
 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

56ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A56/8 Rev.1*

Punto 13 del orden del día provisional 12 de mayo de 2003
 

Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco 

Nota de la Secretaría 

1. Como acordó en su sexta reunión (17 de febrero a 1 de marzo de 2003), el Órgano de Negociación 
Intergubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco transmite a la 
56ª Asamblea Mundial de la Salud, para su consideración, el texto del proyecto de Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco adoptado en la última sesión plenaria, el 1 de marzo de 2003.1 

2. Las deliberaciones del Órgano de Negociación Intergubernamental se reseñan en el informe del Pre-
sidente.2  En un documento aparte3 se exponen los pormenores del procedimiento de adopción, firma y 
ratificación del Convenio. 

3. El proyecto de resolución que figura más adelante se ha enmendado para tener en cuenta las obser-
vaciones formuladas en una reunión celebrada por las misiones permanentes ante las Naciones Unidas en 
Ginebra y el Presidente del Órgano de Negociación Intergubernamental (22 de abril de 2003). 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

4. Se invita a la Asamblea de la Salud a que considere el proyecto de resolución siguiente, que fue re-
dactado por el Presidente de conformidad con lo acordado por el Órgano de Negociación Interguberna-
mental en su última sesión plenaria, el 1 de marzo de 2003.4 

  La 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Recordando sus resoluciones WHA49.17 y WHA52.18, en las que se pide que se elabore un 
convenio marco de la OMS para el control del tabaco de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 19 de la Constitución de la OMS; 

                                                      
* El anexo, que no se ha modificado, no figura en el presente documento. 
1 Documento A56/8, anexo. 
2 Documento A56/INF.DOC./7 Rev.1. 
3 Documento A56/INF.DOC./2. 
4 Documento A/FCTC/INB6/PL/SR/4, sección 3. 
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 Resuelta a proteger a las generaciones presentes y futuras del consumo de tabaco y de la ex-
posición al humo de tabaco; 

 Observando con honda preocupación el importante aumento del número de personas que fu-
man o de alguna otra manera consumen tabaco en todo el mundo; 

 Reconociendo con beneplácito el informe del Presidente del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental acerca de los resultados de los trabajos de dicho Órgano;1 

 Convencida de que este convenio representa una iniciativa pionera para el progreso de la ac-
ción nacional, regional e internacional y la cooperación mundial encaminada a proteger a la salud 
humana de los efectos devastadores del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, y 
consciente de que debe prestarse una atención especial a la situación particular de los países en de-
sarrollo y de los países con economías en transición; 

 Subrayando la necesidad de una rápida entrada en vigor y una aplicación efectiva del conve-
nio, 

1. ADOPTA el Convenio anexo a la presente resolución; 

2. OBSERVA, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 34 del Convenio, que éste se hallará 
abierto a la firma en la sede de la OMS en Ginebra del 16 de junio de 2003 al 22 de junio de 2003, y 
posteriormente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 30 de junio de 2003 al 29 de 
junio de 2004; 

3. EXHORTA a todos los Estados y las organizaciones de integración económica regional fa-
cultadas para ello a que consideren la posibilidad de firmar, ratificar, aceptar, aprobar y confirmar 
formalmente el Convenio o adherirse a él a la mayor brevedad, a fin de que entre en vigor lo antes 
posible; 

4. INSTA a todos los Estados y organizaciones de integración económica regional a que, a la 
espera de que entre en vigor el Convenio, adopten todas las medidas oportunas para frenar el con-
sumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco; 

5. INSTA a todos los Estados Miembros, organizaciones de integración económica regional, 
observadores y demás partes interesadas a que apoyen las actividades preparatorias mencionadas en 
esta resolución y fomentar efectivamente la pronta entrada en vigor y la aplicación del Convenio; 

6. EXHORTA a las Naciones Unidas a seguir respaldando el fortalecimiento de los programas 
nacionales e internacionales de control del tabaco; 

7. DECIDE establecer, con arreglo al artículo 42 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, un grupo de trabajo intergubernamental de composión abierta del que podrán formar parte 
todos los Estados Miembros y organizaciones de integración económica regional a que se refiere el 
artículo 34 del Convenio, para examinar y preparar propuestas acerca de las cuestiones que en el 
Convenio se considera que podrían ser objeto de examen en la primera reunión de la Conferencia de 

                                                      
1 Documento A56/INF.DOC./7. 
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las Partes, o sobre las que ésta podría adoptar alguna decisión, según proceda; entre esas cuestiones 
habrían de figurar las siguientes: 

1) un reglamento interior de la Conferencia de las Partes (artículo 23.3), incluidos los cri-
terios para la participación de observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes 
(artículo 23.6); 

2) opciones para la designación de una secretaría permanente y disposiciones para su 
funcionamiento (artículo 24.1); 

3) normas de gestión financiera para la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidia-
rios, y disposiciones financieras que rijan el funcionamiento de la secretaría (artículo 23.4); 

4) un proyecto de presupuesto para el primer ejercicio financiero (artículo 23.4); 

5) el examen de las fuentes y mecanismos existentes y potenciales de asistencia a las Par-
tes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio (artículo 26.5); 

8. DECIDE ASIMISMO que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta 
también supervise los preparativos de la primera reunión de la Conferencia de las Partes, y que le 
rinda cuentas directamente; 

9. RESUELVE que las decisiones que ha adoptado el Órgano de Negociación Intergubernamen-
tal sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en relación con la participación 
de las organizaciones no gubernamentales se apliquen a las actividades del grupo de trabajo inter-
gubernamental de composición abierta; 

10. PIDE a la Directora General: 

1) que asegure las funciones de secretaría del Convenio hasta que se designe y establezca 
una secretaría permanente; 

2) que adopte las medidas necesarias para ayudar a los Estados Miembros, en particular a 
los países en desarrollo y los países con economías en transición, a prepararse para la entrada 
en vigor del Convenio; 

3) que convoque reuniones del grupo de trabajo intergubernamental de composición 
abierta, con la frecuencia que proceda, entre el 16 de junio de 2003 y la primera reunión de la 
Conferencia de las Partes; 

4) que siga velando por que la OMS desempeñe un papel decisivo en la aportación de 
asesoramiento técnico, orientación y apoyo para el control mundial del tabaco; 

5) que mantenga a la Asamblea de la Salud informada sobre los progresos realizados para 
la entrada en vigor del Convenio y sobre los preparativos de la primera reunión de la Confe-
rencia de las Partes. 

=     =     = 


