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Recomendaciones
La tercera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes al Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco revisará el Presupuesto y
plan de trabajo 2008-2009 adoptado por la segunda reunión ordinaria de
la Conferencia de las Partes para asegurar suficientes recursos para
todo el trabajo que hay que desarrollar entre las reuniones tercera y
cuarta de la Conferencia de las Partes.

Antecedentes
El Artículo 23 párrafo 4 del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco (CMCT) exige que en cada reunión ordinaria la Conferencia de las
Partes (COP) adopte un presupuesto financiero que la lleve hasta su
siguiente reunión ordinaria. El presupuesto que adopte la COP resulta crucial
para el desempeño de sus funciones de conformidad con el Artículo 23
párrafo 5 —La Conferencia de las Partes examinará regularmente la
aplicación del Convenio, adoptará las decisiones necesarias para promover
su aplicación eficaz— y para que la Secretaría del Convenio pueda
desempeñar su papel central que es facilitar el cumplimiento efectivo de esas
funciones, como lo establece el artículo 24.
La nota de la Secretaría del Convenio para la tercera reunión de la COP
(COP-3) “Próximo presupuesto y plan de trabajo de la Conferencia de las
Partes (Documento FCTC/COP/3/20 sp)” establece que: “El presupuesto y
plan de trabajo actuales, adoptados por la Conferencia de las Partes en su
segunda reunión, en 2007, (decisión FCTC/COP2(11)),1 abarcan ya el
ejercicio 2008-2009, por lo que el próximo presupuesto se considerará en la
cuarta reunión.” (párrafo 1)
Asimismo, la nota establece que: “De conformidad con el artículo 4 del
Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, a menos que la
Conferencia decida otra cosa, a partir de la tercera reunión, las reuniones
ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cada dos años. Por
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“Presupuesto y plan de trabajo 2008-2009” (Organización Mundial de la Salud, Conferencia de las Partes al
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, segunda reunión ordinaria, decisión FCTC/COP2(11)).

consiguiente, la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes se deberá
celebrar en 2010, la quinta en 2012, etc., y en cada una de ellas se adoptaría
un presupuesto bienal, es decir, para 2011-2012, 2013-2014, etc.” (Párrafo 2)
Observando las ventajar operativas que tendría hacer concordar el ciclo
presupuestario de la COP con el ciclo de planificación bianual de la OMS
(2010-2011, 2012-2013, etc.) la nota propone que la cuarta reunión ordinaria
de la COP (COP-4) se realice a finales de 2009 o a principios de 2010, de
manera que se pueda adoptar un presupuesto para 2010-2011 (párrafos 3-4).
Da la impresión que la nota de la Secretaría no contempla la necesidad de
que la COP-3 revise el presupuesto y el plan de trabajo adoptado por la COP2 para proporcionar financiamiento para el programa de trabajo de la COP
sino hasta COP-4, como se requiere de conformidad con el Artículo 23
párrafo 4 del Convenio. La nota implica que el presupuesto y plan de trabajo
para el periodo hasta el final de 2009 quedó decidido por la COP-2 y por ello
ya no será considerado.
Revisión del presupuesto y plan de trabajo 2008-2009
Dado que cada reunión ordinaria de la COP toma decisiones cruciales sobre
el trabajo que se requiere en el periodo interreuniones para facilitar y hacer
seguimiento de la aplicación efectiva del Convenio, el Artículo 23 párrafo 4
requiere que cada reunión ordinaria de la COP adopte un presupuesto que
permita que se efectúe dicho trabajo durante el periodo financiero que dura
hasta la siguiente reunión ordinaria.2 Al adoptar un presupuesto que cubre el
periodo financiero 2008-2009, al tiempo que se decide que la COP-3 se
realizará en 2008, parece ser que la COP-2 no siguió las exigencias del
Artículo 23 párrafo 4. Si la COP-3 no rectifica esta omisión, habrá serias
consecuencias para el trabajo de la COP entre COP-3 y COP-4.
El presupuesto para el periodo 2008-2009 que adoptó la COP-2 se basó en el
plan de trabajo acordado por la propia COP-2. La principal asignación del
presupuesto fue de $3.365M para “Elaboración de directrices y protocolos y
otras actividades”. La mayor parte de las actividades a las que se asignó
dicho presupuesto —incluidas sesiones de los grupos de trabajo sobre
directrices para el Artículos 5, párrafo 3; Artículos 9 y 10; Artículo 11; Artículo
12 y Artículo 13; una reunión del grupo de estudio sobre medios de vida
alternativos y económicamente sustentables, y una sesión del Órgano
Intergubernamental de Negociación sobre Comercio Ilícito de Productos de
Tabaco3— se llevaron a cabo entre la COP-2 y la COP-3. La COP-3 tendrá
que revisar el plan de trabajo para acordar nuevo trabajo, incluyendo avanzar
en el desarrollo de directrices y en la elaboración de un protocolo sobre
comercio ilícito de productos de tabaco en el periodo entre COP-3 y COP-4.
La Alianza para el Convenio Marco (FCA, por sus siglas en inglés) estará
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Nótese que de conformidad con las Normas y Reglamentos Financieros de la Organización Mundial de la Salud,
adoptadas por la Conferencia de las Partes durante su primera reunión ordinaria como reglas financieras de la
Convención de conformidad con el Artículo 23 párrafo 4 (decisión FCTC/COP1(9) (“Adopción del Reglamento
Financiero de la Conferencia de las Partes)), “periodo financiero” significa dos años calendario consecutivos
iniciando con un año en número par (Regla 2.1).
3
Aún cuando el Órgano de Negociación Intergubernamental realizó dos reuniones desde la COP-2, en el rubro
correspondiente del presupuesto sólo se asignó financiamiento para una sola reunión.
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profundamente preocupada si la COP-3 no revisa plenamente y con
detenimiento el presupuesto para el periodo 2008-2009 de manera que
proporcione los fondos adicionales necesarios para llevar a cabo el trabajo.
Asimismo, la FCA está profundamente preocupada porque el presupuesto
que hasta ahora adoptó la COP está muy lejos de responder a la importancia
del papel que tiene que desempeñar, lo mismo que del papel que desempeña
la Secretaría del Convenio, para asegurar que el CMCT cumpla con sus
objetivos. Aún cuando la COP ha señalado el compromiso que tiene para con
sus obligaciones al adoptar un programa de trabajo ambicioso, los recursos
asignados para dicho programa no responden a dicha ambición.
Para permitir que la COP examine “regularmente la aplicación del Convenio
[y adopte] las decisiones necesarias para promover su aplicación eficaz” debe
proporcionar los suficientes recursos para que la Secretaría del Convenio
desempeñe una serie de funciones de apoyo, entre ellas:
•

•
•

•

•

•
•

convocar reuniones ordinarias de la COP (y cualquier reunión
extraordinaria necesaria) y reuniones de órganos subsidiarios
establecidos por la COP, y proporcionar el apoyo técnico y
administrativo necesario para que unas y otras reuniones sean
exitosas;
apoyar a la COP en la elaboración de directrices y protocolos, incluso
mediante el suministro de apoyo técnico y administrativo;
proporcionar asistencia a las Partes, particularmente aquellas que son
países en desarrollo y aquellas con economías en transición, para
facilitar la aplicación eficaz de sus obligaciones de conformidad con el
Convenio, incluida asistencia técnica y apoyo para evaluar fuentes de
financiamiento y otras formas de asistencia;
incrementar la consciencia con respecto a la necesidad de apoyo
financiero y técnico para la aplicación del Convenio Marco en las
Partes que son países en desarrollo y países con economías en
transición;
facilitar un sistema efectivo de informes sobre la aplicación, incluso
mediante el desarrollo de instrumentos necesarios, asistencia a las
Partes para que presenten informes completos y en la revisión de los
informes de las Partes;
facilitar cooperación entre las Partes en el cumplimiento de sus
obligaciones de conformidad con el Convenio y
cooperar
y
coordinar
el
trabajo
con
organizaciones
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales
pertinentes.

El cumplimiento efectivo de estas funciones es particularmente crucial
durante los primeros años de aplicación del Convenio, lapso en el cual hay
que establecer las decisiones y arreglos necesarios para guiar la aplicación
en los años porvenir.
En su “Informe sobre la ejecución del presupuesto y plan de trabajo para
2006-2007 (decisión FCTC/COP2(11))” (Documento FCTC/COP/3/18), la
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Secretaría del Convenio señala varias áreas que requieren de acciones “para
mejorar el desempeño” (párrafo 20). Entre las cuales se incluyen:
•

•

•

•

•

“fortalecer el apoyo a los grupos de trabajo que elaboran directrices
para la aplicación de diversos artículos del Convenio, inclusive
suministrar información y prestarles asistencia para identificar
sinergias, interacciones y elementos comunes a diferentes
documentos”;
“fortalecer y racionalizar la prestación de apoyo a las Partes para que
determinen sus necesidades y consigan acceso a los recursos
disponibles para la aplicación del Convenio Marco, de acuerdo con las
decisiones de la Conferencia de las Partes sobre recursos financieros
y mecanismos de asistencia”;
“emprender campañas de sensibilización entre potenciales asociados
en pro del desarrollo a fin de movilizar apoyo financiero y técnico para
la aplicación del Convenio en las Partes que son países en desarrollo y
las que tienen economías en transición”;
“mejorar aún más el sistema de presentación de informes en el marco
del Convenio durante la segunda fase del instrumento de presentación
de informes, estandarizar los datos (en particular sobre la prevalencia
del consumo) de tabaco e intensificar el apoyo a las Partes para el
cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes” y
“responder a las necesidades de las Partes en materia de coordinación
en los intervalos entre reuniones a nivel regional y subregional durante
la negociación de un protocolo sobre comercio ilícito de productos de
tabaco”.

El Informe sobre la Ejecución señala que: “El rápido aumento del número de
Partes registrado en el transcurso del bienio (151 Partes al final de 2007 en
comparación con 87 al final de 2005) pone de manifiesto la importancia que
los países atribuyen al Convenio Marco, pero también aumenta el volumen de
trabajo de la Conferencia de las Partes y la Secretaría del Convenio, así
como las expectativas” (párrafo 19). La FCA concuerda plenamente con esta
aseveración, haciendo notar que el número de Partes al CMCT alcanzó ya la
cifra de 160. La prontitud con la cual los países en todo el mundo han
abrazado el CMCT muestra la importancia crucial que se asigna a proteger
las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de
la exposición al humo de tabaco. Asimismo, ello asigna a la COP la
responsabilidad de asegurar que dicho objetivo se alcance. Para cumplir con
esta responsabilidad, la COP debe empatar su compromiso para trabajar
facilitando y haciendo seguimiento de la aplicación efectiva del Convenio
Marco con los recursos necesarios para llevar adelante ese trabajo.
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