ingredientes»; «rasgo de diseño»; «emisiones»; «tabaco expandido»; 
«tabaco reconstituido».  

Definiciones que aparecen en las directrices para la aplicación del artículo 11:  «medidas legislativas»;  
«prospecto interior»; «inicio».  

Definición que aparece en las directrices para la aplicación del artículo 12:  «basado en la investiga-
ción».1  

Definiciones que aparecen en las directrices para la aplicación del artículo 13:  «prohibición total de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco»; «extensión de marca»; «uso común de marcas».  

Definiciones que aparecen en las directrices para la aplicación del artículo 14:  «adicción al 
tabaco/dependencia del tabaco»; «abandono del tabaco»; «promoción del abandono del tabaco»; 
«tratamiento de la dependencia del tabaco»; «apoyo comportamental»; «consejo breve»; «directrices 
terapéuticas nacionales»; «líneas telefónicas de ayuda al abandono del tabaco». 

                                                           

1 En relación con los datos de investigación y las mejores prácticas. 
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ANEXO 3 

PROCESO DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE VARIOS TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Tratado (año de 
adopción) 

Comité (año de  
establecimiento) 

Tiempo 
transcurrido 

(años)∗∗∗∗ 

n.o de 
miembros 

Responsabilidades Reuniones  
al año 

Observaciones 

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS 

Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación Racial 
(1965) 

Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación Racial 
(1969) 

4 18 Considera los informes; adopta 
recomendaciones generales; examina 
comunicaciones individuales; cuenta 
con procedimientos de alerta 
temprana y actuación urgente 

2 Véase la nota al pie1 

Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (1979) 

Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación contra la 
Mujer (1982) 

3 23 Considera informes; adopta 
recomendaciones generales; examina 
comunicaciones individuales; 
investiga presuntas violaciones de las 
condiciones del tratado  

2  

Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (1984) 

Comité contra la Tortura 
(1987) 

3 10 Considera informes; formula 
recomendaciones generales; examina 
comunicaciones individuales; 
investiga presuntas violaciones de las 
condiciones del tratado  

2  

Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (2002) 

Subcomité para la 
Prevención de la Tortura 
(2007) 

5 25 Es un órgano de inspección de 
prisiones en los países; presenta 
informes confidenciales al Estado 
visitado 

3  

Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989) 

Comité de los Derechos 
del Niño (1990) 

1 18 Considera informes; formula 
sugerencias y recomendaciones 
generales  

3  

                                                           

∗ Entre la adopción del tratado y el establecimiento del órgano. 

1 Los tratados esenciales sobre derechos humanos no publican informes sobre los progresos mundiales en materia de aplicación; pero se producen informes anuales sobre la labor de los comités,  
que incluyen menciones breves a los informes de las Partes considerados por estos órganos. 
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Tratado (año de 
adopción) 

Comité (año de  
establecimiento) 

Tiempo 
transcurrido 

(años)∗∗∗∗ 

n.o de 
miembros 

Responsabilidades Reuniones  
al año 

Observaciones 

Convención internacional 
sobre la protección de los 
derechos de todos los 
trabajadores migratorios y 
de sus familiares (1990) 

Comité de Protección de 
los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares 
(2004) 

14∗ 14 Considera informes; formula 
observaciones generales; examina 
comunicaciones individuales  

2  

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos (1966) 

Comité de Derechos 
Humanos (1976) 

10 18 Considera informes; formula 
observaciones generales; examina 
comunicaciones individuales  

3  

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 
(1966) 

Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales (1987) 

21 18 Lleva a la práctica el mandato de 
seguimiento del Consejo Económico 
y Social, a tenor del Pacto 
Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 
funciones semejantes a los de otros 
órganos de tratados 

2  

Convención sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad (2006) 

Comité sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad (2008) 

2 18 Considera informes; formula 
recomendaciones generales; examina 
comunicaciones individuales; 
investiga presuntas violaciones de las 
Partes  

2  

Convención Internacional 
para la protección de todas 
las personas contra las 
desapariciones forzadas 
(2006) 

Comité contra la 
Desaparición Forzada 
(2011) 

5 10 Vigila la aplicación de la convención; 
considera informes y comunicaciones 
de individuos; formula sugerencias y 
recomendaciones a las Partes 

2  

TRATADOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de 
Ozono (1985) 

�   Las Partes deben transmitir 
información a la Conferencia de las 
Partes sobre las medidas adoptadas 
por ellas con relación a la aplicación 
del Convenio; la Secretaría prepara y 
transmite informes   

  

                                                           

∗ Entre la adopción del tratado y el establecimiento del órgano. 
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Tratado (año de 
adopción) 

Comité (año de  
establecimiento) 

Tiempo 
transcurrido 

(años)∗∗∗∗ 

n.o de 
miembros 

Responsabilidades Reuniones  
al año 

Observaciones 

Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias 
que agotan la capa de 
ozono (1987), enmendado 
el 29 de junio de 1990  

Comité de Aplicación 
establecido con arreglo al 
procedimiento relativo al 
incumplimiento del 
Protocolo de Montreal 
(1990) 

3  Recibe y examina informes de 
incumplimiento; se dirige a las Partes 
en caso de incumplimiento; notifica 
la persistencia de estos casos a la 
Reunión de las Partes  

2 El Protocolo de 
Montreal es el primer 
acuerdo ambiental que 
incorpora una serie de 
sanciones en la gama de 
faltas de cumplimiento  

Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación 
(1994) 

Comité de Examen de la 
Aplicación de la 
Convención (CRIC) 
(2005) 

11 Composición 
abierta 

Ayuda a la Conferencia de las Partes a 
examinar periódicamente la aplicación 
de la Convención; considera los 
informes de las Partes y los 
observadores y depende de la COP 

Una en la 
reunión de la 
COP y otra en 
el intervalo 
entre 
reuniones de 
esta 

La Secretaría prepara un 
documento preliminar 
de análisis para el CRIC 
basado en los informes 
de las Partes. 

Convenio Marco de las 
Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (1992); 
Protocolo de Kyoto (1997) 

Tiene dos órganos para 
examinar la aplicación 
(prestan servicios al 
Convenio y al 
Protocolo):  

  El órgano subsidiario de ejecución de 
la Conferencia de las Partes, que es la 
reunión de las Partes del Protocolo de 
Kyoto, respalda el trabajo de aquella 
evaluando y examinando la 
aplicación eficaz del Convenio; 
examina las comunicaciones 
nacionales; asesora a la COP en 
cuestiones presupuestarias y 
administrativas  

El grupo de facilitación asesora y 
ayuda a las Partes a promover la 
observancia; el grupo de control del 
cumplimiento determina las 
consecuencias para las Partes del 
incumplimiento de los compromisos 
contraídos  

 Las Partes presentan sus 
informes a la Secretaría, 
que los publica y 
prepara una sinopsis 
para un órgano 
subsidiario de la COP, 
que los examina   

1. Órgano subsidiario de 
ejecución1 (1995) 

3 Composición 
abierta  

Se reúne dos 
veces al año  

2. Comité de 
Cumplimiento2 (2006) 

14 Grupo de 
facilitación y 
grupo de 
control del 
cumplimiento 
(10 miembros 
cada uno)  

Varía 

                                                           

∗ Entre la adopción del tratado y el establecimiento del órgano. 

1 Véase:  http://unfccc.int/files/inc/graphics/image/gif/2011_bodies_large.gif; las funciones de este órgano se describen en:  http://unfccc.int/bodies/body/6406.php. 
2 Véase:  http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/3024.php. 
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Tratado (año de 
adopción) 

Comité (año de  
establecimiento) 

Tiempo 
transcurrido 

(años)∗∗∗∗ 

n.o de 
miembros 

Responsabilidades Reuniones  
al año 

Observaciones 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(1992) 

Grupo especial de 
composición abierta para 
el examen de la 
aplicación de la 
Convención1 (2004) 

12 Composición 
abierta 

Considera los progresos logrados en 
la aplicación del Convenio; examina 
las repercusiones y la eficacia de los 
procesos que prescribe el Convenio; 
considera los medios y arbitrios para 
reconocer y superar los obstáculos 
que entorpecen la aplicación   

Tres 
reuniones a 
finales de 
2010 

 

Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la 
Biotecnología [del 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica] 
(2000) 

Comité de 
Cumplimiento2 (2004) 

4 15 Adopta medidas para fomentar el 
cumplimiento:  brinda asesoramiento 
y ayuda; formula recomendaciones a 
la COP y a la Reunión de las Partes 
con respecto a la prestación de ayuda 
financiera y técnica; solicita a las 
Partes incumplidas que preparen 
fusión un plan de acción sobre el 
cumplimiento; invita a las Partes a 
enviar sus informes, etc. 

2  

Convenio de Basilea sobre 
el control de los 
movimientos 
transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su 
eliminación (1989)  

Comité de Aplicación y 
Cumplimiento (2006) 
(Los convenios de 
Rotterdam y de 
Estocolmo no tienen 
mecanismos separados) 

17 15 Ayuda a las Partes a cumplir las 
obligaciones que prescribe el 
Convenio; facilita, promueve, sigue 
de cerca y se propone lograr la 
aplicación y el cumplimiento de esas 
obligaciones; se ocupa de las 
cuestiones de cumplimiento3 

1 Cualquier Parte puede 
informar acerca de las 
dificultades que afronta 
para cumplir; esto lo 
puede hacer otra Parte o 
la Secretaría (basándose 
en la información 
presentada por la Parte 
en cuestión)4  

                                                           

∗ Entre la adopción del tratado y el establecimiento del órgano. 

1 Véase:  http://www.cbd.int/wgri/. 
2 Véase:  http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=8289. 
3 Véase:  http://www.basel.int/TheConvention/ImplementationComplianceCommittee/Mandate/tabid/2296/Default.aspx. 

4 Véase:  http://www.basel.int/Procedures/NationalReporting/tabid/1332/Default.aspx. 
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Tratado (año de 
adopción) 

Comité (año de  
establecimiento) 

Tiempo 
transcurrido 

(años)∗∗∗∗ 

n.o de 
miembros 

Responsabilidades Reuniones  
al año 

Observaciones 

NORMAS INTERNACIONALES ACERCA DEL TRABAJO 

Normas Internacionales 
del Trabajo 

Comité de Expertos en la 
Aplicación de las 
Convenciones y las 
Recomendaciones  

∗ 20 Examina los informes; formula 
observaciones o solicita más 
información sobre aspectos técnicos 

 El comité elabora 
informes anuales 
basados en los informes 
recibidos y en la 
aplicación de sus 
observaciones anteriores 

Normas Internacionales 
del Trabajo1 

Comisión Tripartita 
sobre la Aplicación de 
las Normas, de la 
Conferencia 
Internacional del Trabajo 

 Tripartita  Comité permanente de la 
Conferencia, integrado por 
representantes de los gobiernos, los 
empleadores y delegados de los 
trabajadores  

Anual, con 
ocasión de la 
Conferencia 
Internacional 
del Trabajo  

La Comisión de la 
Conferencia formula 
recomendaciones a los 
gobiernos para que 
adopten medidas 
concretas con miras a 
resolver un problema o 
para invitar misiones de 
la OIT o solicitar 
asistencia técnica 

 

                                                           

∗ Entre la adopción del tratado y el establecimiento del órgano. 

1 Las Normas Internacionales del Trabajo se han convertido en un sistema completo de instrumentos sobre el trabajo y las políticas sociales, apoyado por un sistema de supervisión  
cuya finalidad es abordar los problemas de la aplicación en el plano nacional.  


