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Antecedentes 
 
En la sexagésima novena Asamblea Mundial de la Salud (WHA69, por sus siglas en inglés) del mes 
de mayo de 2016, se invitó a que los Estados Miembro de la OMS consideraran establecer un 
mecanismo de sinergia entre la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) y la Conferencia de las Partes 
(COP) del CMCT. En el marco de dicho mecanismo, en cada reunión de cada uno de dichos órganos 
se considerarían de forma mutua informes, resoluciones y decisiones. 
 
La WHA69 adoptó la decisión WHA69(13),1 que invita al CMCT a que considere establecer tal 
mecanismo de sinergia. En la COP7 las Partes deberían discutir la invitación que hace la AMS y 
considerar si establece o no este foro de mutua comunicación.  
  
Medidas que debería tomar la COP7  
 
La FCA respalda que se establezca este mecanismo. Como se señala en el informe de la Secretaría a 
la COP7 (FCTC/COP/7/32) un punto en el orden del día de la AMS que se centre en los resultados 
de la COP abre una buena oportunidad para incrementar la visibilidad del Convenio, y destacaría la 
importancia que tiene la aplicación del CMCT entre los delegados políticos de alto nivel a la AMS, 
como sería el caso de los ministros de salud. 
 
 

                                                 
1 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-sp.pdf  

Documento relativo al punto 7.11 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
 

• La COP7 debería aceptar la invitación de la Asamblea Mundial de la 
Salud (AMS) para establecer un mecanismo de sinergia entre la AMS 
y la COP en el CMCT.  

• La COP7 también debería considerar establecer una sección de alto 
nivel político como parte de futuras reuniones de la COP para 
facilitar creciente visibilidad del Convenio y movilizar voluntad 
política para la aplicación del CMCT.  
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De igual forma, que en las reuniones de la COP se discutan las resoluciones y decisiones de la AMS 
abre una oportunidad para que las Partes al CMCT escuchen la información más reciente de los 
progresos realizados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y las 
medidas tomadas para combatir las enfermedades no trasmisibles (ENT). Y, como hace notar el 
informe de la Secretaría de la WHA69, mediante dicho mecanismo los Estados Miembro de la OMS 
y las Partes en el CMCT “podrían optimizar la cooperación, coordinar mejor sus actividades y 
fortalecer la respuesta a la creciente demanda de los gobiernos, reflejada en la agenda 
internacional de salud y desarrollo”.2    
 
Medidas adicionales para incrementar la visibilidad del CMCT 
 
Además de establecer un mecanismo de sinergia que permita el intercambio de información y 
comunicación entre la AMS y la COP en el CMCT, la COP debería considerar mantener una sección 
política de alto nivel en una o más futuras reuniones de la COP del CMCT. Por ejemplo, eventos 
pasados de este tipo realizados en otros convenios han implicado un foro abierto, tipo plenaria, 
para funcionarios de alto nivel responsables de formular políticas (como ministros de salud, 
ministros de otras dependencias y jefes de Estado), donde se hacen declaraciones sobre temas 
relevantes. Otros han realizado mesas redondas donde las autoridades políticas intercambian 
experiencias referentes a los desafíos que surgen al momento de poner en marcha los tratados.3  
 
En la medida que las discusiones de la COP en el CMCT se desplazan hacia la aplicación, incluir una 
sección de alto nivel como un punto en el orden del día de futuras COP alentará la asistencia de 
políticos de alto nivel y de responsables de formular políticas, lo que a su vez asegurará que este 
tema atraiga la atención que merece. Las Partes han señalado la ausencia de voluntad política 
como un obstáculo serio para la aplicación plena y efectiva del CMCT;4 la asistencia de políticos de 
alto nivel a la COP podría abrir una buena oportunidad para superar esta situación. 
  
    
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 69a. Asamblea Mundial de la Salud documento A69/11. Fortalecimiento de las sinergias entre la Asamblea 

Mundial de la Salud y la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco: Informe de la Secretaría.  

3 Por ejemplo, véase http://bit.ly/2dGXlJT ; http://bit.ly/1OPbNtC  y http://bit.ly/2eBp2RV  
4 Véase documento FCTC/COP/7/18 
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