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¿Por qué es importante? 
 
Al adoptar un plan de trabajo y presupuesto en cada sesión de la COP, las Partes acuerdan cuáles 
serán sus prioridades para las actividades del CMCT en los próximos años. En la COP7 revisarán el 
informe de desempeño interino para el plan de trabajo y presupuesto del ejercicio 2016-2017 y 
adoptarán un nuevo plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2018-2019. 
 
Desde el punto de vista de la FCA, la COP7 debería tomar una decisión ponderada con respecto a 
qué actividades clave contribuirán más a la aplicación del CMCT en el bienio 2018-2019. Las Partes 

Documento relativo al punto 7.4 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
• Antes de acordar el presupuesto del CMCT en la COP7, las Partes deberían asegurarse 

que todas las decisiones que toma la COP queden reflejados en el plan de trabajo y se 
proyecten en el presupuesto. 

• El plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2018-2019 debería dar prioridad a 
medidas que contribuyan más a respaldar la aplicación del CMCT en 2018 y 2019. Desde 
el punto de vista de la FCA ello incluye:  

o Mandatar que la Secretaría del Convenio desempeñe un papel más activo en 
movilizar recursos para la aplicación del CMCT a nivel país, comunicando clara y 
sistemáticamente a los donantes las necesidades de las Partes. 

o Establecer y poner a operar la Comisión de Examen de la Aplicación propuesta. 
o Establecer un mecanismo encabezado por expertos que facilite las discusiones en 

la COP con respecto al progreso mundial y regional hacia la meta de 30 por 
ciento. 

o Proporcionar asistencia para viajes a Partes que son países de ingreso mediano 
bajo. 

o Proporcionar apoyo a las Partes en lo que se refiere a ratificación e 
implementación. 

o Proporcionar apoyo para establecer el centro de conocimiento en el marco del 
artículo 5.3.  

• La COP7 debería garantizar que las actividades prioritarias centradas en la aplicación así 
como actividades clave mandatadas en el texto del CMCT sean financiadas desde el 
presupuesto principal del CMCT. 

• Debería incrementarse el monto cubierto por contribuciones señaladas de carácter 
voluntario para cubrir el presupuesto del CMCT para el ejercicio 2018-2019, de acuerdo 
con la propuesta de la Secretaría. 
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en la COP7 deberían articular con claridad dichas prioridades, incluirlas en el plan de trabajo y 
presupuesto del ejercicio 2018-2019 y asignándoles suficientes recursos para llevarlas a cabo. 
 
Presupuesto propuesto para el ejercicio 2018-2019 
 
Para el bienio 2018-2019, la Secretaría del Convenio propone un presupuesto de US$20,268,302 
que incluye sueldos y costos de actividades relacionadas con el trabajo del CMCT y del Protocolo. 
También cubre 13 por ciento de los costos de apoyo al programa obligatorio pagadero a la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
El financiamiento predecible para el presupuesto, que proviene de las contribuciones señaladas de 
carácter voluntario, se espera que ascienda a US$9,507,933. Lo cual significa que hasta este 
momento el financiamiento restante para ese periodo ─esto es US$10,760,369─ aún es hipotético y 
la Secretaría del Convenio tendrá que recabarlo para que se puedan llevar a cabo varias 
actividades. Este monto de financiamiento predecible, que se propone cubrir con contribuciones 
señaladas de carácter voluntario para el plan de trabajo y presupuesto del ejercicio 2018-2019,  se 
incrementaría en  8 por ciento en comparación con el monto acordado por la COP para el plan de 
trabajo y presupuesto 2016-2017.1 En su nota explicativa del plan de trabajo y presupuesto 
propuesto para el ejercicio 2018-2019,2 la Secretaría del Convenio señala que este incremento 
modesto se utilizará para cubrir el incremento de costos asociados con la realización de muchas de 
las actividades incluidas en el plan de trabajo.3 La FCA respalda este incremento en las 
contribuciones señaladas de carácter voluntario que solicita la Secretaría y debería utilizarse 
particularmente para financiar actividades prioritarias en el plan de trabajo para el ejercicio 2018-
2019. 
 
Prioridades que observa la FCA en el plan de trabajo para el ejercicio 2018-2019 
 
Cada presupuesto del CMCT va acompañado por un proyecto de plan de trabajo, esto es, una visión 
general de las actividades que la Secretaría del Convenio propone para un bienio dado. Este 
proyecto de plan de trabajo puede cambiar significativamente para que refleje todas las decisiones 
que se tomen durante la COP. 
 
Las Actividades del plan de trabajo están divididas en seis áreas que van de formulación de 
directrices técnicas al mantenimiento del instrumento para la presentación de informes o 
coordinación con organizaciones internacionales. El proyecto del plan de trabajo del CMCT indica 
los recursos requeridos para cada actividad y si dicha actividad debería ser financiada por 
aportaciones señaladas de carácter voluntario o fuentes extrapresupuestarias. 
 
Al momento de decidir con respecto a las actividades del CMCT para el bienio 2018-2019, la COP7 
tendrá que determinar cómo usar con mayor eficacia los recursos de la Convención. Desde el punto 
de vista de la FCA, es crucial que la COP7 de prioridad a actividades que contribuyan más al avance 
de la aplicación del CMCT en el bienio 2018-2019. Enseguida presentamos recomendaciones 
específicas que hace la FCA.  

                                                           

1  La cifra de contribuciones señaladas de carácter voluntario que se cita para el bienio 2016-2017 en el 
documento FCTC/COP/7/25 de US$9 100 000 toma en consideración una contribución adicional de 
US$300 000 como una excepción de única vez.  

2  FCTC/COP/7/INF.DOC./2 
3  FCTC/COP/7/INF.DOC./2 párrafo 11 y 13.  
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Movilización de recursos para la aplicación del CMCT a nivel país 
  
Como se destaca en los múltiples informes de la COP7, recursos inadecuados siguen minando el 
progreso en la aplicación del CMCT.4 La FCA recomienda que en el próximo bienio se lleven a cabo 
actividades importantes que ayuden a liberar recursos adicionales significativos para apoyar los 
esfuerzos de aplicación de las Partes. En particular, la FCA recomienda que la COP7 mandate a la 
Secretaría del Convenio a comunicar de forma diligente y sistemática al sector de donantes las 
necesidades de aplicación de las Partes. Desde el punto de vista de la FCA el plan de trabajo para el 
bienio 2018-2019 debería incluir disposiciones para este tipo de trabajo, incluido un mecanismo 
que revise y priorice las necesidades de las Partes, y servir como una oportunidad formal para 
comunicar estas necesidades a los donantes. Un mecanismo como ese sería un diálogo de 
financiación multisectorial.  

Examen de la aplicación 
 
En el punto 6.1 del orden del día la COP7 considerará el documento FCTC/COP/7/15, que es el 
informe del grupo de expertos en disposiciones para la presentación de informes del CMCT, en el 
que hace un llamado a establecer una Comisión de Examen de la Aplicación para hacer un examen 
sistemático de los informes bianuales de aplicación que presentan las Partes. Esto permitirá que la 
COP entienda mejor las dificultades que enfrentan las Partes al aplicar el convenio, lo que a su vez 
permite ofrecer una guía con respecto a cómo mejorar y acelerar la aplicación. 
 
La FCA respalda que se establezca este mecanismo. La COP debería garantizar que se asigne 
suficiente financiamiento para ponerlo en operación inmediatamente después de la COP7, y en el 
plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2018-2019. El costo estimado para apoyar el 
funcionamiento de este mecanismo en dicho bienio es de US$269,000.5   
 
Planeación estratégica para alcanzar metas 
 
En 2014, la COP6 adoptó una meta mundial voluntaria de reducción relativa de 30 por ciento en la 
prevalencia del uso de tabaco para 2025.6 Asimismo, la COP6 acordó que las Partes deberían tener 
metas nacionales correspondientes y planes para alcanzarlas para 2015. Estas metas proporcionan 
una oportunidad sólida para generar voluntad política que permita acelerar la aplicación del CMCT 
a nivel país. Sin embargo, establecer metas es apenas el primer paso. La FCA recomienda que se 
lleven a cabo actividades adicionales para movilizar voluntad política necesaria para conseguir que 
estas metas se hagan efectivas. 

En particular, la COP7 podría establecer un mecanismo de expertos que recopile información para 
la COP8, con respecto a la experiencia que se tiene a la fecha en definición de metas nacionales y 
progreso hacia la meta mundial de reducir 30 por ciento la prevalencia de uso de tabaco. La COP7 
debería discutir el mejor formato para dicho mecanismo y observar que no haya traslape o 
duplicidad de esfuerzos. La discusión referente a la definición de una meta nacional y planeación 
está conceptualmente vinculada con las discusiones en curso sobre el mecanismo de examen de la 
aplicación, así como a través del Grupo de Trabajo sobre Medidas Sostenibles. 

Para que este mecanismo informe a la COP8 tendrá que quedar incluido en el plan de trabajo para 
el bienio 2018-2019 y recibir financiamiento adecuado para llevar adelante su importante labor.  

                                                           

4  i.e. FCTC/COP/7/15; FCTC/COP/7/18; FCTC/COP/7/19; FCTC/COP/7/26. 
5  FCTC/COP/7/25, línea 2.1, inciso c).  
6  Decisión COP6. 
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Apoyo a viajes 
 
Durante pasadas reuniones de la COP las discusiones sobre presupuesto también han versado en 
torno a apoyo a viaje para los delegados de Partes que son países de ingreso mediano-bajo para 
que participen en las reuniones del CMCT. La FCA mantiene la opinión de que la COP debería 
garantizar asignación de recursos para financiar la participación de delegados de dichos países, 
siendo que son los que soportan la mayor carga de muerte relacionada con el tabaquismo. Su 
participación y discusión informada en las reuniones del CMCT resulta esencial para el trabajo del 
Convenio y para el progreso del control del tabaco a escala mundial.  
 
Apoyo a la ratificación y aplicación del Protocolo 
 
En la COP7 se tendrán que tomar decisiones críticas con respecto a cómo incrementar los esfuerzos 
mundiales, regionales y nacionales para enfrentar el comercio ilícito de productos de tabaco y 
garantizar que se prepare oportunamente la primera sesión de la Reunión de las Partes (MOP1) en 
el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco (el Protocolo). 
 
En consecuencia, desde la perspectiva de la FCA el plan de trabajo para el bienio 2018-2019 debe 
abrir espacio para el trabajo del grupo de expertos del Protocolo, con el fin de que apoye a las 
Partes en lo referente a la ratificación y aplicación del mismo. Al igual que con previos planes de 
trabajo y presupuesto del CMCT, deben hacerse las provisiones necesarias para que la MOP1 se 
celebre inmediatamente antes o inmediatamente después de la reunión ordinaria de la COP.  
 
Las actividades prioritarias deberían ser financiadas de forma fiable  
 
Las actividades prioritarias en el plan de trabajo del ejercicio 2018-2019 deben recibir 
financiamiento del fondo principal del Convenio (esto es, las aportaciones señaladas de carácter 
voluntario) para garantizar que se lleven a cabo según lo planeado. En su discusión sobre cómo 
asignar este financiamiento de forma fiable, la COP7 también debería garantizar que las actividades 
centrales del Convenio, incluidas aquellas por virtud del propio mandato del CMCT, también 
reciban financiamiento del fondo principal. 
 
Por ejemplo, en el plan de trabajo y presupuesto del ejercicio 2018-2019 se propone que el apoyo 
a la obligación que tienen las Partes de presentar informes (por virtud del artículo 21 del Convenio) 
únicamente reciba financiamiento de fuentes extrapresupuestarias. Dichos recursos tendrán que 
ser recabados si es que se quiere que dichas actividades se lleven a cabo. Como parte integral del 
funcionamiento del Convenio, el apoyo que se da a las Partes para que cumplan con sus 
obligaciones de presentar informes debería recibir financiamiento fiable a través de las 
contribuciones señaladas de carácter voluntario.   
 
Recabar recursos extrapresupuestarios 
 
Como ya se hizo notar, la Secretaría del Convenio necesitará recabar fondos extrapresupuestarios 
para financiar aquellas actividades que no queden cubiertas con el fondo principal del CMCT. El 
monto que se propone a ser recabado para el plan de trabajo para el ejercicio 2018-2019 es de 
US$10,760,369. Sin estos fondos la Secretaría no podrá llevar a cabo varias actividades. 
 
En el documento de la COP FCTC/COP/7/26, la Secretaría señala que una opción para recabar estos 
fondos extrapresupuestarios podría ser establecer un diálogo de financiación multisectorial. Una 
práctica similar se da en el marco de la OMS. La FCA apoya esta recomendación pero sugiere que 
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el alcance de este diálogo de financiación se amplíe para también movilizar recursos para la 
aplicación del CMCT a nivel país. 
 
Asimismo, la FCA recomienda que se dé prioridad al establecimiento de un centro de conocimiento 
sobre el artículo 5.3. Esto durante las discusiones sobre la necesidad de recursos 
extrapresupuestarios y de su asignación. Este centro de conocimiento operaría como un recurso 
central que daría apoyo a las Partes en lo que se refiere a la aplicación del artículo 5.3.   
 
Conclusión  
 
En la COP7, las Partes deberían garantizar que todas las decisiones que tome la COP queden 
reflejadas en el presupuesto, y que al asignarles fondos permitirán que la Secretaría lleve a cabo el 
trabajo que se espera que realice para la COP8. 

El plan de trabajo y presupuesto debería priorizar en particular las actividades que fortalecerán la 
aplicación del CMCT en el bienio 2018-2019. Desde el punto de vista de la FCA, esto incluye 
actividades vinculadas con la movilización de recursos para la aplicación del CMCT a nivel país, el 
establecimiento y puesta en marcha de la Comisión de Examen de la Aplicación y la elaboración de 
un plan estratégico de largo plazo que guíe el trabajo futuro del Convenio. 

 


