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Informe de la Secretaría sobre sus actividades 

1. El presente informe se ha preparado en consonancia con lo dispuesto en el artículo 24.3(d) del 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS). 

2. En él se resumen las principales actividades llevadas a cabo por la Secretaría del Convenio des-
de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP) (Punta del Este, Uruguay, 15 a 20 de no-

viembre de 2010), con arreglo a los planes de trabajo y presupuestos adoptados por la COP en sus 

reuniones tercera (Durban, Sudáfrica, 17 a 22 de noviembre de 2008) y cuarta,
1
 otras decisiones de la 

COP que requieren la adopción de medidas, y las orientaciones proporcionadas por la Mesa de la COP 

durante el periodo entre reuniones. 

3. Asimismo, en el informe se proporcionan datos sobre la situación del CMCT de la OMS y sobre 

novedades importantes en la acción sanitaria mundial de interés para la aplicación del Convenio. 

Además, figuran en él una serie de observaciones fundamentales y conclusiones derivadas de la apli-
cación de los planes de trabajo y de los progresos realizados en la aplicación del Convenio a escala 

internacional.  Por último, se consigna un examen de las repercusiones administrativas, financieras y 

presupuestarias de las actividades relacionadas con los puntos sustantivos previstos en el orden del día 

provisional de la quinta reunión de la COP (véase el anexo). 

Situación del CMCT de la OMS 

4. Desde la cuarta reunión de la COP el Convenio ha entrado en vigor para cinco nuevas Partes.
2
 

De ese modo, a 12 de noviembre de 2012, la fecha de apertura de la quinta reunión de la COP, la cifra 

total de Partes para las que el Convenio habrá entrado en vigor será de 176. 

5. Veintiséis organizaciones intergubernamentales y un número similar de organizaciones no gu-
bernamentales están acreditadas ante la COP como observadores.  La Secretaría somete a la conside-

                                                        

1 El periodo abarcado por el informe corresponde a los dos últimos planes de trabajo y presupuestos adoptados por 
la COP:  los de los ejercicios 2010–2011, adoptado en la tercera reunión, y 2012–2013, adoptado en la cuarta reunión.  

2 República Checa, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Turkmenistán y Uzbekistán. 
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ración de la COP en su quinta reunión (documento FCTC/COP/5/3) las solicitudes de acreditación 

como observadores presentadas por dos organizaciones intergubernamentales. 

Novedades mundiales recientes de interés para la aplicación del CMCT de la OMS 

6. Desde la reunión precedente de la COP ha habido importantes novedades en la cooperación sa-
nitaria internacional, en particular la celebración de la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre 

Modos de Vida Sanos y Control de las Enfermedades No Transmisibles (ENT),
1
 la de la Reunión de 

Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmi-
sibles,

2
 y la de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud,

3
 además de las 

declaraciones políticas conexas.  La Secretaría ha participado activamente en esos eventos.  En esas 

declaraciones se menciona la aplicación integral del CMCT de la OMS como uno de los factores fun-

damentales de la respuesta mundial a las enfermedades no transmisibles y en el contexto de los deter-
minantes sociales de la salud, y se reconoce la gran importancia del CMCT de la OMS como instru-

mento de prevención y cooperación internacional en el terreno de la salud. 

7. Tras la presentación del informe del Secretario General al Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas en julio de 2012, este aprobó una resolución relativa a la coherencia en la labor de 
control del tabaco a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas.  En ella se ponía de relieve la 

necesidad de seguir fortaleciendo las respuestas multisectoriales e interinstitucionales para la plena 

aplicación del CMCT de la OMS; se recordaba la obligación de las Partes en el Convenio de formular 

estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales de control del tabaco, con el 
apoyo de la Secretaría del Convenio Marco, previa solicitud, y se invitaba a todos los miembros del 

Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica y a otros fondos, programas y 

organismos especializados de las Naciones Unidas a contribuir, según procediera, a los objetivos del 
Convenio, entre otras cosas, mediante la prestación de asistencia multisectorial, servicios de promo-

ción y comunicación, en particular en el contexto de la prevención y el control de enfermedades no 

transmisibles. 

Actividades de la Secretaría 

8. En el informe sobre la ejecución del presupuesto y plan de trabajo para 2010–2011
4
 y el informe 

interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2012-2013
5
 se proporciona informa-

ción pormenorizada, mientras que a continuación se presenta un resumen de las actividades de la Se-

cretaría. 

Reuniones de la COP y trabajos de la Mesa 

9. La cuarta reunión de la COP, que tuvo lugar del 15 al 20 de noviembre de 2010, se organizó en 
Punta del Este con apoyo del Gobierno del Uruguay.  Después de la reunión se han realizado y ultima-

do a tiempo todas las actividades de seguimiento necesarias.  Se han preparado actas oficiales de la 

reunión, que se han puesto a disposición de las Partes y los observadores. 

                                                        

1 Celebrada en Moscú el 28 y 29 de abril de 2011. 

2 Celebrada en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 19 y 20 de septiembre de 2011. 

3 Celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 19 al 21 de octubre de 2011. 

4 Documento FCTC/COP/5/19. 

5 Documento FCTC/COP/5/20. 
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10. En el momento en que se redacta el presente documento, los preparativos para la quinta reunión 

de la COP están avanzados y se llevan a cabo en coordinación con el Gobierno de la República de Co-

rea.  Asimismo, se han preparado y distribuido a las Partes y los observadores, en los seis idiomas ofi-

ciales de la COP, los documentos oficiales de la reunión. 

11. La Secretaría ha prestado apoyo a la organización de las reuniones periódicas de la Mesa de la 

COP y ha llevado a cabo las actividades de seguimiento solicitadas.  La Mesa decidió la fecha y el lu-

gar de la quinta reunión de la COP y de la última reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (INB).  La Mesa revisó asi-

mismo las actividades entre reuniones y orientó a la Secretaría en materias tales como la aplicación del 

plan de trabajo y presupuesto y otras decisiones adoptadas por la COP, novedades mundiales y regio-
nales relativas a la aplicación del Convenio, informes pedidos por la COP para su quinta reunión, y 

preparación del orden del día provisional y organización de la quinta reunión de la COP. 

Elaboración del protocolo y de directrices 

12. La Secretaría facilitó la organización de la quinta reunión del INB, incluidos los trabajos del 

grupo de trabajo oficioso previos a la reunión y la preparación de los informes técnicos requeridos.  La 
Unión Europea efectuó una contribución en especie por un total aproximado de € 850 000 en apoyo de 

las actividades del INB y del grupo de trabajo oficioso.  El proyecto de protocolo acordado en su últi-

ma reunión, junto con el informe del Presidente del INB,
1
 se transmitieron a la COP seis meses antes 

de la apertura de la reunión de la COP, según lo estipulado.  

13. La Secretaría proporcionó la asistencia requerida a los grupos de trabajo establecidos por 
la COP.  Las reuniones de los tres grupos de trabajo tuvieron lugar en Ginebra a finales de 2011 (en 

relación con el artículo 6, con apoyo financiero de Australia) y a principios de 2012 (en relación con 

los artículos 9 y 10, y con los artículos 17 y 18).  Los informes preparados por los grupos de trabajo, 
en los que se consignan los proyectos de directrices y de recomendaciones,

2
 se han presentado a la 

COP de conformidad con el procedimiento y los plazos establecidos por la COP.  Asimismo, para faci-

litar su uso por las Partes, la Secretaría ha publicado y difundido en un único volumen las directrices 

adoptadas previamente por la COP.  

Sistema de presentación de informes previsto en el Convenio 

14. La Secretaría ha organizado actividades en esta esfera de conformidad con el ciclo revisado de 
presentación de informes (bienal) aprobado por la COP en su cuarta reunión.  Si bien es necesario que 

la tasa de presentación (72%) siga mejorando, en términos generales, si se compara con años anterio-

res, los informes se ajustan mejor a los requisitos del instrumento de presentación de informes.  Se ha 
seguido perfeccionando y actualizando la base de datos de informes y continúan los trabajos para esta-

blecer una plataforma de información más amplia sobre la base de los informes de las Partes y textos 

de otras procedencias con el fin de reforzar aún más el intercambio de información en el marco del 

Convenio.  La Secretaría ha preparado asimismo el informe de 2012 sobre los progresos realizados a 
escala mundial en la aplicación del Convenio, sobre la base de los informes de las Partes, según lo pe-

dido por la COP.
3
 

                                                        

1 Documentos FCTC/COP/5/6 y FCTC/COP/5/7. 

2 Documentos FCTC/COP/5/8, FCTC/COP/5/9 y FCTC/COP/5/10. 

3 En el documento FCTC/COP/5/5 figuran las principales conclusiones del informe. 



FCTC/COP/5/4 

 

 

 

 

 

4 

15. La Secretaría prestó apoyo a las Partes en el cumplimiento de sus obligaciones de presentación 

de informes organizando sesiones de capacitación, tanto presenciales como por internet, facilitando 

asesoramiento personalizado cuando se le solicitaba y formulando observaciones a los informes pre-
sentados.  Se están realizando esfuerzos para reforzar la asistencia prestada a las Partes al respecto, en 

particular mediante un foro en línea y un instrumento de capacitación a través de internet que están en 

fase de desarrollo.  En el documento FCTC/COP/5/14 figuran otras recomendaciones para promover el 

sistema de presentación de informes.  

Asistencia a las Partes, con atención especial a las Partes que son países en desarrollo y las Partes 

con economías en transición 

16. La Secretaría realizó estas actividades en consonancia con los artículos 22, 24 y 26 del Conve-

nio y las decisiones, planes de trabajo y presupuestos pertinentes adoptados por la COP en sus reunio-

nes tercera y cuarta.  Según lo instado en el Convenio y por la COP, los principales mecanismos de 
asistencia acabaron siendo la evaluación de las necesidades, la asistencia en función de las necesida-

des, la facilitación y el intercambio de competencia técnica, las prácticas y tecnologías óptimas, y la 

promoción de la sensibilización acerca de los recursos disponibles para aplicar el Convenio y el acceso 
a los mismos.  Otra importante característica de la labor de asistencia a la aplicación durante el periodo 

entre reuniones, que en general se ha reforzado sustancialmente desde la cuarta reunión de la COP, en 

consonancia con las orientaciones de la COP, ha sido el apoyo a la racionalización de la aplicación 

dentro de los programas y estrategias nacionales de salud y desarrollo. 

17. La Secretaría, en particular, ha seguido realizando evaluaciones conjuntas de las necesidades, 

que se han llevado a cabo en otros ocho países después de la fase piloto de 2009–2010, y están en cur-

so o en preparación en ocho países más en el momento en que se ultima el presente informe.  En el 

periodo entre reuniones posterior a la cuarta reunión de la COP, la Secretaría ha organizado asimismo 
talleres integrales de aplicación del tratado que han abarcado tres regiones, en cooperación con los paí-

ses anfitriones y las oficinas regionales de la OMS correspondientes, y los trabajos continúan para 

abarcar los grupos regionales restantes en la primera mitad de 2013.  Otras actividades realizadas en 
esta esfera se describen pormenorizadamente en el documento FCTC/COP/5/15, sobre recursos finan-

cieros y mecanismos de asistencia, además de la información que se consigna en los informes sobre 

ejecución (documentos FCTC/COP/5/19 y FCTC/COP/5/20). 

18. El periodo entre reuniones ha sido testigo también de un aumento sustancial de la movilización 

de recursos extrapresupuestarios destinados a la asistencia a la aplicación.  En particular, las importan-
tes contribuciones realizadas por la Unión Europea, por valor de € 5,2 millones, y Australia, por valor 

aproximadamente de AUD 1 millón, han posibilitado un avance decisivo en el aseguramiento de la 

aplicación de las respectivas partes del plan de trabajo adoptado por la COP y la atención de las nece-
sidades de un número creciente de Partes con menos recursos que tropiezan con dificultades para apli-

car plenamente el Convenio.  La Secretaría del Convenio seguirá movilizando recursos para reforzar la 

asistencia a la aplicación prestada a los países en desarrollo, en cooperación con los departamentos y 
oficinas pertinentes de la OMS y los asociados internacionales y en consonancia con las necesidades y 

prioridades determinadas por las Partes y con ellas. 

Cooperación con organizaciones y órganos intergubernamentales 

19. Las actividades en esta esfera se realizaron en consonancia con el artículo 24.3(e) del Convenio 

y las decisiones pertinentes de la COP, en particular las decisiones FCTC/COP4(17), FCTC/COP4(18) 

y FCTC/COP4(19).  En este campo se han configurado tres marcos principales de cooperación:  el 
Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, las 

organizaciones intergubernamentales que ostentan la condición de observadores ante la COP, algunas 
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de las cuales también forman parte del Grupo de Trabajo Especial, y las organizaciones interguberna-

mentales internacionales y regionales y los asociados para el desarrollo que no forman parte de los 

marcos mencionados pero que tienen posibilidades de prestar apoyo a la aplicación del Convenio, en 

particular a través de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. 

20. Un importante adelanto a este respecto ha sido la organización de una reunión extraordinaria del 

Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional en febrero de 2012, para examinar y promover la res-

puesta multisectorial e interinstitucional a las necesidades creadas por la aplicación del Convenio.  Las 
deliberaciones celebradas durante la reunión sirvieron de base para el informe que el Secretario Gene-

ral de las Naciones Unidas presentó al Consejo Económico y Social en su periodo de sesiones sustan-

tivo de 2012.  En el informe, entre otras cosas, se reconocen los problemas que afronta la asistencia 
multisectorial y al mismo tiempo se describen las posibilidades que tienen los miembros del Grupo de 

Trabajo Especial de ampliar la asistencia técnica a las Partes en sus respectivos campos de especia-

lidad. 

21. Algunas organizaciones intergubernamentales se han sumado progresivamente a las actividades 

del tratado facilitadas por la Secretaría, en particular a partir de la cuarta reunión de la COP.  Ejemplos 
recientes al respecto son las contribuciones efectuadas por la UNCTAD y la OMC al taller interguber-

namental sobre aspectos de la aplicación del Convenio relacionados con el comercio, la cooperación 

facilitada por la OMA durante las negociaciones de un protocolo para la eliminación del comercio ilí-
cito de productos de tabaco y por la FAO y la OIT en las reuniones de los grupos de trabajo estableci-

dos por la COP, las contribuciones realizadas por el PNUD y el Banco Mundial al participar en las 

evaluaciones de las necesidades y en la preparación de los informes técnicos, y más recientemente las 

contribuciones a una revisión integral de los mecanismos de asistencia realizadas por la UNCTAD, el 
UNDP, ONU-Mujeres y el Banco Mundial en la reunión regional africana sobre aplicación del Con-

venio organizada por la Secretaría en cooperación con el Gobierno del Senegal.
1
  

22. Otro importante elemento de la labor realizada después de la cuarta reunión de la COP ha sido 

el reforzamiento de la cooperación con los departamentos y oficinas pertinentes de la OMS.  En parti-
cular, se ha cooperado con la Iniciativa OMS Liberarse del Tabaco en esferas tales como la notifica-

ción y la vigilancia, la evaluación de necesidades, la preparación de informes pedidos por la COP y las 

campañas del Día Mundial Sin Tabaco; con las oficinas regionales y en los países se ha cooperado en 

talleres regionales, capacitación en materia de notificación y evaluación de necesidades; con otros de-
partamentos y grupos orgánicos pertinentes en campos relativos a la notificación y las bases de datos, 

promoción de la coordinación entre organismos de las Naciones Unidas en la aplicación del Convenio 

y la aplicación de la declaración política sobre prevención y control de las enfermedades no transmi-

sibles. 

23. Asimismo, la Secretaría ha llevado a cabo una revisión de las prácticas correspondientes previs-

tas en otros tratados, que se ha utilizado en la preparación de los informes presentados a la quinta 

reunión de la COP y en otros trabajos realizados en virtud del Convenio.  Se consignan más pormeno-
res de las actividades y los progresos realizados en materia de cooperación y coordinación internacio-

nal en los documentos FCTC/COP/5/16 y FCTC/COP/5/17, que abarcan, respectivamente, la coopera-

ción con las organizaciones internacionales y la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en la 

aplicación del Convenio, y el documento FCTC/COP/5/15, sobre los recursos financieros y los meca-

nismos de asistencia. 

                                                        

1 Dakar (Senegal), 9-12 de octubre de 2012. 
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Actividades relacionadas con la gestión y administración general  

24. En los informes de ejecución correspondientes a los ejercicios 2010-2011 y 2012-2013 presen-

tados a la COP se describen las principales medidas de administración y gestión adoptadas después de 

la cuarta reunión de la COP.  Un aspecto destacable es la recaudación de las contribuciones señaladas 
de carácter voluntario (CSV) de las Partes.  La recaudación ha mejorado después de la cuarta reunión 

de la COP, pero un gran número de Partes no han abonado aún sus contribuciones, o lo han hecho con 

retrasos importantes, lo que, de no resolverse, podría entorpecer la aplicación del plan de trabajo para 
2012-2013.  El informe de la Secretaría sobre el abono de las CSV, pedido por la COP en su cuarta 

reunión, figura en el documento FCTC/COP/5/21.  La movilización de recursos extrapresupuestarios, 

por el contrario, ha aumentado sustancialmente para cubrir la asistencia a la aplicación prestada a los 
países en desarrollo y algunas otras áreas que en el plan de trabajo se han señalado como dependientes 

de la disponibilidad de esos recursos. 

Otras actividades requeridas en las decisiones adoptadas en la cuarta reunión de la COP 

25. Además de los informes a que se refiere el plan de trabajo, en su cuarta reunión, la Conferencia 

de las Partes pidió que se prepararan otros informes y que fueran presentados en su quinta reunión.  Se 

han presentado todos los informes solicitados, a saber, los relativos a lo siguiente:  tabaco sin humo 
(documento FCTC/COP/5/12); sistemas electrónicos de administración de nicotina (FCTC/COP/5/13); 

aplicación del artículo 19 (FCTC/COP/5/11); disposiciones del Convenio relativas a la presentación de 

informes (FCTC/COP/5/14); cooperación con organizaciones y órganos intergubernamentales 
(FCTC/COP/5/16); recursos financieros y mecanismos de asistencia para la aplicación del Convenio 

(FCTC/COP/5/15); cooperación con la OMC (FCTC/COP/5/18); función de la Mesa 

(FCTC/COP/5/24); procedimiento para el nombramiento del Jefe de la Secretaría del Convenio 

(FCTC/COP/5/25); atrasos en el pago de las CSV (FCTC/COP/5/21); y financiación para gastos de 
viaje que se otorga a las Partes (FCTC/COP/5/22).  Asimismo, la Secretaría ha preparado y presentado 

a la consideración de la COP el próximo (2014-2015) plan de trabajo y presupuesto, en consonancia 

con el artículo 23 (FCTC/COP/5/23), al que se anexan las medidas propuestas por la Secretaría para 

mejorar la eficiencia de la labor relativa al Convenio. 

Observaciones y conclusiones 

26. El Convenio, que lleva ocho años en vigor, ha llegado en 2012 a la cifra de 175 Partes, con lo 

que abarca a casi el 90% de la población mundial.  El aumento persistente del número de Partes de-

muestra la importancia que los países otorgan al Convenio y las expectativas que ponen en él.  

27. La elaboración de instrumentos del tratado, de importancia crucial para las actividades de apli-
cación a escala mundial, han progresado vigorosamente desde el establecimiento de la COP, en 2006. 

Más de 10 artículos del Convenio están cubiertos por directrices y recomendaciones ya adoptadas por 

la COP o que se presentan a adopción en la presente reunión.  Además, también se presenta para su 
adopción el primer protocolo del Convenio, sobre la eliminación del comercio ilícito de productos de 

tabaco.  En el ínterin, la información proporcionada por las Partes señala la necesidad de que se amplíe 

la difusión de las directrices adoptadas y la asistencia para su utilización.  

28. El sistema de presentación de informes del tratado ya está bien rodado y sincronizado con el 

ciclo bienal de reuniones ordinarias de la COP.  Más del 90% de las Partes han presentado al menos un 
informe desde 2007 y está mejorando progresivamente el cumplimiento por las Partes de los requisitos 

previstos en el instrumento de presentación de informes.  Sin embargo, la cifra de Partes que no han 

presentado informes o que lo han hecho con retrasos importantes es indicativa de los problemas que 
afrontan algunas Partes y de la necesidad de que se preste más asistencia a ese respecto.  Seguirán 



 FCTC/COP/5/4 

 

 

 

 

 

7 

asimismo los trabajos para promover el uso de las directrices de aplicación y de indicadores estandari-

zados en la presentación de informes, y la revisión de los informes de las Partes por la COP.  

29. La aplicación del Convenio a escala internacional ha ido mejorando constantemente.  La tasa 

promedio de aplicación de todos los artículos sustantivos, determinada por indicadores clave, superó el 
umbral del 50% en 2010 y ha seguido aumentando en 2012 hasta el 56%.  Por otra parte, las tasas de 

aplicación a escala mundial siguen mostrando variaciones entre distintas disposiciones del tratado, 

según se expone en el informe sobre los progresos realizados a escala mundial.  La mayoría de los 
progresos se han realizado introduciendo mejoras en la legislación pertinente; el 80% de las Partes 

señalan que han adoptado disposiciones legislativas y han reforzado las existentes después de ratificar 

el Convenio.  

30. Los últimos años han sido testigo también de adelantos pioneros en algunas Partes, desde la 

exigencia de que los productos de tabaco se vendan en envoltorios sencillos hasta la prohibición de la 
venta de todos los productos de tabaco y la declaración de la intención de liberarse por completo del 

tabaco en un futuro próximo.  Esos logros podrían inspirar y acelerar la aplicación del Convenio a es-

cala internacional, teniendo en cuenta también el artículo 2 del Convenio. 

31. La tendencia ha mostrado asimismo que en el mercado están apareciendo productos novedosos, 
a menudo comercializados con gran eficacia, en particular productos de tabaco sin humo y sistemas 

electrónicos de administración de nicotina.  Algunos países que han aplicado políticas antitabáquicas 

eficaces y que incluso han constatado una disminución de la prevalencia del hábito de fumar afrontan 
ahora el problema de la introducción en sus mercados de nuevos productos de tabaco sin humo.  Será 

precisa una actuación internacional concertada para hacer frente a este creciente problema. 

32. Durante los últimos años se ha asistido a un reconocimiento político creciente de la función del 

CMCT de la OMS en la agenda mundial de salud y desarrollo.  Así lo evidencian, por ejemplo, las dos 

declaraciones políticas adoptadas en 2011, una en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y la otra en la Conferencia 

Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud, en las que se destacó la función determinante 

de la aplicación integral del Convenio en el contexto de las enfermedades no transmisibles y de los 
determinantes sociales de la salud.  Además, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

ha adoptado en 2012 una histórica resolución en la que se insta a aplicar un planteamiento coherente 

del control del tabaco en todo el sistema de las Naciones Unidas y se destaca la necesidad de seguir 

reforzando las aportaciones multisectoriales e interinstitucionales a la consecución de una aplicación 

plena del Convenio y a su vinculación con el programa de desarrollo en sentido más amplio.  

33. Las bases de recursos de los planes de trabajo adoptados por la COP se han reforzado progresi-

vamente, en particular por medio de contribuciones extrapresupuestarias encaminadas a respaldar la 

aplicación del tratado en los países de menos recursos.  Sin embargo, si no se resuelven lo antes posi-
ble, los persistentes atrasos en el pago de las contribuciones señaladas de carácter voluntario por un 

número importante de Partes podrían impedir la aplicación del plan de trabajo adoptado por la COP. 

34. En consonancia con las orientaciones proporcionadas por la COP, la realización de evaluaciones 

conjuntas de las necesidades, el fomento de los intercambios de conocimientos especializados y de 

prácticas entre países, la sensibilización acerca del acceso a los recursos disponibles y su fomento y el 
fomento de la integración del Convenio en las estrategias y programas nacionales de salud y desarrollo 

y dentro del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo han resultado ser meca-

nismos esenciales de la asistencia a la aplicación.  La Secretaría llevó a cabo estas actividades en 
cooperación con los departamentos y oficinas pertinentes de la OMS y con un número creciente de 

asociados, en particular del sistema de las Naciones Unidas.  Por otra parte, el análisis de los informes 
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de las Partes y las evaluaciones de necesidades ponen de manifiesto un aumento de la necesidad de 

asistencia a medida que crece el número de Partes que agotan el plazo de aplicación de disposiciones 

del Convenio que van acompañadas de un límite temporal. 

35. Los exámenes y las cooperaciones llevadas a cabo en años recientes han mostrado que las acti-
vidades del CMCT de la OMS, el primer tratado en materia de salud pública, podrían aprovechar la 

gran experiencia acumulada con otros tratados pertinentes.  Varios aspectos de esa experiencia se han 

incorporado a los informes presentados a la actual reunión de la COP.  Además, la experiencia que va 
adquiriéndose con el CMCT de la OMS apunta algunas medidas que se podrían adoptar para mejorar 

la eficiencia de la labor del tratado, sobre la base de las nuevas tecnologías y de experiencias pertinen-

tes adquiridas en otros tratados; se han presentado también esas medidas a la consideración de la COP 

en la presente reunión. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

36. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del presente informe. 
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ANEXO 

EXAMEN DE LAS REPERCUSIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y 

PRESUPUESTARIAS DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PUNTOS 

SUSTANTIVOS PREVISTOS EN EL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA 

QUINTA REUNIÓN DE LA COP 

 De conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior de la COP, la Secretaría del Conve-
nio ha examinado las repercusiones administrativas, financieras y presupuestarias de las actividades 

relacionadas con los puntos sustantivos previstos en el orden del día provisional de la quinta reunión 

de la COP.  Cuando hay repercusiones de esas índoles, se describen en los documentos 

FCTC/COP/5/20 (Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto, que abarca 
asimismo las actividades propuestas en relación con el protocolo) y FCTC/COP/5/23 (Proyecto de 

plan de trabajo y presupuesto para 2014-2015), como sigue: 

• Punto 5.1 del orden del día provisional 

– En lo que se refiere a las actividades y el presupuesto requeridos para la preparación de la 
entrada en vigor del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de ta-

baco y, en particular, la porción de esas actividades previstas para 2013:  anexo 2 del do-

cumento FCTC/COP/5/20  

– En lo que se refiere a las actividades y el presupuesto requeridos para la preparación de la 
entrada en vigor del protocolo y la organización de la primera reunión de las Partes en el 

protocolo en 2014:  punto 2.1 y apéndice del anexo 1 del documento FCTC/COP/5/23, así 

como el anexo 2 del documento FCTC/COP/5/20  

• Puntos 6.2 y 6.3 del orden del día provisional (persistencia de los grupos de trabajo actuales):  

punto 2.2 del anexo 1 del documento FCTC/COP/5/23 

• Punto 6.4 del orden del día provisional (en el caso de que la COP considere el establecimien-
to de un grupo de trabajo sobre el artículo 19): punto 2.3(ii) del anexo 1 del documento 

FCTC/COP/5/23 

• Punto 7.1 del orden del día provisional (en el caso de que la COP considere el establecimien-

to de un proceso/órgano intergubernamental para el periodo entre reuniones en el marco del 
sistema de presentación de informes del Convenio):  punto 3.3 del anexo 1 del documento 

FCTC/COP/5/23 

• Puntos 7.2 y 7.4 del orden del día provisional (actividades de asistencia a las Partes y coope-
ración internacional):  puntos 4.1, 4.2  y 5.1 del anexo 1 del documento FCTC/COP/5/23 

• Punto 7.3 del orden del día provisional (actividades relativas a la cooperación Sur-Sur para 

aplicar el Convenio):  punto 5.2 del anexo 1 del documento FCTC/COP/5/23 

• Punto 8.6 del orden del día provisional (en relación con la función de la Mesa de la COP): 
punto 1.2 del anexo 1 del documento FCTC/COP/5/23  

• Punto 9 del orden del día provisional (organización de la sexta reunión de la COP):  pun-

to 1.1 del anexo 1 del documento FCTC/COP/5/23 


