
 
 
 
 

Decisiones clave para la tercera sesión de la Conferencia de las Partes al 
CMCT 

 
La tercera sesión de la Conferencia de las Partes (COP) al Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco (CMCT) se celebrará en Durban, Sudáfrica, del 17 al 22 de noviembre 
de 2008. Durante esta reunión, las Partes al CMCT tendrán oportunidad de dar pasos 
fundamentales para la aplicación efectiva del Convenio, de forma que proteja efectivamente 
la salud pública ante la epidemia mundial del tabaco. Las decisiones más importantes que la 
COP debe tomar durante su tercera sesión son:  
 

• adoptar totalmente y sin cambios las directrices preliminares para la aplicación 
del Artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco) y Artículo 
13 (Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco); 

 
• adoptar las directrices para el Articulo 5.3 (Protección de las políticas de salud 

pública contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria 
tabacalera), con las revisiones a las directrices preliminares para asegurar una 
guía firme y clara para las Partes en la aplicación del Artículo 5.3; 

 
• continuar, con carácter de urgente, el trabajo del Órgano de Negociación 

Intergubernamental sobre un Protocolo sobre comercio ilícito de productos de 
tabaco, para garantizar la adopción de un protocolo efectivo lo antes posible;  

 
• solicitar al grupo de trabajo sobre el Artículo 12 (Educación, comunicación, 

formación y concientización del público) que continúe con su trabajo y presente 
directrices preliminares ante la COP-4, avanzando sobre el informe presentado en 
la COP-3; 

 
• establecer un grupo de trabajo que elabore directrices para el Artículo 14 

(Medidas para reducir la demanda y dependencia del tabaco y para abandonar el 
tabaco) y solicitar que presente directrices preliminares ante la COP-4; 

 
• solicitar al grupo de trabajo para los Artículos 9 y 10 (Reglamentación del 

contenido de los productos de tabaco y de la divulgación de información sobre los 
productos de tabaco) que sigan avanzando en la redacción de directrices; 

 
• solicitar al grupo de estudio sobre alternativas económicamente sustentables al 

cultivo de tabaco seguir con su trabajo en relación con los Artículos 17 y 18 (apoyo 
a actividades alternativas económicamente viables y protección del medioambiente y 
salud de las personas); 

 
• solicitar a la Secretaría elaborar y presentar ante la COP-4 un primer informe sobre 

el Artículo 19 (Responsabilidad);  
 

• continuar el trabajo para garantizar la disponibilidad de recursos financieros y 
mecanismos de asistencia para una aplicación efectiva del Convenio y mejorar los 
acuerdos para reportar e intercambiar información en el marco del Convenio; 

 
• proporcionar un presupuesto suficiente que permita a la COP y a la Secretaría 

realizar el trabajo requerido para facilitar la aplicación efectiva del Convenio. 
 


