PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO
DEL CONVENIO MARCO PARA EL
CONTROL DEL TABACO
¿Qué es el presupuesto del CMCT?
El presupuesto del Convención Marco para el Control del Tabaco
(CMCT) es el costo total proyectado del plan de trabajo del
Convenio. Se establece en cada reunión ordinaria de la Conferencia
de las Partes (COP) para el siguiente bienio1. Por ejemplo, la cuarta
reunión ordinaria de la COP en noviembre de 2010 adoptó el
presupuesto para el ejercicio financiero 2012-2013. En la COP5,
las Partes revisarán el informe de desempeño de entre reuniónes
para el presupuesto y plan de trabajo 2012-2013 y adoptarán un
nuevo presupuesto y plan de trabajo para el bienio 2014-2015.
La propuesta de presupuesto para el CMCT la desarrolla la
Secretaría del Convenio y la pone a disposición de las Partes 60 días
previos a la reunión ordinaria de la COP. El presupuesto lo revisan las
Partes durante la COP para garantizar que refleje con precisión sus
prioridades; dicho presupuesto tendrá que ser aprobado mediante
una decisión de la COP. Las discusiones sobre el presupuesto
generalmente se desarrollan en las reuniones del Comité B.

¿Qué queda incluido en el presupuesto
y plan de trabajo del CMCT?
El presupuesto del CMCT incluye costos directos y costos de apoyo
a programas asociados con el plan de trabajo. Los costos directos
incluyen financiamiento de actividades y honorarios de la Secretaría
del Convenio. Los gastos de apoyo a programas, que equivalen
a 13 por ciento del presupuesto total, tienen que ser pagados a
la OMS como parte de los acuerdos administrativos y logísticos2.
El plan de trabajo del CMCT incluye seis áreas de trabajo:
1. CONFERENCIA DE LAS PARTES: Actividades y gastos
relativos a las reuniónes de la COP y reuniones de la Mesa
de la COP, logística, traducción, impresión e interpretación,
así como apoyo para traslado de delegados/as elegibles.
2. PROTOCOLOS, DIRECTRICES Y OTROS POSIBLES
INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO:
Actividades y gastos relacionados con las reuniones de los
Grupos de Trabajo, los Grupos de Expertos u Órganos
de Negociación Intergubernamental para discutir medidas
para el control del tabaco según mandato de la COP; los
costos incluyen logística, traducción, impresión e interpretación,
así como apoyo para traslado de delegados/as elegibles.
3. PRESENTACIÓN DE INFORMES: Actividades de apoyo para
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¿Por qué son importantes el
presupuesto y plan de trabajo del
CMCT?
El presupuesto que adopta la Conferencia de las Partes (COP)
es crucial para el avance del CMCT. Determina las actividades
necesarias para mejorar el trabajo que requiere el Convenio, así
como para supervisar y promover su aplicación. Debe reflejar
las prioridades de las Partes y las decisiones tomadas en la
COP más reciente.
Las funciones y actividades clave de la Secretaría del Convenio
están determinadas por el presupuesto y plan de trabajo del
CMCT.
la presentación de informes en el marco del Convenio, entre ellas
mantener un sistema de recolección y análisis de informes,
reuniones del Grupo de Expertos o asistencia a las Partes para
que cumplan con sus obligaciones de presentación de informes;
los costos están asociados con mantenimiento de la base de
datos de informes recibidos, análisis y comentarios a dichos
informes, logística de las reuniones, talleres y misiones a países.
4. ASISTENCIA A LAS PARTES EN LA APLICACIÓN DEL
CONVENIO: Actividades de asistencia a las Partes para que
apliquen el CMCT, como Evaluación de Necesidades, talleres
y asesoría de expertos; gastos clave son logística, apoyo para
viajes de expertos y Partes elegibles para recibir apoyo para viaje.
5.
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
E
INTERGUBERNAMENTAL:
Trabajo
para
promover
coordinación
con
organizaciones
intergubernamentales,
internacionales y regionales y otros órganos; incluye gastos para
varias reuniones que permitan destacar el perfil del CMCT.
6. ADMINISTRACIÓN: Gastos de personal, gastos relacionados
con equipo y comunicación, así como elaboración,
traducción y promoción de materiales referentes al CMCT,
como el Informe mundial sobre los progresos realizados en
la aplicación del CMCT y las Directrices del CMCT, así como
la coordinación entre la Secretaría del Convenio y otras áreas
de la OMS, incluyendo la Iniciativa Liberarse del Tabaco.

1 De acuerdo con el artículo 23.4 del CMCT, en cada reunión ordinaria la COP adoptará un presupuesto para el ejercicio financiero hasta la siguiente reunión ordinaria.
2 FCTC/COP/4DIV/6, p. 78. El gasto de apoyo a programas asciende a US$1,714,000 del presupuesto total para el bienio 2012 – 2013, cifra que equivale a 13% de dicho presupuesto.
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¿Cuáles son las principales fuentes
de ingreso para el plan de trabajo del
CMCT?
Las principales fuentes de financiamiento para el plan de trabajo
del CMCT incluyen contribuciones señaladas de carácter
voluntario (CCV) establecidas por el Convenio, y fondos
extrapresupuestarios que reúne la Secretaría del Convenio.
Las CCV son aportaciones presupuestarias que hace cada una
de las Partes y siguen la fórmula de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), basada en el ingreso nacional. Por ello, las
Partes más ricas pueden pagar hasta cientos de miles de dólares
estadounidenses, mientras que países en desarrollo pueden pagar
incluso por debajo de los 113 dólares estadounidenses bianuales.

El presupuesto y plan de trabajo del
CMCT para COP1-COP4
El presupuesto del CMCT se ha incrementado significativamente,
al pasar de US$8,010,000 para el bienio 2006-2007 a US
$14, 902,000 para el bienio 2012-2013. Esto representa un
incremento de cerca de 86 por ciento en términos nominales (antes
del ajuste por inflación). Sin embargo, el monto total de las CCV
no sigue la misma tendencia, ya que sólo se incrementaron 14 por
ciento en ese mismo periodo, no obstante que el número de Partes
se incrementó en más de 50 por ciento. En términos prácticos el
mayor número de Partes implicó la ampliación del plan de trabajo,
para lo cual se tendrían que haber recaudado los recursos
necesarios, pero no fue así y ello retrasó múltiples actividades.
En general, las reuniónes previas de la COP han dado prioridad
a trabajos sobre aspectos técnicos relacionados con las
políticas de control del tabaco, incluyendo propuestas de
redacción y negociación de un protocolo sobre comercio
ilícito de productos de tabaco. Hasta ahora las actividades
relacionadas con asistencia para la aplicación del CMCT han sido
financiadas exclusivamente con ingresos extrapresupuestarios.

Presupuesto y plan de trabajo del
CMCT para el bienio 2014-2015:
No es el momento para recortes
Debido a la crisis financiera mundial, es de esperarse que las
discusiones sobre presupuesto en la COP5 se centren en los
recortes. No obstante y precisamente debido a la situación
actual, que incluye el reconocimiento que en 2011 hicieran los
gobiernos del mundo en cuanto a que las enfermedades no
transmisibles (ENT) y sus factores de riesgo — encabezados por
el tabaco — constituyen una amenaza mundial3 la COP5 debe
asumir un enfoque equilibrado que reconozca la necesidad de
hacer avanzar el control del tabaco en el mundo, las regiones y
nacionalmente, e incrementar la eficiencia y eficacia del CMCT.
La COP5 no debe repetir las insuficiencias de reuniónes
ordinarias previas. Las discusiones del Comité B deben
girar en torno a la sostenibilidad financiera del Convenio, en
lugar de centrarse en el tema de los recortes o el asunto
del apoyo a viejes para reducir el presupuesto, como vimos
en la COP44. Las discusiones sobre presupuesto también
deben reflejar las decisiones que toma la COP, para evitar
situaciones similares de la COP4 cuando no obstante que
el Comité A había decidido establecer el Grupo de Trabajo
sobre el Artículo 6, dicha decisión no se reflejó en las
discusiones referentes al presupuesto del CMCT5. Por ello es
importante para las Partes revisar el proyecto de presupuesto
previo a la reunión de la COP5, y una vez que ésta haya
iniciado, informar claramente sus posiciones a las otras
Partes, a la Secretaría del Convenio y a la Mesa de la COP.

Reunión de
Número de Partes
la COP		

Periodo
Monto Total
Cubierto con CCV
Cubierto con fondos
Presupuestado			Extrapresupuestarios

COP1
COP2
COP3
COP4

2006 - 2007
2008 - 2009
2010 - 2011
2012 - 2013

113
146
160
174

8 010 000
8 010 000
12 840 000
14 902 000

100%
100%
68.1%
61.1%

0%
0%
31.9%
38.9%

Todos los fondos previstos en dólares estadounidenses

Discusión en la COP5: Presupuesto y plan de trabajo del CMCT para 2014-2015
Las negociaciones para definir el presupuesto para el bienio
2014-2015 se realizarán en el Comité B de la COP5. El
proyecto que formuló la Secretaría del Convenio (http://
apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_23-sp.pdf)
estará disponible a mediados de septiembre para que la revisen las
Partes, que tendrán más de 60 días para revisar dicho proyecto,
3
4
5
6

antes de que se discuta y apruebe el presupuesto en la COP5.
Durante la COP5, las Partes deben manifestar claramente sus
prioridades para el plan de trabajo CMCT 2014-2015. Asimismo,
deben aprovechar el reglamento de procedimiento que señala que
las implicaciones administrativas, financieras y presupuestarias
de los asuntos de fondo de la agenda se presenten ante la COP6.

Resolución de las Naciones Unidas A/RES/66/2: Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la.
Véanse las actas resumidas de las sesiones de la Comisión B de la COP4 (cuarta reunión) en el documento FCTC/COP/4/REC/3 (p.95-99):http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC3-en.pdf
Véanse las actas resumidas de las sesiones de la Comisión B de la COP4 (séptima reunión) en el documento FCTC/COP/4/REC/3 (p.121-126):http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC3-en.pdf
Artículo 12 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes
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