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Informe sobre la ejecución del presupuesto 
y plan de trabajo para 2010-2011 

Informe de la Secretaría del Convenio 

1. El presente informe de ejecución abarca las actividades emprendidas para ejecutar el plan de 
trabajo y el presupuesto para el periodo 2010–2011, adoptado por la Conferencia de las Partes (COP) 
en su tercera reunión (Durban (Sudáfrica), 17–22 de noviembre de 2008) y sigue la estructura de ese 
documento (decisión FCTC/COP3(19)).  

2. El trabajo se puso en marcha con arreglo a las cinco áreas principales definidas en el plan de 
trabajo:  1) cuarta reunión de la COP; 2) elaboración de protocolos, directrices y otros instrumentos 
posibles para la aplicación del Convenio; 3) sistema de presentación de informes de conformidad con 
el Convenio; 4) prestación de ayuda a las Partes para la aplicación del Convenio, sobre todo a las Par-
tes que son países en desarrollo o que tienen una economía en transición; y 5) coordinación con orga-
nizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y con otros organismos, así como otras 
actividades y arreglos.  En el plan de trabajo se especificaron con más detalles las áreas y tareas de 
cada sección.  

Conferencia de las Partes 

3. Se incluyeron en esta sección los trabajos preparatorios y la convocatoria de la cuarta reunión de 
la COP.  También se consideraron los preparativos iniciales para la reunión posterior a la cuarta. 

4. La Secretaría del Convenio organizó la cuarta reunión de la COP con la cooperación del Go-
bierno del Uruguay, que fue el anfitrión.  A tal efecto seleccionó los locales y servicios para la 
reunión, organizó los servicios de conferencia, preparó los documentos, contribuyó a los gastos de via-
je de los participantes procedentes de países de ingresos bajos y medianos, prestó apoyo a la Mesa y a 
la Presidencia de la Conferencia de las Partes en la convocatoria de la reunión, facilitó información a 
las Partes que la solicitaron y proporcionó asistencia a las comisiones, los grupos regionales y los gru-
pos especiales que sesionaron en el curso de la reunión.  Tras la reunión, la Secretaría también llevó a 
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cabo otras actividades necesarias que se derivaron de las decisiones adoptadas por la COP, y se ocupó 
de elaborar el documento con las decisiones y las actas oficiales. 

5. También llevó a cabo los preparativos para la quinta reunión de la Conferencia de las Partes, lo 
que incluyó coordinarse con el Gobierno de la República de Corea, el país anfitrión, firmar el acuerdo 
para la organización de la reunión, preparar una lista de locales y servicios necesarios para la reunión, 
y planificar la elaboración de los documentos.  Tras la propuesta de la Secretaría del Convenio, a co-
mienzos de 2011 la Mesa de la Conferencia de las Partes aprobó la fecha y el lugar para la celebración 
de su quinta reunión.  

6. La Secretaría brindó apoyo a la Mesa y a la Presidencia de la COP preparando y organizando 
cuatro reuniones presenciales de la Mesa, haciendo el seguimiento necesario de las decisiones de esta 
y organizando teleconferencias y sesiones durante la reunión a pedido de la Mesa.  La Mesa adoptó 
decisiones y formuló recomendaciones acerca de las próximas reuniones de la COP y el Órgano de 
Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco 
(INB); asimismo, examinó varios asuntos y ofreció orientación a la Secretaría en torno a la ejecución 
del plan de trabajo y el presupuesto, los acontecimientos regionales y mundiales en la aplicación del 
Convenio, los informes solicitados por la COP y el examen del estado de observador de las organiza-
ciones no gubernamentales. 

Elaboración de protocolos, directrices y otros instrumentos posibles para la aplicación 
del Convenio 

7. Aquí se incluye la labor del INB y los grupos de trabajo establecidos por la COP.  

8. La Secretaría llevó a cabo las tareas de organización, técnicas y presupuestarias necesarias para 
efectuar la cuarta reunión del INB, la cual se celebró a lo largo de ocho días, del 14 al 21 de marzo 
de 2010, en Ginebra; se realizaron también los trabajos previos de dos grupos de redacción estableci-
dos por el INB y se prepararon los informes técnicos solicitados.  De resultas de la reunión hubo que 
preparar un proyecto de protocolo que se presentó a la cuarta reunión de la COP junto con el informe 
del Presidente.  La Secretaría también apoyó el trabajo de la Mesa del INB y a su Presidente, espe-
cialmente mediante la organización de la sesión presencial en el periodo entre reuniones, la comunica-
ción por correo electrónico y teleconferencias, y las sesiones que fueron necesarias durante la reunión.  

9. Con posterioridad la COP prorrogó el mandato del INB para una quinta y última reunión, y es-
tableció un grupo de trabajo oficioso que se encargará de prepararla.  La Secretaría organizó y brindó 
apoyo a dos reuniones del grupo de trabajo oficioso, celebradas en julio y en septiembre de 2011, res-
pectivamente, de las que surgieron un texto y recomendaciones preliminares en torno a varios artículos 
del proyecto de protocolo, según se le había pedido, para presentarlos en la quinta reunión del INB.  
La Unión Europea brindó un apoyo económico considerable para organizar las sesiones del grupo de 
trabajo.  El trabajo adicional relacionado con el proyecto de protocolo que se realizó a principios 
de 2012 se describe en el informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 
2012–2013 (documento FCTC/COP/5/20). 

10. La Secretaría realizó todas las gestiones necesarias para que los cuatro grupos de trabajo inter-
gubernamentales establecidos por la COP pudiesen operar como estaba previsto en el plan de trabajo. 
Los cuatro grupos empezaron a trabajar a finales de 2009, antes de que comenzara el bienio, a fin de 
poder cumplir los plazos fijados por la COP.  Además de las sesiones descritas en el informe de ejecu-
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ción anterior, dos grupos de trabajo celebraron su segunda reunión a comienzos de 2010.1  El trabajo 
quedó terminado a comienzos de 2010 con la presentación del proyecto de directrices (para la aplica-
ción de los artículo 9 y 10, el artículo 12 y el artículo 14) y un informe sobre los progresos realizados 
que incluía el esbozo de las opciones de política y las recomendaciones (para los artículos 17 y 18) que 
se proponían, según lo planificado.  Los documentos se facilitaron a las Partes para que formularan sus 
observaciones entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 2010.  

11. Las observaciones de las Partes fueron examinadas por los facilitadores principales de los gru-
pos de trabajo y se tuvieron en cuenta al elaborar el proyecto de directrices y el informe sobre los pro-
gresos realizados presentados a la COP.  Posteriormente, la COP adoptó las directrices acerca del ar-
tículo 12 (decisión FCTC/COP4(7)) y del artículo 14 (decisión FCTC/COP4(8)), así como las directri-
ces parciales acerca de los artículos 9 y 10 (decisión FCTC/COP4(10)), y prorrogó el mandato de los 
grupos de trabajo sobre los artículos 9 y 10 (decisión FCTC/COP4(10)) y los artículos 17 y 18 (deci-
sión FCTC/COP4(9)), a los que pidió realizar más trabajo en sus esferas respectivas.  

Mecanismos para la presentación de informes de conformidad con el Convenio 

12. El trabajo en esta área consistió en lo siguiente:  facilitar la preparación de los informes de apli-
cación de las Partes, recibirlos y analizarlos; ayudar y dar retroinformación a las Partes en relación con 
sus informes de aplicación; preparar informes sobre los progresos realizados a escala mundial en mate-
ria de aplicación del Convenio; y facilitar el examen de mecanismos para la presentación de informes 
por la COP.  

13. Se mantuvo un contacto regular con las Partes a fin de prestarles ayuda para satisfacer sus obli-
gaciones de presentación de informes, en especial atender sus solicitudes de aclaración y de ayuda pa-
ra utilizar el instrumento de preparación de informes, y se les dieron a conocer las fuentes de datos y 
los enlaces con los mecanismos nacionales de seguimiento.  También se prestó ayuda durante cada 
reunión, cuando esta se solicitó.  Los mecanismos para la presentación de informes de conformidad 
con el Convenio fueron uno de los principales temas del debate en los cinco talleres regionales reali-
zados en el periodo 2010–2011 con la cooperación de las oficinas regionales de la OMS, como se des-
cribe en el párrafo 22.  Además, se organizaron cuatro reuniones de capacitación (presenciales o por 
medio de la internet), igualmente con la cooperación de las oficinas regionales de la OMS; unos cien 
puntos focales nacionales manifestaron el deseo de participar.  La cantidad de Partes que recibieron 
alguna ayuda de la Secretaría en esta área rebasó ampliamente la cifra (25) prevista en el plan de traba-
jo.  No obstante, el número de informes presentados con retraso o que no cumplían con los requisitos 
demuestra la necesidad de aumentar la asistencia en esta esfera.  

14. El informe en que se resumen los progresos realizados a escala mundial en la aplicación del 
Convenio, a fecha 30 de junio de 2010, fue preparado y sometido a la consideración de la COP en su 
cuarta reunión (documento FCTC/COP/4/14).  Posteriormente, la Secretaría publicó el informe com-
pleto sobre los progresos realizados a escala mundial en la aplicación del Convenio correspondiente  
a 2010.  El informe de los progresos realizados correspondiente a 2011, previsto inicialmente en el 
plan de trabajo, se pospuso para 2012 porque en su cuarta reunión la COP adoptó un nuevo ciclo de 
notificación.  

 

                                                           

1 Auckland (Nueva Zelandia), del 16 al 19 de febrero de 2010 (grupo de trabajo sobre el artículo 14); y Accra 
(Ghana), del 21 al 23 de abril de 2010 (grupo de trabajo sobre los artículos 17 y 18). 



FCTC/COP/5/19 

 

 

 

 

 
4 

15. A 31 de diciembre de 2011, la Secretaría había recibido al menos un informe de aplicación de 
145 de 167 Partes que debían ser presentados para esa fecha.  Esto representó el 87% de los primeros 
informes de aplicación previstos, un aumento con respecto al 85% de los informes previstos que se 
habían presentado al final del bienio precedente.  La presentación de los segundos informes, sin em-
bargo, alcanzó un porcentaje menor en el periodo 2010–2011 (76 de 140 Partes), pues algunos infor-
mes correspondientes a 2011 se pospusieron para 2012 porque en su cuarta reunión la COP había 
adoptado un nuevo ciclo bienal de presentación de informes (véanse los párrafos 16 y 17).  Con arre-
glo al anexo a la decisión FCTC/COP1(14), todos los informes de las Partes se han publicado en el 
sitio web del CMCT de la OMS.  La base de datos en la web que agrupa los informes de las Partes se 
ha mejorado a fin de que permita hacer búsquedas y análisis por país y por cada una de las disposicio-
nes del Convenio.  

16. En la cuarta sesión de la COP la Secretaría presentó el informe sobre la estandarización y armo-
nización de las disposiciones relativas a los mecanismos de presentación de informes que estaba pre-
visto en el plan de trabajo (documento FCTC/COP/4/15).  Tras tomar nota del informe y las conclu-
siones y recomendaciones que incluía, la COP decidió armonizar aún más los mecanismos para la pre-
sentación de informes del Convenio (decisión FCTC/COP4(16)).  En particular, se decidió que las Par-
tes presentaran informes a intervalos periódicos de dos años en sincronía con el ciclo bienal de las 
reuniones ordinarias de la COP (en remplazo del calendario anterior de presentación de informes, que 
estaba vinculado a la fecha de entrada en vigor del Convenio en cada Parte).  Se decidió asimismo que 
los informes debían presentarse a más tardar seis meses antes de cada reunión ordinaria de la COP, y 
que la Secretaría debía presentar informes de los progresos realizados a escala mundial en la aplica-
ción del Convenio para su examen por la COP, basados en los informes que las Partes hubiesen pre-
sentado dentro de dicho plazo.  Además, el instrumento de preparación de informes se modificó leve-
mente y se estandarizó con el fin de poder utilizarlo para los informes futuros y remplazar los formula-
rios anteriores usados para preparar el primero y el segundo informes de aplicación.  

17. Con arreglo a la decisión de la COP, la Secretaría hizo las gestiones del caso para efectuar la 
transición al nuevo ciclo de presentación de informes.  En abril de 2011 se notificó oficialmente a 
las Partes del calendario y los procedimientos del caso, y se estableció el contacto regular con los pun-
tos focales establecidos para ayudarlos en la presentación oportuna, amén de talleres y sesiones de ca-
pacitación sobre preparación de informes como se describe en el párrafo 13.  Las instrucciones paso 
por paso también se actualizaron para tener en cuenta las modificaciones hechas por la COP al instru-
mento de preparación de informes.  El informe sobre los progresos realizados a escala mundial en la 
aplicación del Convenio (documento FCTC/COP/5/5) y el informe interino sobre la ejecución de  
2012–2013 (documento FCTC/COP/5/20) contienen más detalles sobre los informes recibidos y anali-
zados de conformidad con el nuevo ciclo.   

Asistencia a las Partes para aplicar el Convenio, prestando especial atención a las Partes 
que son países en desarrollo y las que tienen una economía en transición   

18. El trabajo en esta área consistió en prestar asesoramiento y promover el acceso a los recursos y 
mecanismos de asistencia, como son:  las evaluaciones de necesidades; la promoción de la transferen-
cia de conocimientos y tecnología; la prestación de asesoramiento, apoyo e información a las Partes en 
cuestiones relacionadas con el tratado; y el fomento de la cooperación Sur-Sur para la aplicación del 
Convenio  

19. Con arreglo al plan de trabajo, se llevó a cabo la actualización de la base de datos sobre los re-
cursos que existen en el ámbito internacional.  La base de datos contiene información de 52 Partes, 
donantes y asociados en pro del desarrollo, así como otras organizaciones y entidades acerca de los 
recursos que se ofrecen para apoyar la puesta en práctica del tratado; se actualiza periódicamente.  To-



 FCTC/COP/5/19 

 

 

 

 

 
5 

das las Partes pueden utilizarla y en los dos últimos años se ha producido un aumento uniforme y con-
siderable del número de visitantes.  

20. En el plan de trabajo se contemplaba también la prestación de apoyo, previa solicitud, a 25 paí-
ses para que evaluaran sus necesidades con el fin de cumplir a cabalidad sus obligaciones con respecto 
del Convenio.  La tarea se realizó parcialmente debido a la falta de recursos extrapresupuestarios a lo 
largo de casi todo el bienio.  Al final del bienio se habían efectuado diez evaluaciones de necesidades, 
a solicitud y en forma conjunta con los gobiernos interesados, incluidas las siete sobre las que se in-
formó a la COP en su cuarta reunión.1  Al comenzar la segunda mitad de 2011 empezaron a recibirse 
fondos extrapresupuestarios que se asignaron plenamente a esta actividad, de manera que la evalua-
ción de necesidades ha continuado en 2012 y los pormenores se darán a conocer a la COP en su quinta 
reunión. 

21. La promoción de la transferencia de conocimientos especializados y tecnología entre las Partes 
se realizó mediante el análisis y la divulgación de los logros fundamentales dados a conocer en los 
informes de aplicación de las Partes y facilitando el intercambio de las mejores prácticas, los conoci-
mientos y los logros entre los países como parte del orden del día de los talleres regionales acerca de la 
aplicación del Convenio.  La Secretaría también facilitó los intercambios bilaterales de conocimientos 
y tecnología entre las Partes que lo solicitaron; por ejemplo, acerca del uso de advertencias gráficas 
según el artículo 11 del Convenio; las campañas de concientización del público según el artícu-
lo 12; y las directrices nacionales sobre abandono del hábito según el artículo 14.  El informe en 
cuestión sobre esta área de trabajo se entregó a la cuarta reunión de la COP según lo previsto (do-
cumento FCTC/COP/4/16).  

22. Las actividades de promoción del acceso a la información en materia del tratado se llevó a cabo 
mediante la divulgación y la concientización en torno a las directrices para la aplicación adoptadas por 
la COP, y también mediante la organización de talleres entre países.  Esta parte del trabajo se realizó 
parcialmente debido al tiempo que debió transcurrir para conseguir los fondos extrapresupuestarios 
necesarios para la ejecución completa.  En 2011 la Secretaría publicó el conjunto de directrices en las 
seis lenguas oficiales de la COP, y divulgó activamente su publicación en diversos actos; sin embargo, 
se necesitan más recursos para distribuirlas más ampliamente a los expertos y partes interesadas.  De 
modo parecido, en el bienio la Secretaría organizó 5 de los 10 talleres regionales planificados, con la 
cooperación de las oficinas regionales de la OMS; participaron en total más de 70 Partes y en los talle-
res también se realizaron exámenes bilaterales de asuntos y problemas pertinentes de distintos países 
en relación con la aplicación del Convenio, lo que permitió que las Partes recibieran un asesoramiento 
a la medida.  Casi al final del bienio se materializaron los recursos, cosa que permitirá realizar más 
talleres entre países y producir más publicaciones en el bienio 2012-2013.  A la fecha, en los talleres 
se ha abordado una gama amplia de asuntos relativos a la aplicación, tales como los instrumentos con 
que cuenta el tratado para apoyar su aplicación; las experiencias y las mejores prácticas de las Partes 
con respecto a la aplicación del Convenio; el sistema de presentación de informes del Convenio; las 
enseñanzas extraídas de los informes sobre los progresos realizados a escala mundial en materia de 
aplicación; y los recursos, los mecanismos de ayuda y la función de la cooperación internacional y los 
asociados internacionales en el fomento de la aplicación. 

23. En el plan de trabajo también se puso de relieve la importancia de impulsar la cooperación  
Sur-Sur para la aplicación del Convenio.  El informe sobre esta nueva área de trabajo en relación con 
el tratado se entregó a la COP en su cuarta reunión según lo previsto (documento FCTC/COP/4/18); a 
causa de la recepción tardía de los fondos, la convocatoria de una reunión de expertos se realizó en 
                                                           

1 Después de la cuarta reunión de la COP, se realizaron evaluaciones de necesidades en Bhután, Fiji y Palau. 
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junio de 2012 y los proyectos de demostración vendrán después.  Para conocer más información 
sobre esta área de trabajo se puede consultar el informe correspondiente de la Secretaría (docu-
mento FCTC/COP/5/17).  

Coordinación con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales 
y otros organismos; otras disposiciones y actividades 

24. La coordinación con las organizaciones intergubernamentales se llevó a cabo según lo dispuesto 
en el inciso e), párrafo 3 del artículo 24 del Convenio.  El informe acerca de las posibles áreas de 
cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes se presentó a la COP en su cuarta 
reunión según lo previsto (documento FCTC/COP/4/16).  En la decisión adoptada por la COP a este 
respecto (decisión FCTC/COP4(17)) se pidió a la Secretaría que siguiera trabajando activamente en 
esta área, prestando especial atención a las necesidades de los países en desarrollo y los que tienen una 
economía en transición, y que aprovechara el potencial de la cooperación interinstitucional y los mar-
cos de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo en los países. 

25. La cooperación con los organismos internacionales pertinentes1 consistió en:  implicación en la 
evaluación de necesidades y los talleres regionales sobre la aplicación (PNUD y Banco Mundial); par-
ticipación y aportes técnicos en las reuniones del INB y los grupos de trabajo establecidos por la COP 
(FAO, OIT, PNUMA, UNODC, OMA, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio); y 
apoyo y asesoramiento en ámbitos particulares como los impuestos y las políticas de fijación de pre-
cios (Banco Mundial), mecanismos de coordinación nacional (PNUD) y aspectos de la aplicación del 
CMCT de la OMS relacionados con el comercio (UNCTAD, OMC).  El trabajo también comportó 
preparar, conjuntamente con los departamentos pertinentes de la OMS y en coordinación con la Secre-
taría de las Naciones Unidas, la reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucio-
nal de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, que se centró en la aplicación del CMCT de 
la OMS a pedido del ECOSOC en su periodo de sesiones sustantivo de 2010.  La reunión del grupo de 
trabajo se convocó en febrero de 2012 y se menciona en el informe interino de ejecución del plan de 
trabajo 2012–2013 (documento FCTC/COP/5/20).  

26. Se discutieron y comenzaron la cooperación y la forja de alianzas con varias organizaciones y 
órganos internacionales que tienen una experiencia considerable para apoyar la aplicación del CMCT 
de la OMS por medio de reuniones bilaterales (PNUD y Banco Mundial), así como durante la prepara-
ción y convocatoria de la reunión especial del grupo de trabajo.  La cooperación incluyó también cola-
borar con la UNODOC y la OMA en lo relativo al futuro protocolo sobre comercio ilícito de produc-
tos de tabaco; con la Secretaría del ECOSOC en lo relativo al funcionamiento del grupo de trabajo 
relacionado con la aplicación del Convenio; con la Sección de Tratados de las Naciones Unidas en lo 
relativo a los asuntos propios del tratado y de carácter jurídico; y con la Asociación Internacional de 
Institutos Nacionales de Salud Pública (IANPHI) en lo relativo a la función de estas instituciones en la 
promoción de la aplicación del tratado.  Como en el bienio precedente los fondos para organizar esta 
cooperación eran limitados, la Secretaría está llevando adelante el proceso con miras a examinar e in-
volucrar a posibles asociados para que apoyen la aplicación del Convenio.  La conclusión de los 
acuerdos de cooperación, prevista en el plan de trabajo, se realizará después de la quinta reunión de 

                                                           

1 Significado de las siglas de organizaciones y entidades mencionadas en este párrafo y el siguiente, por orden de apa-
rición:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura  (FAO); Organización Internacional del Trabajo (OIT); Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA); Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Organización Mundial de 
Aduanas (OMA); Organización Mundial del Comercio (OMC);  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNCTAD); Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas  (ECOSOC). 
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la COP, en vista de la orientación prevista de la COP en esta área, y —en el caso de las organizaciones 
con la pericia correspondiente— a reserva de la adopción del protocolo sobre comercio ilícito de pro-
ductos de tabaco. 

27. Esta sección del plan de trabajo también preveía un examen de la experiencia y los instrumentos 
del caso que podrían encontrarse en otros tratados internacionales.  La Secretaría llevó a cabo este 
examen con la cooperación de las secretarías de más de 10 tratados.  Los resultados del examen se uti-
lizaron para preparar varios informes y recomendaciones presentados a la COP en su quinta reunión, 
tales como la función de la Mesa de la Conferencia de las Partes (documento FCTC/COP/5/24), el 
proceso para nombrar al Jefe de la Secretaría (documento FCTC/COP/5/25), los mecanismos para la 
presentación de informes de conformidad con el Convenio (documento FCTC/COP/5/14), y la mora 
en el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario (documento FCTC/COP/5/21).  

28. El examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales como observadoras de 
la COP, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 31 del Reglamento Interior de esta, se prepa-
ró en consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes y se entregó según lo previsto (docu-
mento FCTC/COP/4/22 Rev.1).  El informe se basó en los informes y comunicaciones de organiza-
ciones no gubernamentales que respondieron a la solicitud de la Secretaría.  La COP adoptó las reco-
mendaciones formuladas en el informe acerca de mantener o suspender la condición de observador de 
las organizaciones no gubernamentales y pidió propuestas para facilitar esos exámenes en el futuro a 
fin de considerarlas en su quinta reunión (las propuestas fueron debidamente preparadas por la Secre-
taría en el documento FCTC/COP/5/26).  La Secretaría organizó también dos reuniones con organiza-
ciones no gubernamentales acreditadas como observadoras en la COP, y en su boletín de noticias in-
cluyó periódicamente información acerca del trabajo de los observadores con miras a promover una 
mayor cooperación.  En la actualidad, 26 organizaciones no gubernamentales tienen condición de ob-
servadoras. 

29. Esta sección del plan de trabajo comprende también lo relativo a las actividades de comunica-
ción, de gestión y de carácter transversal.   

30. La Secretaría desplegó una actividad considerable para promover la coordinación y la extensión 
internacionales con respecto a la aplicación del Convenio.  En tal virtud, convocó reuniones con las 
misiones permanentes de las Partes acreditadas en Ginebra, con funcionarios de alto rango de los go-
biernos y de las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones de integración económica 
regional, y con representantes de la sociedad civil; también hizo presentaciones en foros profesionales 
y actos organizados en las Naciones Unidas.  La Secretaría siguió publicando un boletín trimestral de 
noticias y amplió y rediseñó el sitio web con el fin de fomentar un mejor conocimiento del tratado y de 
los progresos realizados y la cooperación internacional en su aplicación. 

31. Otro elemento importante del trabajo realizado en 2010–2011 fue el fortalecimiento de la 
cooperación con los departamentos y oficinas pertinentes de la OMS.  Las reuniones periódicas con la 
Iniciativa «Liberarse del tabaco» de la OMS sirvieron, entre otras cosas, para examinar y fomentar el 
trabajo y las sinergias en esferas como los mecanismos para la preparación de informes y el segui-
miento; la cooperación técnica para la preparación de informes solicitados por la COP; la preparación 
de las campañas anuales del Día Mundial Sin Tabaco; y las misiones de evaluación de necesidades.  
La Secretaría se coordinó con las oficinas regionales de la OMS para llevar a cabo los talleres regiona-
les de aplicación, las sesiones de capacitación para la preparación de informes por las Partes y las eva-
luaciones de necesidades en los países.  

32. En esta área también se celebraron reuniones con los directores regionales y el personal superior 
de las oficinas regionales de la OMS, lo mismo que con los jefes de las oficinas de la OMS en los paí-
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ses, durante las visitas a los países y en Ginebra.  Los asuntos analizados y discutidos conjuntamente 
fueron:  apoyo a los gobiernos para que promuevan los aspectos de control del tabaco del CMCT de 
la OMS cuando movilicen la actuación intersectorial; aprovechamiento del potencial de los mecanis-
mos de coordinación interinstitucional de las Naciones Unidas en los países, especialmente desde la 
perspectiva del plan de acción para el desarrollo y la necesidad de apoyar a los países para que cum-
plan sus obligaciones internacionales; y consideración de problemas concretos de los países, como el 
cumplimiento de sus obligaciones según artículos del Convenio que fijaban un plazo, así como meca-
nismos de ayuda para la aplicación.  La coordinación conjunta con los departamentos y oficinas de 
la OMS también incluyó, entre otras cosas, el examen de diversas bases de datos y sistemas de infor-
mación de interés en relación con el sistema de presentación de informes del Convenio; el fomento de 
la cooperación interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la puesta en práctica del tratado; y la 
función del CMCT de la OMS en la aplicación de la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles. 

33. En el plan de trabajo se previó también avanzar en la recaudación de las contribuciones asigna-
das de carácter voluntario de las Partes y recabar fondos extrapresupuestarios para realizar lo planifi-
cado.  Ambas tareas se cumplieron al final del bienio.  La Secretaría dio a conocer a las Partes la esca-
la de contribuciones asignadas de carácter voluntario para el ejercicio 2012–2013, adoptada por 
la COP en su cuarta reunión, y envió recordatorios periódicos a las Partes que estaban en mora.  Al 
final del bienio se había pagado el 94,5% de las contribuciones asignadas de carácter voluntario para 
el ejercicio 2010–2011 (por comparación con el 90% al final del ejercicio 2008–2009); la cifra llegó al 
97% a 30 de junio de 2012, fecha en que terminó de redactarse el presente informe.  Sin embargo, el 
número de Partes en mora con respecto a 2010–2011 y bienios anteriores siguió siendo relativamente 
elevado.  Los detalles correspondientes aparecen en el informe de la Secretaría sobre la mora en el pa-
go de las contribuciones asignadas de carácter voluntario, que fue solicitado por la COP para exami-
narlo en su quinta reunión (documento FCTC/COP/5/21).  

34. Por lo que hace a la recaudación de fondos extrapresupuestarios, en diciembre de 2011 se firmó 
un acuerdo con la Unión Europea para una aportación de €5,2 millones en un plazo de tres años, desti-
nada a apoyar la aplicación del Convenio a escala internacional.  El programa correspondiente incluye 
la evaluación de necesidades y el apoyo conexo para la aplicación a 30 países de ingresos bajos y me-
dianos, así como el apoyo para la formación de capacidad, la cooperación internacional y el intercam-
bio de información a tenor del Convenio.  Con anterioridad, en junio de 2011, Australia había aporta-
do $A 900 000 para apoyar la aplicación de varios aspectos del plan de trabajo que no estaban finan-
ciados por las contribuciones asignadas de carácter voluntario, a saber:  las actividades del grupo de 
trabajo sobre el artículo 6 del Convenio; la evaluación de necesidades y la ayuda para la aplicación a 
las Partes de las Islas del Pacífico y otras que son países en desarrollo; y el mejoramiento del sistema 
de presentación de informes e intercambio de conocimientos y mejores prácticas de conformidad con 
el Convenio.  

Resumen 

35. En general, 15 de las 19 tareas descritas en el plan de trabajo, en las cinco áreas principales, se 
realizaron por completo.  Cuatro tareas —evaluación de necesidades, talleres regionales, acuerdos con 
organizaciones internacionales y cooperación Sur-Sur — se realizaron parcialmente debido a la recau-
dación demorada de fondos extrapresupuestarios.  Una gran parte de esos fondos se recibieron cuando 
casi terminaba el bienio, lo que permitirá finalizar estas tareas en el bienio en curso.   

36. Los pormenores de la puesta en práctica de las decisiones adoptadas por la COP en su cuarta 
reunión figuran en el informe interino de ejecución del presupuesto y plan de trabajo para 2012–2013  
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(documento FCTC/COP/5/20).  Por tal motivo, el trabajo realizado entre las reuniones cuarta (no-
viembre de 2010) y quinta (noviembre de 2012) de la COP se describe en dos documentos:  el trabajo 
de 2011 en el presente informe y el trabajo de 2012 en el informe interino de ejecución del presupues-
to y plan de trabajo para 2012–2013.  El resumen, las enseñanzas extraídas y las conclusiones deriva-
das de ambos informes, que abarca el trabajo entre reuniones, aparecen en el informe de actividades de 
la Secretaría presentado a la COP en su quinta reunión (documento FCTC/COP/5/4).  

Ejecución financiera 

37. En su tercera reunión, la COP aprobó un presupuesto de US$ 12 840 000; de este monto, 
US$ 8 747 727 correspondieron a las contribuciones asignadas de carácter voluntario de las Partes. 
Además, se señaló que la Secretaría tuvo un gasto adicional de US$ 747 000 por la organización de la 
cuarta reunión de la COP en Punta del Este, con lo cual las necesidades totales de financiación del 
plan de trabajo bienal alcanzaron los US$ 13 587 000.1   Los fondos disponibles alcanzaron un monto 
total de US$ 12 993 512 (equivalentes al 95% del presupuesto aprobado y los gastos adicionales para 
celebrar la cuarta reunión de la COP fuera de Ginebra), lo que incluye unos ingresos totales de 
US$ 11 844 853 y un saldo inicial de US$ 1 148 659.  

38. Las contribuciones asignadas de carácter voluntario de las Partes sumaron US$ 8 945 209, es 
decir, el 75% de los ingresos totales.2  Sin embargo, de esta última cantidad no se habían pagado 
US$ 484 136 en concepto de contribuciones asignadas de carácter voluntario para el ejerci- 
cio 2010–2011.  Además, aún quedaban por cobrar US$ 364 501 en concepto de contribuciones asig-
nadas de carácter voluntario correspondientes a 2006–2007 y 2008–2009; la suma total de contribu-
ciones en mora correspondientes a los tres últimos bienios era de US$ 848 637 al 31 de diciembre 
de 2011.  Al 30 de junio de 2012, fecha de cierre del presente informe, esta cantidad se había reducido 
a US$ 589 547 gracias a los pagos efectuados en el ínterin por varias Partes.  En el informe de la Se-
cretaría (documento FCTC/COP/5/21) se proporciona más información acerca del estado de la recau-
dación de las contribuciones asignadas de carácter voluntario. 

39. Las contribuciones extrapresupuestarias sumaron US$ 2 329 121, lo que equivale a un 20% de 
los ingresos totales.  Esta suma incluye la contribución del Uruguay para pagar los gastos adicionales 
de la realización de la cuarta reunión de la COP; la de Australia que se describe en el párrafo 34; la del 
Canadá para apoyar las actividades relativas a los aspectos vinculados con el comercio al aplicar el 
Convenio; y los recursos facilitados por Alemania y los Países Bajos para la adscripción temporal de 
personal (la distribución de los fondos disponibles se muestra en el cuadro 2 del anexo 1).  Como el 
acuerdo de donación con la Unión Europea (véase el párrafo 34) se firmó en diciembre de 2011, los 
fondos correspondientes se transfirieron al ejercicio 2012–2013 y aparecen en el informe interino de 
dicho ejercicio que se presenta en el documento FCTC/COP/5/20 (en el cuadro 2 del anexo 1 también 
aparecen otros fondos, que representan un 5% de los ingresos totales).  Además, para apoyar la prepa-
ración del proyecto de protocolo por el grupo de trabajo oficioso, la Unión Europea hizo una contribu-

                                                           

1 Los fondos adicionales fueron proporcionados por el Uruguay, país anfitrión de la cuarta reunión de la COP, con 
arreglo al acuerdo para tal efecto firmado en 2009. 

2 Se incluye el saldo pendiente de las contribuciones asignadas de carácter voluntario correspondientes a 2006–2007 
como se muestra en el cuadro 2 del anexo 1. 
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ción en especie que consistió en el pago de los gastos de viaje y los servicios de conferencia, por una 
suma total de € 203 224.1  

40. Los gastos sumaron en total US$ 12 988 051, e incluyeron gastos de personal por 
US$ 6 127 806, gastos en actividades por US$ 4 999 756 y gastos de apoyo al programa (pagaderos a 
la OMS) por US$ 1 860 489; a 31 de diciembre de 2011 el saldo era de US$ 5 461. 

41. Los gastos de personal por valor de US$ 6 127 806 representan un 47% de los gastos totales, los 
cuales incluyen una tasa por puesto ocupado2 de US$ 467 000, que fue introducida por la OMS des-
pués de la adopción por la COP del plan de trabajo y el presupuesto para 2010–2011.3  Los gastos de 
personal aumentaron aún más, un 10% por término medio, en comparación con los gastos ordinarios 
de la OMS para 2010–2011, a causa de la apreciación gradual del franco suizo frente al dólar estado 
unidense durante el bienio.  Para hacer frente al aumento resultante de los gastos de personal, la Secre-
taría del Convenio suspendió las contrataciones previstas desde mediados de 2010 y también solicitó 
anticipos de la OMS en concepto de servicios administrativos por un monto equivalente a la tasa por 
puesto ocupado que se había pagado.4 

42. Los gastos en actividades representan un 39% de los gastos totales.  La proporción mayor de los 
gastos en actividades (44%) se atribuyó a la preparación y realización de la cuarta reunión de la COP, 
seguida por la elaboración del protocolo y las directrices (42%), el trabajo relativo a los mecanismos 
para la presentación de informes, la ayuda a las Partes y la cooperación internacional (10%) y la ges-
tión y administración (4%).  

43. Al desglosar los gastos, la mayor proporción corresponde a la ayuda para los viajes de las Partes 
y los servicios de interpretación, con un 9% de los gastos totales para cada rubro, aproximadamente, 
seguidos de un 5% en concepto de gastos por la traducción interna.  Los gastos generales en concepto 
de servicios internos prestados por la OMS (traducción, impresión y envío de documentos, parte de los 
gastos de logística, así como gastos de apoyo al programa y tasa por puesto ocupado pagada con cargo 
a los gastos administrativos generales) constituyen aproximadamente un 22% de los gastos totales.  
Finalmente, cabe señalar que algunos gastos considerables, como el viaje del personal de la Secretaría 
y los intérpretes a la cuarta reunión de la COP, que costó aproximadamente US$ 700 000 (es decir, 
un 28% del gasto total en viajes), se sufragaron con fondos adicionales aportados por el país anfitrión 
en vista de que esos gastos se tienen que hacer cuando las reuniones de la COP se realizan fuera de 
Ginebra.  

44. En el anexo 1 se ofrecen más detalles acerca de la ejecución financiera.  En los cuadros se pre-
sentan los datos de la ejecución financiera en general; la distribución de los fondos disponibles, inclui-
das las contribuciones asignadas de carácter voluntario; la distribución de los gastos desglosada por 
personal, actividades y apoyo al programa; y la distribución detallada de los gastos en actividades, tan-
to por tipo de estas como por rubros del plan de trabajo y el presupuesto. 

                                                           

1 Este trabajo no aparecía en el presupuesto inicial porque la COP lo solicitó en su cuarta reunión, después de haber 
adoptado el plan de trabajo y el presupuesto para 2010-2011 en la reunión precedente. 

2 Se carga un porcentaje fijo (8,5%) a los gastos brutos en sueldos.  
3 La cantidad total atribuible a la tasa por puesto ocupado es de US$ 550 000, si se tiene en cuenta la tasa por puesto 

ocupado de US$ 83 000 cargada a los gastos de personal suplementario. 
4 Según se puede ver en el cuadro 2 del anexo 1, reembolsada en 2012. 
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45. El anexo 2 es un estado certificado de los ingresos y los gastos expedido por la Jefa de Finanzas 
de la OMS; incluye una nota explicativa de ciertos ajustes que se han hecho sobre todo por el cambio 
de la política de la Organización con respecto al asiento de los gastos de apoyo al programa.  Las ci-
fras que aparecen en el estado de ingresos y gastos para el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de di-
ciembre de 2011 se incorporaron a los estados financieros de la OMS, sobre los cuales el Comisario de 
Cuentas ha emitido un dictamen sin reservas. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

46. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe.
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ANEXO 1 

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO 2010–2011 

Cuadro 1.  Ejecución general (US$) 

Fondos disponibles en total 12 993 512 

Gastos 12 988 051 

Saldo 5 461 

Cuadro 2.  Distribución de fondos disponibles (US$) 

Saldo inicial al 1 de enero de 2010 1 148 659 

Ingresos  

 Contribuciones asignadas de carácter voluntario de 2010–20111 8 751 757 

 Contribuciones asignadas de carácter voluntario de 2006–20072 193 452 

Otras contribuciones recibidas3 2 329 121 

Ajuste por corrección de la OMS en 2010 30 523 

Anticipos para servicios administrativos de la OMS 540 000 

Total 11 844 853 

Fondos disponibles en total 12 993 512 

 

 

                                                           

1 Incluidas las contribuciones asignadas de carácter voluntario de los países que pasaron a ser Partes en el Convenio 
después de la tercera reunión de la COP. El importe facturado es de US$ 8 751 742, de los que se anularon US$ 15 por dife-
rencias en el redondeo.  

2 Ajustado por la OMS en 2010–2011 basándose en la cifra declarada anteriormente de US$ 238 261 en el informe de 
ejecución de 2008–2009. 

3 Contribuciones extrapresupuestarias de Australia (US$ 908 109), el Canadá (US$ 39 715), los Países Bajos 
(US$ 439 797) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (US$ 28 250), así como 
la contribución de Alemania para el traslado temporal por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(US$ 166 250) y la contribución del Uruguay para sufragar los gastos adicionales por haber sido anfitrión de la cuarta 
reunión de la COP (US$ 747 000). 
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Cuadro 3. Distribución de los gastos 

3.1 Distribución general de los gastos (US$) 

Gastos de personal1 
- Gasto bruto en sueldos 
- Tasa por puesto ocupado 

6 127 806 
5 660 806 

467 000 

Actividades (detalles en los cuadros 3.2–3.4) 4 999 756 

Gastos de apoyo al programa (13% sobre los gastos pagaderos a la OMS)2 

- Sobre las contribuciones asignadas de carácter voluntario 

- Sobre los fondos extrapresupuestarios 

1 860 489 
1 602 683 

257 806 

Total 12 988 051 

3.2 Distribución de los gastos en actividades según los rubros del plan de trabajo 
y presupuesto 2010–2011 (US$) 

1. Cuarta reunión de la COP3 2 195 742 

2. Protocolos, directrices y otros instrumentos para la aplicación 2 085 300 

  - Órgano de negociación intergubernamental 1 747 783 

  - Grupos de trabajo que redactan las directrices4 310 670 

  - Grupo de trabajo oficioso sobre el protocolo5 26 847 

3. Mecanismos para la presentación de informes de conformidad con el Convenio 99 818 

4. Ayuda a las Partes para la aplicación del Convenio 359 515 

5. Coordinación con organizaciones y órganos internacionales 37 468 

6. Gestión y administración 221 913 

Total 4 999 756 
 

 

                                                           

1 De los cuales, US$ 540 042 para traslados temporales fueron financiados por Alemania (por conducto del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y los Países Bajos. 

2 Incluidos los gastos de apoyo al programa por un monto de US$ 517 503 que no fue cargado por la OMS en el ejer-
cicio 2008–2009 como se indicó en el informe de ejecución correspondiente presentado a la COP en su cuarta reunión, ajus-
tado por la OMS a US$ 435 559 en 2010–2011 debido a un cambio de política de esta acerca de la forma de asentar esta clase 
de gastos. 

3 Incluidos US$ 177 468 de las sesiones de la Mesa de la Conferencia de las Partes en el periodo entre reuniones. 
4 Esta cantidad no incluye US$ 228 849, que se gastaron a finales de 2009 para las primeras reuniones de los grupos 

de trabajo con el fin de cumplir el plazo para la elaboración de directrices establecido por la COP. 
5 Además, la Unión Europea hizo una aportación en especie equivalente a €203 224 para apoyar las actividades del 

grupo de trabajo oficioso. 
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3.3 Distribución de los gastos en actividades según el tipo de estas (US$) 

Viajes 
- Representantes de las Partes 
- Intérpretes1 

- Asesores temporales 
- Traductores 

- Personal de conferencias 
- Servicios de apoyo de la OMS para la COP4 

- Secretaría del Convenio2 

2 485 473 
1 211 734 

404 719 

126 147 
83 256 

51 442 
182 031 

426 144 

Gastos de personal suplementarios3 
- Intérpretes 

- Traductores 
- Personal de conferencias 

- Horas extraordinarias 

1 107 705 
765 590 

163 939 

135 629 

42 547 

Gastos generales de funcionamiento 

- Logística 
- Traducción de documentos 

- Impresión y publicación 
- Correo, envíos y servicios de la web 

- Cargos bancarios 
- Diferencia por redondeo 

1 081 229 
521 996 

319 823 

166 838 

72 262 

295 

15 

Servicios por contrata 283 694 

Telecomunicaciones 25 806 

Equipo 4 970 

Consultas e investigación 6 746 

Cooperación financiera directa 4 133 

Total 4 999 756 

                                                           

1 Incluidos US$ 363 395 para la cuarta reunión de la COP, celebrada en el Uruguay. 
2 Incluidos US$ 133 783 para la cuarta reunión de la COP, celebrada en el Uruguay. 

3 Incluida la tasa por puesto ocupado por un monto de US$ 83 000. 



 

 

F
C

T
C

/C
O

P
/5

/1
9

 
A

n
e
x

o
 1

 

   1
6
 Cuadro 3.4  Distribución de los gastos en actividades según el tipo de estas y los rubros del plan de trabajo y el presupuesto (US$) 

 

 

 Viajes 
Gastos de 
personal 

suplementarios 

Gastos 
generales de 

funcionamiento 

Servicios por 
contrata 

Telecomunicaciones Equipo Consultas e 
investigación 

Cooperación 
financiera 

directa 
Total 

Cuarta reunión de la COP 1 236 690 420 950 506 164 31 938 - - - - 2 195 742 

Protocolos, directrices y otros 
instrumentos para la aplicación 802 934 655 910 506 722 113 598 3 636 - 2 5000 - 2 085 300 

– Órgano de Negociación 
Intergubernamental 

575 299 573 729 488 293 110 462 - - - - 1 747 783 

– Grupos de trabajo que redactan 
las directrices 

215 947 82 181 6 406 - 3 636 - 2 500 - 310 670 

– Grupo de trabajo oficioso sobre 
el protocolo 

11 688 - 12 023 3 136 - - - - 26 847 

Mecanismo para la presentación 
de informes de conformidad 
con el Convenio 

37 745 15 864 3 537 42 672 - - - - 99 818 

Ayuda a las Partes para la aplicación 
el Convenio 

293 619 - 21 824 35 082 4 857 - - 4 133 359 515 

Coordinación con organizaciones 
y órganos internacionales 

26 862 - 10 182 424 - - - - 37 468 

Gestión y administración 87 623 14 981 32 800 59 980 17 313 - 4 246 - 221 913 

Total 2 485 473 1 107 705 1 081 229 283 694 25 806 4 970 6 746 4 133 4 999 756 
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ANEXO 2 

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 

SECRETARÍA DEL CONVENIO MARCO DE LA OMS 
PARA EL CONTROL DEL TABACO (CMCT) 

Estado de ingresos y gastos del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 
y el 31 de diciembre de 2011 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Saldo de apertura al 1 de enero de 2010   1 148 659 

Ingresos    

Contribuciones asignadas de carácter voluntario 2010–2011 8 751 757   

Contribuciones asignadas de carácter voluntario 2006–2007 238 261   

Otras contribuciones voluntarias 2 162 871   

Contribuciones en especie 166 250   

Ajuste de otros ingresos (44 809)   

Ajuste de otros gastos 30 523   

Anticipo por servicios administrativos hecho al 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

540 000  11 844 853 

Fondos disponibles, total   12 993 512 

Gastos (se adjuntan los detalles) 
2010–2011 

   
12 988 051 

Saldo al 31 de diciembre de 2011   5461 

Certifico que el presente estado refleja correctamente los ingresos y los gastos. 

 

Jane Stewart  
Jefa de Finanzas 

28 de junio de 2012 



FCTC/COP/5/19 Anexo 2 

 

 

 

 

 

18 

Detalle de los gastos de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco (CMCT) correspondientes al periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2010 y el 31º de diciembre de 2011 

Gastos Cantidad (US$) 

Gastos de personal1 6 127 807 

Gastos (suplementarios) de personal 1 107 705 

Cooperación financiera directa 4 133 

Gastos por consultas e investigación 6 746 

Servicios por contrata 283 694 

Equipo, vehículos y mobiliario 4 970 

Viajes 2 485 474 

Gastos generales de funcionamiento 1 080 919 

Telecomunicaciones 25 806 

Cargos bancarios 
Diferencia por redondeo 

294 
15 

Gastos de apoyo al programa2 1 860 489 

Total 12 988 051 
1 Los gastos de personal incluyen US$ 166 250 en concepto de una contribución en especie para un funcionario 

subalterno de la categoría profesional que no está sujeta a los costos de apoyo al programa. 
2 Gastos de apoyo al programa 

2010–2011 1 424 930 
2008–2009 435 559 
Gastos de apoyo al programa, total 1 860 489 

Los gastos de apoyo al programa correspondientes a 2008–2009 incluyen un ajuste de US$ 64 943 con 
el fin de que concuerden con los gastos como resultado del cambio de las normas correspondientes 
efectuado en 2011. 

En el Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de enero de  
2010 – 31 de diciembre de 2011 se asentó la cantidad de US$ 70 404 como saldo al cierre del Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. En este saldo no se incluyó el ajuste de US$ 64 943 
para los gastos de apoyo al programa correspondientes al ejercicio 2008–2009. El presente estado cer-
tificado de ingresos y gastos incluye el ajuste de US$ 64 943 para los gastos de apoyo al programa con 
el fin de que estos lleguen al nivel de los gastos. El ajuste determinó un saldo de US$ 5461 al 31 de 
diciembre de 2011. 

=     =     = 


