
 

 

 
 

Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco  

 

Quinta reunión 
Seúl (República de Corea), 12-17 de noviembre de 2012 
Punto 8.4 del orden del día provisional 

FCTC/COP/5/22 
24 de julio de 2012 

Financiación para gastos de viaje que se otorga a 

las Partes en el CMCT de la OMS 

Informe de la Secretaría 

ANTECEDENTES 

1. En su cuarta reunión (Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010), la Conferencia 

de las Partes (COP) adoptó una decisión
1
 relativa a la financiación para viajes que se otorga a las Par-

tes en el CMCT de la OMS, válida hasta la quinta reunión de la COP inclusive, orientada a facilitar la 

participación de los países menos adelantados y los países de ingresos bajos y medios bajos, y armoni-
zar la financiación para viajes que se otorga a las Partes en el CMCT de la OMS con las actuales polí-

ticas administrativas de la OMS. 

2. La COP pidió a la Secretaría del Convenio que, teniendo presentes las graves limitaciones pre-

supuestarias, preparase un informe sobre esa cuestión a fin de examinarlo en su quinta reunión. 

3. La decisión FCTC/COP4(21) se adoptó a la luz de las deliberaciones sobre el plan de trabajo y 
presupuesto para el ejercicio 2012-2013 que tuvieron lugar en la cuarta reunión de la COP, en la que 

algunas Partes opinaron que si bien se debía alentar la amplia participación en los trabajos concernien-

tes al Convenio, los gastos de viaje y las dietas no deberían representar para las Partes la principal car-

ga financiera derivada de dichos trabajos, y que en vista de las limitaciones presupuestarias era preciso 
asignar los recursos a las actividades de máxima prioridad.  Otras Partes manifestaron su preocupación 

por el hecho de que un cambio en la política de viajes podría afectar la participación de los países de 

ingresos bajos y medios bajos en las reuniones de la COP y sus órganos subsidiarios.
2
 

                                                        

1 Decisión FCTC/COP4(21). 

2 Véanse las actas resumidas de las sesiones de la Comisión B de la cuarta reunión de la COP en el  

documento FCTC/COP/4/REC/3 (disponible en:  http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC3-en.pdf).  

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC3-en.pdf
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FINANCIACIÓN PARA GASTOS DE VIAJE OTORGADA A LAS PARTES 

EN EL CMCT DE LA OMS 

Financiación otorgada hasta la cuarta reunión de la COP inclusive 

4. La financiación otorgada hasta la cuarta reunión de la COP inclusive se basó en la práctica apli-

cada durante las negociaciones del CMCT de la OMS, en las que se consideró especialmente la nece-

sidad de asegurar la participación de delegados de países de ingresos bajos y medios bajos.  Esta prác-
tica se aplicó posteriormente a las reuniones de la COP y sus órganos subsidiarios, incluidas las 

reuniones de los grupos de trabajo establecidos por la COP.  En el marco de esos arreglos, el apoyo 

financiero incluía un billete de avión en clase económica y el pago de dietas (viáticos) para un repre-

sentante de cada Parte que fuera un país de ingresos bajos y medios bajos. 

5. Hasta la cuarta reunión de la COP la financiación de los gastos de viaje de representantes de 

países de ingresos bajos y medios bajos se sufragó principalmente con cargo a las contribuciones seña-

ladas de carácter voluntario de las Partes, establecidas por la COP.  En el bienio 2010-2011 los gastos 
totales relativos a la financiación otorgada a las Partes que reunían los requisitos ascendieron a 

US$ 1 211 734.  Además, la Unión Europea, por conducto de la Oficina Europea de Lucha contra el 

Fraude (OLAF), suministró financiación directa para viajes de representantes de las Partes que asistie-

ron a las dos sesiones del grupo de trabajo oficioso sobre el proyecto de protocolo establecido por 
la COP.  En ese contexto, la suma total acordada por la OLAF ascendió a € 75 000.  En promedio, los 

gastos de viaje y viáticos para una reunión de seis días de la COP o del Órgano de Negociación Inter-

gubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (ONI), celebrada en 
Ginebra, representaron aproximadamente entre US$ 400 000 y US$ 500 000.  Cuando las reuniones de 

la COP se celebraron fuera de Ginebra, la diferencia en los gastos de viaje fue sufragada por el país 

anfitrión. 

Financiación de viajes después de la cuarta reunión de la COP  

6. Desde la adopción de la decisión FCTC/COP4(21), en noviembre de 2010, la financiación de 

viajes para participar en reuniones de la COP y sus órganos subsidiarios se ha acordado con cargo a las 

contribuciones señaladas de carácter voluntario, según se muestra a continuación: 

-  provisión de un billete de avión en clase económica y pago de viáticos para un delegado de 

cada Parte que fuera un país menos adelantado; 

-  provisión de un billete de avión en clase económica para un solo delegado de cada una de las 

demás Partes que fueran países de ingresos bajos y medios bajos. 

7. En consonancia con la decisión FCTC/COP4(21), todas las Partes que son países de ingresos 

bajos y medios bajos y nombraron representantes para las reuniones convocadas por la Secretaría (en 

particular los grupos de trabajo encargados de elaborar directrices, el grupo de trabajo oficioso sobre el 
proyecto de protocolo establecido por la COP, y la quinta reunión del ONI) recibieron financiación de 

conformidad con las disposiciones de esa decisión. 

Representación de las Partes en las reuniones de la COP y del INB 

8. Se examinó el nivel de representación de las Partes en anteriores reuniones de la COP y del INB 

con el fin de evaluar las posibles repercusiones de cualquier política de viajes que adoptara la COP.  
En promedio, las Partes que son países de ingresos bajos y medios bajos representan aproximadamente 
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un 50% del número total de Partes que asisten a las reuniones de la COP o del INB.  Sobre la base de 

la asistencia efectiva de Partes de bajos recursos, así como de otras Partes, el cuadro que figura a con-

tinuación muestra el porcentaje de Partes que estuvieron representadas por un solo delegado en cada 
una de las reuniones de la COP y del INB hasta 2010 inclusive, año en que la COP revisó la política de 

viajes.  También se proporciona información relativa a la participación en la quinta reunión del ONI, 

en la que se aplicó la política de viajes establecida por la COP en su cuarta reunión.  Cabe señalar que 
la primera reunión de la COP se celebró en Ginebra, mientras que las reuniones segunda, tercera y 

cuarta se celebraron en otros lugares.  Todas las reuniones del INB tuvieron lugar en Ginebra. 

Porcentaje de Partes que estuvieron representadas por un solo delegado en reuniones de 

la COP y del ONI
1
 

 COP1 
COP2–COP4 

(promedio) 

ONI1–ONI4 

(promedio) 
ONI5 

Partes que son países de ingresos bajos y 

medios bajos representadas por un solo 
delegado   

28% 55% 41% 49% 

Otras Partes representadas por un solo  
delegado 

14% 26% 16% 13% 

PRÁCTICA PERTINENTE 

Política de viajes de la OMS  

9. La política de viajes de la OMS destinada a financiar la participación de los Estados Miembros 

en las sesiones de sus órganos deliberantes se basa en la resolución WHA50.1.  El reembolso de los 

gastos de viaje se efectúa a petición, y la suma máxima del reembolso equivale a un billete de avión de 

clase económica para un delegado de cada país menos adelantado.  No se suministra ninguna financia-
ción a otros países de bajos ingresos.  La Asamblea Mundial de la Salud adoptó también la resolu- 

ción WAH52.9, por la que se establecen principios similares para el reembolso de gastos de viajes de 

representantes que asisten a las reuniones de los comités regionales de la OMS. 

Prácticas en el marco de otros tratados del sistema de las Naciones Unidas  

10. Un examen de las prácticas pertinentes en el marco de otros tratados del sistema de las Naciones 
Unidas

2
 revela que la financiación para viajes se suministra generalmente a países en desarrollo que 

son partes en esos instrumentos, y que, en la medida de lo posible, se otorga prioridad a los países me-

nos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países con economías en transición, 

                                                        

1 Sobre la base del número total de Partes que asistieron en cada una de las dos categorías. 

2 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su elimina-

ción; Convenio sobre la Diversidad Biológica; Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Funda-
mentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional; Conve-
nio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes; Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Deser-
tificación; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y Protocolo de Kyoto.  
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a fin de que puedan participar en las reuniones de las conferencias de las Partes y los órganos subsidia-

rios de esos tratados.  La financiación de esos viajes se suministra normalmente por medio de fondos 

específicos (fondo fiduciario voluntario o fondo fiduciario de participación) establecidos por la COP y 
constituidos por las contribuciones de las Partes.  Debido al carácter voluntario de los fondos, el nivel 

de las contribuciones y consiguientemente el de la financiación disponible para las Partes pueden va-

riar de un año a otro.  La secretaría informa a las Partes en el tratado en cuestión acerca de la disponi-
bilidad de financiación y de la necesidad de solicitar financiación para viajes en un plazo establecido. 

11. En el Anexo 1 figuran estimaciones de tres arreglos posibles concernientes al otorgamiento de 

financiación para viajes de representantes de países de ingresos bajos y medios bajos, basadas en los 
gastos promedio de las sesiones celebradas en Ginebra: 

 a) provisión de un billete de avión en categoría económica para un representante de cada 

Parte que sea un país menos adelantado, con arreglo a la política de financiación de viajes de 

la OMS; 

 b) provisión de un billete de avión en categoría económica para un representante de cada 

Parte que sea un país de ingresos bajos y medios bajos; 

 c) provisión de un billete de avión en categoría económica y viáticos para un representante 
de cada Parte que sea un país menos adelantado, y provisión de un billete de avión en categoría 

económica para un representante de cada Parte que sea un país de ingresos bajos y medios ba-

jos, con arreglo a la política de viajes adoptada por la COP en su cuarta reunión. 

12. Al 30 de junio de 2012, el número de Partes clasificadas como países de ingresos bajos y me-

dios bajos ascendía a 81, de los cuales 41 eran países menos adelantados.
1
 

13. Las estimaciones que figuran en el anexo 1 se refieren a dos tipos de reuniones:  una reunión de 

seis días (por ejemplo, una COP o una reunión del ONI), y una reunión de tres días (por ejemplo, un 
grupo de trabajo) en la que la participación está determinada por los miembros del grupo o taller, se-

gún lo establezca la COP.  En el pasado, la composición de esos grupos de trabajo incluía una media 

de 20 Partes que eran países de ingresos medios y medios bajos, de los cuales unos 10 eran países me-
nos adelantados. 

14. A reserva de la financiación aprobada por la COP, se pueden considerar otros arreglos de finan-

ciación de viajes relacionados con la participación en reuniones de la COP, a diferencia de otras 

reuniones tales como las reuniones de grupos de trabajo, las reuniones oficiosas y los talleres regiona-
les, etc. 

15. En el anexo 2 figura la lista de Partes que al 30 de junio de 2012 cumplían los requisitos para 

recibir financiación para gastos de viajes.  Asimismo, en la lista se indican las Partes que al 30 de ju-
nio de 2012 registraban atrasos de uno o más bienios en el pago de sus contribuciones señaladas de 

carácter voluntario durante el periodo 2006-2011.  A ese respecto, la COP tal vez desee tomar nota de 

la información que figura en el anexo 2, junto con la que figura en el documento FCTC/COP/5/21 so-
bre atrasos en el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario, en particular en relación 

con posibles medidas que la COP podría querer considerar con miras a mejorar el pago de esas contri-

buciones. 

                                                        

1 La clasificación de países de ingresos bajos y medios bajos se basó en la clasificación del Banco Mundial (véase  
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/).  La lista de países menos adelantados se obtuvo de la Oficina del 
Alto Representante de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados (véase:  http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/). 

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/
http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/
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INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES  

16. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe y proporcione orien-

tación adicional sobre la financiación de gastos de viajes para asistir a las reuniones de la COP y sus ór-

ganos subsidiarios. 
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ANEXO 1 

POSIBLES ARREGLOS PARA FINANCIAR VIAJES DE REPRESENTANTES 

DE PAÍSES DE INGRESOS BAJOS Y MEDIOS BAJOS QUE SEAN 

PARTES EN EL CMCT DE LA OMS
1
 

(en US$) 

 ( A ) 

Billete de avión para un 

delegado de cada país 

Parte menos adelantado 

(con arreglo a la política 

de la OMS) 

( B ) 

Billete de avión para un 

delegado de cada país 

Parte de ingresos bajos y 

medios bajos 

( C ) 

Billete de avión y viáticos 

para un delegado de cada 

país Parte menos adelantado 

y 

Billete de avión para un 

delegado de cada país Parte 

de ingresos bajos y medios 

bajos (práctica actual con 

arreglo a la decisión de la 

cuarta reunión de la COP) 

 
reunión de 

6 días2 

reunión de 

3 días3 

reunión de 

6 días 

reunión de 

3 días 

reunión de  

6 días 

reunión de  

3 días 

Billetes de 

avión  

106 600 26 000 210 600 52 000 210 600 52 000 

Viáticos
4
     128 904 15 720 

Total  106 600 26 000 210 600 52 000 341 800 68 000 

                                                        

1 Al 30 de junio de 2012, el número de Partes clasificadas como países de ingresos bajos y medios bajos ascendía a 
81, de los cuales 41 eran países menos adelantados. 

2 Por ejemplo, una reunión de la COP o del INB con la asistencia prevista de todas las Partes que fueran países de 

ingresos bajos y medios bajos. 

3 Por ejemplo, una reunión de un grupo de trabajo con una participación media de 20 Partes que fueran países de 
ingresos bajos y medios bajos, de los cuales 10 fueran países menos adelantados, conforme a la práctica actual. 

4 Basado en los viáticos aplicables en Ginebra al 1 de julio de 2012. 
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ANEXO 2 

PARTES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA RECIBIR 

FINANCIACIÓN PARA VIAJES 
(países de ingresos bajos y medios bajos al 30 de junio de 2012)

1
 

Afganistán 

Angola  

Armenia 

Bangladesh* 
Belice 

Benin* 

Bhután 

Bolivia (Estado Plurinacional de)* 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde* 

Camboya  

Camerún  

Chad* 

Comoras* 

Congo 

Côte d'Ivoire 

Djibouti* 
Egipto  

Fiji 

Filipinas  

Gambia* 

Georgia 

Ghana 

Guatemala* 

Guinea* 

Guinea-Bissau * 

Guyana 
Honduras* 

India 

Iraq  
Islas Cook* 

Islas Marshall* 

Islas Salomón 

Kenya 
Kirguistán  

Kiribati * 

Lesotho  

Liberia * 

Madagascar 

Malí * 

Mauritania 
Micronesia (Estados Federados de)* 

Mongolia* 

Myanmar 
Nauru  

Nepal 

Nicaragua 

Níger* 
Nigeria* 

Niue 

Pakistán * 
Papua Nueva Guinea* 

Paraguay 

República Árabe Siria*  

República Centroafricana* 

República Democrática del Congo 

República Democrática Popular Lao * 

República de Moldova* 
República Popular Democrática de Corea* 

República Unida de Tanzanía* 

Rwanda  

Samoa  

Santo Tomé y Príncipe* 

Senegal* 

Sierra Leona* 
Sri Lanka* 

Sudán* 

Swazilandia  

Timor-Leste  

Togo  

Tonga 
Turkmenistán  

Tuvalu  

Ucrania  

Uganda  
Uzbekistán   

Vanuatu* 

Viet Nam 

Yemen* 

Zambia* 

 

                                                        

1 Los países menos adelantados figuran en negrita.  Un asterisco (*) significa que esa Parte tiene atrasos de uno o 
más bienios en el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario del periodo 2006-2011. 

=     =     = 


