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Contribuciones señaladas de carácter voluntario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por qué es importante 
 
Las contribuciones señaladas de carácter voluntario (VAC, por sus siglas en inglés) representan el 
único ingreso previsible para que la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco (CMCT) lleve a cabo el plan de trabajo acordado por la Conferencia de las Partes (COP). 
Pero, a pesar de su importancia, muchas Partes no han pagado oportunamente las VAC que les 
corresponden. 

El estado de los pagos de las VAC 
 
Desde 2010, en el sitio web oficial de la Convención se ha subido y actualizado periódicamente un 
resumen del pago de las VAC de cada una de las Partes. Para el 31 de agosto de 2016, 138 Partes 
aún debían las VAC correspondientes al bienio 2016-2017 (sea parcial o totalmente), mientras que 
21 Partes nunca las han cubierto.1  

En otras palabras, solo se ha recabado 31 por ciento (US $2,841,795) del monto total de las VAC 
señaladas para el bienio 2016-2017 (US $9,100,000). El monto no pagado (US $6,258,205) 
representa 33 por ciento del total del presupuesto operativo para 2016-2017 y 69 por ciento de la 
porción programada a ser cubierta por las VAC. 

                                                 
1 Véase sitio web del CMCT: http://www.who.int/fctc/VAC-ALL-REGIONS-as-at-31-August-2016.pdf?ua=1  

Documento relativo al punto 7.3 del orden provisional 

Principales recomendaciones 
 

• Para eliminar la confusión de los pagos obligatorios, la COP7 debería 
cambiar el nombre de “contribuciones señaladas de carácter 
voluntario” a “contribuciones señaladas” y debería exhortar a todas 
las Partes a cubrir sus contribuciones a tiempo. 

• La COP7 debería solicitar a la Secretaría que adopte medidas que 
faciliten a las Partes pagar estas contribuciones, en particular 
proporcionando en el sitio web del CMCT facturas individuales para 
cada una de las Partes e información clara del pago, así como 
mejorando la coordinación en esta materia con Misiones 
Permanentes en Ginebra y oficinas de la OMS en los países. 

http://www.fctc.org/
http://www.who.int/fctc/VAC-ALL-REGIONS-as-at-31-August-2016.pdf?ua=1
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Razones de las Partes para no pagar las VAC 
 
Entre las Partes hay confusión con respecto a si las VAC son obligatorias o voluntarias, lo cual 
puede contribuir a su bajo nivel de pago. Aun cuanto el nombre podría sugerir que las Partes 
pueden optar si hacen o no estos pagos, en su informe a la COP la Secretaría ha hecho notar que 
son obligatorias. 

Esta asunto de la terminología, la naturaleza de estos pagos y qué estado guarda el pago de las VAC 
ha estado presente en el orden del día de las últimas tres reuniones de la COP. En la COP5, las 
Partes hicieron notar que el término “voluntarias” era un obstáculo para procesar estos pagos.2 El 
asunto volvió a la palestra en la COP6, con algunas de las Partes pidiendo un cambio de 
terminología.3 También han surgido otras preocupaciones, incluyendo una falta de claridad con 
respecto a las fechas de vencimiento y métodos de pago. 

Aun cuando varias de las Partes expresaron su interés en eliminar el término “voluntarias”, a final 
de cuentas la COP6 adoptó una decisión solicitando a la Secretaría del Convenio mayor 
investigación con respecto a porqué muchas Partes no habían pago sus VAC y tratara de identificar 
los obstáculos que han impedido los pagos. En su informe a la COP7 la Secretaría hace notar que 
solo 4 de las 82 Partes en cuestión dieron una razón del no pago, a pesar del constante 
seguimiento. Las razones incluyen desconocimiento de la situación, insuficiencia de recursos 
financieros y falta de documentos que facilitaran el pago. Lo anterior no permite llegar a una 
conclusión dado que 78 de las Partes no informaron las razones del no pago.   

Proyecto de decisión que la Mesa propone a la COP7 
 
El proyecto de decisión que propone la Mesa de la COP en el informe FCTC/COP/7/24 (anexo 1), 
busca resolver la presente situación. Contiene medidas recomendadas para “incentivar a las  
Partes (sobre todo a aquellas que incumplen sus obligaciones financieras sin causa justificada) a 
cumplir con sus obligaciones” (párrafo 4). Estas recomendaciones incluyen comenzar a aplicar 
sanciones a las Partes con mora, como pérdida de derecho al voto, pérdida de elegibilidad a 
puestos de elección y pérdida de elegibilidad para ciertos beneficios, como el apoyo a viajes.  
  
Sin embargo, la expresión que se usa para describir los pagos en el Proyecto de decisión sigue 
siendo la misma: “contribuciones señaladas de carácter voluntario”. Al mismo tiempo, la decisión 
hace hincapié en que las VAC “constituyen la contribución financiera obligatoria de cada Parte al 
CMCT de la OMS, de acuerdo con la escala de contribuciones convenida, a pesar del uso habitual 
de la palabra ‘voluntario’” (anexo 1). 
 
Desde el punto de vista de la FCA, esta inconsistencia ─utilizar el adjetivo “voluntarias” para 
nombrar un pago obligatorio─ contribuye a la confusión en curso con respecto a si las 
contribuciones son efectivamente obligatorias. En términos de las sanciones propuestas, no es 
lógico ni deseable discutirlas hasta que el adjetivo “voluntarias” desparezca y se adopten medidas 
para facilitar que las Partes realicen este pago.  
 

                                                 
2 Véase Comité de registros de la COP5, disponible en:   

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_REC2.pdf  (solo en inglés).    
3 Véase resumen del informe a la COP6, página 27, disponible en: 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_Report-sp.pdf  

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_REC2.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_Report-sp.pdf
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De acuerdo con una encuesta independiente que abordó el tema de los mecanismos de 
financiamiento de tratados internacionales,4 una mayoría de tratados descansa en “contribuciones 
señaladas” para financiar las actividades de su Secretaria y/o la COP (o su equivalente). Los 
resultados también sugieren que el CMCT es el único tratado que utiliza el término “contribuciones 
señaladas de carácter voluntario”.  

Medidas que la COP debería tomar 
 
La COP7 debería cambiar el nombre de los pagos requeridos, en lugar de “contribuciones señaladas 
de carácter voluntario” deberían ser “contribuciones señaladas”. El nombre de estas 
contribuciones debe enviar un mensaje claro a las Partes en el sentido de que sus pagos no son 
opcionales sino obligatorios. Cambiar el nombre a “contribuciones señaladas” lo haría consistente 
con el Reglamento Financiero del Convenio.5 Al mismo tiempo la COP7 debería exhortar a las 
Partes que cubran oportunamente sus contribuciones. 

Asimismo, la COP debería solicitar a la Secretaría que tome medidas para facilitar que las Partes  
realicen sus pagos. En la COP5, ya se había solicitado a la Secretaría que “ponga a disposición de las 
Partes métodos eficaces de pago para pagar sus contribuciones, por ejemplo, a través de las 
oficinas de la OMS en los países”.6 Involucrar la participación de las Misiones Permanentes en 
Ginebra en el proceso de recolectar los pagos de las VAC puede ser otra opción para facilitar el 
pago de las Partes, para aquellas que tengan ese tipo de misiones. 
  
También debe proveerse información a las Partes sobre cómo, cuándo y mediante qué métodos 
pueden hacer sus pagos. Por ejemplo, otros tratados y agencias intergubernamentales 
proporcionan información en línea para facilitar pagos. La OMS mantiene una página web pública7 
donde coloca la información más reciente de las contribuciones señaladas de los países. Este 
resumen en línea proporciona facturas para los países y contiene información sobre los montos 
calculados y vencidos para el bienio en curso y bienios pasados. El resumen también proporciona 
información clara sobre pagos realizados. 

Finalmente, la COP7 debe prestar particular atención a la propuesta de la Secretaría del Convenio 
de considerar una contribución adicional de US $707,933.00 de las Partes, una cifra destinada al 
plan de trabajo y presupuesto del CMCT para el ejercicio 2018-2019 (documento FCTC/COP/7/25, 
párrafo 3). Incrementar el monto del pago previsible de la Partes al presupuesto del CMCT 
permitirá avanzar trabajo importante adicional sobre la aplicación del CMCT.  

                                                 
4 ATT Legal, 2015. Survey of Financing Mechanisms for International Treaties. Disponible en: 

http://bit.ly/2dfyha8 (solo en inglés). 
5 En la COP1 (decisión FCTC/COP1(9)), El CMCT adoptó el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión 
Financiera de la Organización Mundial de la Salud. Este texto únicamente hace referencia a “contribuciones 
señaladas” (artículo VI) y a “contribuciones voluntarias” (artículo V), y no contiene ninguna referencia o 
disposición que mencione “contribuciones señaladas de carácter voluntario”. Véase: 
http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/who-financial-regulations-and-rules.pdf (en 
inglés). En español el Reglamento Financiero puede consultarse en: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-
documents-48th-edition-sp.pdf. 
6 COP5 decisión FCTC/COP5(17). 
7 Véase el sitio web de la OMS: http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/assessed-

contributions/es/   

http://bit.ly/2dfyha8
http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/who-financial-regulations-and-rules.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/assessed-contributions/es/
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/assessed-contributions/es/

