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Convenio marco para la lucha antitabáquica:
informe del Órgano de Negociación

Intergubernamental

Informe de la Secretaría

1. La segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el convenio marco de
la OMS para la lucha antitabáquica se celebró en Ginebra del 30 de abril al 5 de mayo de 2001.  Asistieron
a la reunión delegados de 157 Estados Miembros, un observador de un Estado no miembro y representan-
tes de 13 organizaciones intergubernamentales (incluida una organización de integración económica
regional) y 27 organizaciones no gubernamentales.

2. Como propuso el Presidente durante la primera reunión, en octubre de 2000, los miembros de la
Mesa y los copresidentes de los tres grupos de trabajo celebraron una reunión (27 de abril de 2001),
durante la cual se debatió el plan de trabajo para la segunda reunión.

3. En una sesión plenaria presidida por el Sr. Nunes Amorim se expuso el programa de trabajo y se
adoptó el orden del día provisional.1  La Directora General subrayó el compromiso de la OMS para
facilitar las negociaciones e instó a los delegados a que se centraran en el logro de los objetivos de salud
pública por conducto de un convenio marco robusto.

4. Se expusieron las diversas actividades realizadas por la OMS desde la primera reunión del Órgano
de Negociación Intergubernamental.2  Durante las reuniones preparatorias del texto del Presidente se
celebraron consultas para la Región de África, la Región de Asia Sudoriental y el Caribe.  La OMS
presidió el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáqui-
ca y el Comité Científico de Asesoramiento sobre la Reglamentación de los Productos del Tabaco, y
organizó un taller para expertos juristas internacionales sobre responsabilidad jurídica internacional.

5. La Secretaría informó sobre las medidas adoptadas para aplicar la decisión EB107(2) del Consejo
Ejecutivo.  En virtud de esa decisión la OMS estableció provisionalmente relaciones oficiales con dos
organizaciones no gubernamentales, la Coalición Internacional de Organizaciones No Gubernamentales

                                                     

1 Documento A/FCTC/INB2/1.

2 Los pormenores figuran en los documentos A/FCTC/INB2/4 y A/FCTC/INB2/5.
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contra el Tabaco e Infact.1  Ambos órganos enviaron representantes a la segunda reunión del Órgano de
Negociación Intergubernamental.

6. En relación con la redacción y la negociación del texto del Presidente,2 los temas se dividieron o
se reasignaron entre los tres grupos de trabajo con el fin de abordar las cuestiones que no habían sido
asignadas a grupos de trabajo específicos en la primera reunión del Órgano de Negociación, así como para
reflejar los cambios introducidos en el texto del Presidente.3  El Presidente propuso que cada grupo de
trabajo enumerara los términos que quizá fuera necesario definir y que los presentara a la Secretaría con
fines de investigación y compilación.

7. En las reuniones de cada grupos de trabajo, al examinarse el texto del Presidente se presentaron
propuestas de texto, que se compilaron en forma de documentos de conferencia.  La primera lectura del
texto del Presidente concluyó el viernes 4 de mayo.

8. En la sesión plenaria de clausura se acordó que el documento de trabajo que se utilizaría como base
para las deliberaciones en la reunión siguiente contendría las propuestas de texto integradas con el texto
del Presidente (de tal manera que se reflejara la totalidad de las opciones presentadas durante la reunión).4

Se acordó asimismo que las propuestas para el artículo J (Indemnización y responsabilidad), el artículo S
(Elaboración del convenio) y el artículo T (Cláusulas finales) del texto de Presidente tendrían que presen-
tarse a más tardar 60 días antes del inicio de la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental (Ginebra 22-28 de noviembre de 2001).

=     =     =

                                                     

1 Documentos A/FCTC/INB2/6 y A/FCTC/INB2/6 Add.1

2 Documento A/FCTC/INB2/2.

3 Véanse los documentos WHA54/13 (párrafo 7) y A/FCTC/INB2/DIV/6.

4 En el documento A/FCTC/INB2/Working Paper Nº 1 figura un ejemplo de ese tipo de texto.


