
53ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA53.16

Punto 12.10 del orden del día 20 de mayo de 2000

Convenio marco para la lucha antitabáquica

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando y reafirmando la resolución WHA52.18, por la que se establece tanto un órgano de ne-
gociación intergubernamental, encargado de redactar y negociar el proyecto de convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos conexos como un grupo de trabajo encargado de
redactar proyectos de elementos del convenio marco e informar sobre los progresos realizados;

Habiendo examinado el informe a la Asamblea de la Salud sobre el convenio marco para la lucha
antitabáquica,1

1. TOMA NOTA de los considerables progresos realizados, de los que se informa en los documentos
A53/12 y A53/12 Corr.1, y expresa su reconocimiento por la labor del grupo de trabajo, de su Mesa y de
la Secretaría;

2. RECONOCE que el informe que figura en los documentos A53/12 y A53/12 Corr.1, con inclusión
de los proyectos de elementos de un convenio marco, establece una base sólida para que el órgano de
negociación intergubernamental inicie las negociaciones;

3. RECONOCE que el éxito del convenio marco depende de la amplia participación de los Estados
Miembros de la OMS y las organizaciones a que se hace referencia en el párrafo 1.3) de la resolución
WHA52.18;

4. PIDE al órgano de negociación:

1) que elija en su primera reunión un presidente, tres vicepresidentes y dos relatores, y que exa-
mine la aplicabilidad de una Mesa ampliada;

2) que inicie sus negociaciones centrándose primeramente en el proyecto de convenio marco,
sin perjuicio de futuras discusiones sobre posibles protocolos conexos;

3) que informe sobre los progresos realizados en su trabajo a la 54ª Asamblea Mundial de la
Salud;

                                                     

1 Documentos A53/12 y A53/12 Corr.1.
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4) que examine la cuestión relativa a una participación ampliada, como observadores, de orga-
nizaciones no gubernamentales conforme a los criterios que establezca el órgano de negociación;

5. PIDE a la Directora General:

1) que convoque la primera reunión del órgano de negociación en octubre de 2000;

2) que elabore, para que lo examine el órgano de negociación en su primera reunión, un pro-
yecto de calendario para el proceso, con información sobre los costos relativos a las reuniones del
órgano de negociación y sobre la disponibilidad de fondos para atenderlos, prestando especial aten-
ción a la necesidad de asegurar la participación de delegados de los países en desarrollo.

Octava sesión plenaria, 20 de mayo de 2000
A53/VR/8
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