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Por qué es importante 
Se requiere de suficientes recursos para que la Secretaría del Convenio cumpla con sus 
compromisos derivados del plan de trabajo del CMCT y para que las Partes cumplan con su 
obligación de aplicar el CMCT en su ámbito nacional. La Conferencia de las Partes (COP) debería 
abordar estos dos temas por separado, de manera que sea posible movilizar recursos adecuados 
para ambas cosas.  

Recabando fondos para el plan de trabajo y presupuesto del CMCT 
La COP es la única instancia con el poder de decisión para formular y elaborar el plan de trabajo y 
presupuesto del CMCT. A su vez estas decisiones de la COP determinan las actividades que la 

Documento relativo al punto 7.5 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
 

• En relación con las iniciativas que la Secretaría del Convenio plantea 
para recaudar fondos, la COP7 debería abordarlas en dos líneas de 
trabajo distintas: recabar fondos para el plan de trabajo y 
presupuesto del CMCT, y movilización de recursos para la aplicación 
del CMCT a nivel país.  

• Para movilizar recursos destinados a la aplicación del CMCT a nivel 
país, la COP debería solicitar a la Secretaría que comunique 
sistemáticamente a potenciales donantes las necesidades de 
asistencia de las Partes, y transmitir con claridad la naturaleza de 
dicha asistencia. Para recomendaciones detalladas sobre este tema 
véase el documento de política de la FCA “Movilizando recursos para 
la aplicación del CMCT”. 

• La COP7 debería considerar la idea de establecer un diálogo sobre 
financiación para la aplicación del CMCT a celebrarse a comienzos de 
2017, y debería dar una directriz clara a la Secretaría con respecto a 
qué tipo de preparativos debería  realizar para dicho evento y cuáles 
serían los resultados esperados.  

• Las discusiones que la COP7 sostenga con respecto al Proyecto de 
política de recaudación deberían enfocarse en primer lugar en 
estrategias de recaudación y después en los aspectos éticos de la 
recaudación y la colaboración. 

• La COP7 debería solicitar que se presente un informe a la COP8 con 
respecto al progreso en la movilización de recursos, tanto nacionales 
como internacionales, para el control del tabaco.  
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Secretaría del Convenio realizará para un periodo dado. La COP también decide sobre la parte del 
presupuesto que será financiado mediante las contribuciones señaladas de carácter voluntario, 
requiriendo que la Secretaría recaude los restantes fondos necesarios mediante contribuciones 
extrapresupuestarias, para equilibrar el presupuesto. 

El informe FCTC/COP/7/26 que se presenta a la COP7 ofrece una visión general de los desafíos que 
enfrenta la Secretaría para recabar las contribuciones periódicas de las Partes al Convenio y 
asegurar contribuciones extrapresupuestarias (párrafos 1-5). El informe incluye una propuesta para 
mejorar la recaudación de contribuciones extrapresupuestarias mediante un diálogo sobre 
financiación, un mecanismo que se utiliza para recabar fondos para el presupuesto de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (párrafos 11 y 12). Asimismo, el informe propone que la 
COP adopte una política de recaudación de fondos de la Secretaría del Convenio (párrafos 13 y 14). 
El anexo 1 del informe FCTC/COP/7/26 presenta un proyecto de esta política. 

La FCA hace notar que el Proyecto de política de recaudación de fondos se centra en primer lugar 
en los aspectos éticos de la recaudación y la colaboración. Siendo que estos aspectos son 
importantes, la FCA recomienda que la COP7 dé prioridad a las discusiones relativas a estrategias 
de recaudación; tanto para el presupuesto del CMCT como para la aplicación del CMCT a nivel país. 

El informe FCTC/COP/7/18 a la COP, referente a medidas sostenibles para fortalecer la aplicación 
del CMCT hace la recomendación de elaborar una estrategia general de movilización de recursos, 
incluyendo las iniciativas de recaudación de la Secretaría (párrafo 41). Asimismo, la recomendación 
destaca la necesidad de centrarse en los argumentos a favor de la inversión para aplicar el CMCT y 
en dar mayor visibilidad al Convenio. La COP7 debería discutir estos temas en detalle y aportar 
directrices con respecto a qué actividades de la Secretaría podrían atraer el interés de donantes y 
cómo habría de hacerse promoción de dichas áreas de trabajo.   

Movilización de recursos para la aplicación del CMCT a nivel país 
La Secretaría ha tenido éxito parcial en garantizar fondos para apoyar la aplicación de ciertas 
disposiciones del CMCT seleccionadas en un número limitado de Partes, a través de proyectos 
piloto y otras actividades. La FCA considera que la Secretaría más bien debería centrar sus 
esfuerzos para argumentar a favor de contar con crecientes recursos para la aplicación del CMCT a 
nivel país. 

Es claro que cada una de las Partes tiene la responsabilidad de asignar suficientes recursos para la 
aplicación eficaz del CMCT en su país. Cuando los recursos nacionales no son suficientes, los 
recursos internacionales pueden desempeñar un papel crucial como catalizador de acción. Dado 
que muchas Partes han identificado la carencia de recursos nacionales como un obstáculo para 
aplicar el CMCT,1 la COP debería tomar decisiones que apoyen la movilización tanto de recursos 
nacionales como internacionales, y debería asignar a la Secretaría tareas específicas al respecto. 

El informe FCTC/COP/7/26 a la COP7 describe dos posibles enfoques a la movilización de recursos 
para la aplicación del CMCT a nivel país:  

• En el ámbito nacional, el informe destaca los beneficios y las prácticas de asignar ingresos 
fiscales provenientes del impuesto al tabaco o un sobre cargo para respaldar el control del 
tabaco (párrafos 6-8), una práctica que va en línea con la Agenda de Acción de Addis Abeba. La 
Agenda de Acción reconoce la aplicación de impuestos al tabaco no solo como una buena 

                                                 
1 Véase FCTC/COP/7/18 – el grupo de trabajo sobre medidas sostenibles para fortalecer la aplicación del 

Convenio. También véase el Documento de Política de la FCA relativo a este informe en 
http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResourcesC.pdf  

http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResourcesC.pdf
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medida sanitaria en sí y por sí misma, sino como una movilización eficaz de recursos nacionales 
y una vía potencial para financiar los esfuerzos para el desarrollo.2 

• En el ámbito internacional, el informe ofrece información con respecto a cómo los países 
pueden usar los impuestos al tabaco para apoyar medidas internacionales destinadas al control 
del tabaco, particularmente en los países de ingreso bajo (párrafos 9 y 10). 

Ambos enfoques podrían contribuir a la movilización de recursos y hacer avanzar la discusión sobre 
este tema en la COP, lo cual es deseable. Para facilitar esta discusión, debería presentarse a la 
COP8 un informe sobre el progreso en la movilización de recursos para el control del tabaco, tanto 
nacional como internacionalmente. 

Al mismo tiempo, la COP7 debería solicitar a la Secretaría que inicie entre donantes potenciales la 
difusión inmediata y sistemática de las necesidades que las Partes tienen de asistencia para la 
aplicación, y transmita claramente entre los donantes, la naturaleza de la asistencia requerida. Tal 
campaña de movilización de recursos sería incluso más eficaz si se realiza en coordinación con 
otros actores pertinentes, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Para mayor detalle de las recomendaciones relativas a este tema, véase el Documento de Política 
de la FCA “Movilización de recursos para la aplicación del CMCT”.3 

Recomendaciones de la FCA relativas a movilización de recursos 
Para que la Secretaría pueda comunicar con claridad las necesidades de aplicación de las Partes a 
los donantes potenciales, la COP7 debería respaldar una lista con las prioridades de estas 
necesidades. Por ejemplo, la COP podría querer respaldar como prioridades la lista de necesidades 
identificadas con mayor frecuencia durante las misiones de evaluación de necesidades (párrafo 10 
del informe FCTC/COP/7/19) y mediante el mecanismo de examen de la aplicación propuesto 
(informe FCTC/COP/7/15). La COP también podría resaltar la información que recabó el Grupo de 
Trabajo sobre medidas sostenibles para fortalecer la aplicación del Convenio (párrafos 10-11 del 
informe FCTC/COP/7/18). El respaldo a estas necesidades por parte de la COP contribuirá a que la 
Secretaría demuestre el compromiso político de todas las Partes para fortalecer la aplicación del 
CMCT. 

El respaldo a dicha lista permitirá que la Secretaría comunique de forma sistemática y estratégica a 
los donantes las necesidades de las Partes. Un posible acercamiento podría ser que la Secretaría 
convoque el diálogo sobre financiación, como lo propone el informe FCTC/COP/7/26 a la COP7, y 
ampliar su alcance para también incluir la movilización de recursos para la aplicación del CMCT a 
nivel país. También debería invitarse a las agencias para el desarrollo bilaterales y multilaterales y 
otras organizaciones a que puedan proveer recursos y asistencia técnica para la aplicación del 
CMCT.  

Para tener un diálogo fructífero sobre financiamiento del CMCT a principios de 2017, será necesario 
iniciar los trabajos preparativos inmediatamente después de la COP7. La experiencia de la OMS 
muestra que es necesario elaborar documentos específicos para abogar por la inversión en 
intervenciones sanitarias y que dichos documentos sean redactados de forma accesible para su 
comprensión.4 Los materiales de la OMS también dejan ver la importancia que tendría destacar los 

                                                 
2 Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, 2015, véase párrafo 32: http://undocs.org/A/RES/69/313. 
3 Documento de Política de la FCA disponible en línea en: http://www.fctc.org/media-and-publications/policy-

papers/1443-fca-policy-briefing-for-cop7-mobilising-resources-for-fctc-implementation. 
4 Para mayor información con respecto al Diálogo para Financiación de la OMS véase este sitio web 

específicamente dedicado al tema: http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-
dialogue/en/ (gran parte de los documentos en este sitio no están disponibles en español). 

http://undocs.org/A/RES/69/313
http://www.fctc.org/media-and-publications/policy-papers/1443-fca-policy-briefing-for-cop7-mobilising-resources-for-fctc-implementation
http://www.fctc.org/media-and-publications/policy-papers/1443-fca-policy-briefing-for-cop7-mobilising-resources-for-fctc-implementation
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/
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diversos compromisos mundiales con el control del tabaco y explicar los beneficios adicionales que 
puede traer consigo invertir en la aplicación del CMCT. 

Las Partes en la COP7 podrían querer proporcionar una directriz clara a la Secretaría con respecto a 
los trabajos de preparación necesarios para una reunión como esa y qué tipo de resultados habrán 
de esperarse de ese evento. Uno de los resultados de la reunión debería ser comunicar a los 
donantes la importancia de invertir en el control del tabaco y la aplicación del CMCT. Otro 
resultado podría ser un mayor involucramiento de las agencias para el desarrollo bilaterales en 
futuras reuniones de la COP.  

 


