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¿Por qué es importante? 
El plan de trabajo y presupuesto refleja las prioridades de la COP para un bienio dado y determina 
las actividades de la Secretaría para apoyar el funcionamiento del Convenio a lo largo de dicho 
bienio. En la COP7, las Partes revisarán el informe del progreso en la ejecución del presupuesto y 
plan de trabajo para los primeros seis meses del bienio 2016-2017. La COP debería utilizar esta 
oportunidad para dar una directriz a la Secretaría con respecto a asignación de recursos para la 
parte restante del periodo financiero (todo 2017).  
 
Plan de trabajo y presupuesto 2016-2017 
La sexta reunión de la Conferencia de las Partes (COP6) en 2014 aprobó un presupuesto y plan de 
trabajo para el bienio 2016-2017 por un monto total de US$18,724,000, del cual estaba 
programado que aproximadamente la mitad fuera cubierto mediante las contribuciones de las 
Partes. Las actividades aprobadas en el marco de este presupuesto y plan de trabajo incluyeron: 
que siguiesen funcionando varios grupos de trabajo ya existentes, incluyendo aquellos sobre el 
artículo 19, sobre los artículos 9 y 10, y el de medidas sostenibles para apoyar la aplicación del 
CMCT; la creación de un grupo de expertos que realice una evaluación del impacto mundial del 

Documento relativo al punto 7.2 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
 

• Las Partes deberían examinar cuidadosamente el informe interino 
sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2016-2017 
y proporcionar una directriz a la Secretaría del Convenio con 
respecto al trabajo para 2017. 

• En la COP7, es posible que las Partes también deseen solicitar 
detalles adicionales sobre el ejercicio del presupuesto a la fecha, en 
2016.   

• La COP7 debería establecer un grupo de trabajo intergubernamental 
(GTIG) que se reuniera en 2017, de forma que las Partes al CMCT 
tengan oportunidad de iniciar el trabajo para abordar temas clave 
de la aplicación del Protocolo. Los fondos no ejercidos asignados a la 
MOP1 para el bienio 2016-2017 deberían usarse para cubrir las 
reuniones del GTIG en 2017.  

• De establecerse la Comisión de Examen de la Aplicación propuesta 
en el documento FCTC/COP/7/15 debería asignársele suficiente 
financiamiento inmediatamente después de la COP7 mediante 
contribuciones señaladas de carácter voluntario.  
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Convenio a diez años de su entrada en vigor, y un grupo de expertos para revisar las disposiciones 
para la presentación de informes en el marco del Convenio. 
 
Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto 2016-2017 
La FCA hace notar que el formato para presentar el informe interino cambió en comparación con 
documentos presentados en previas reuniones de la COP. En particular, mientras el informe 
interino de ejecución para el bienio 2014-2015 (FCTC/COP/6/22)1 ofrece una indicación clara del 
progreso en cada una de las actividades del plan de trabajo (señalando si la tarea se había 
“logrado” o estaba “en curso” o podría “requerir medidas adicionales”), el presente informe 
interino ofrece una visión general de lo que la Secretaría ha realizado hasta este momento en 2016, 
y solo afirma en términos generales que “durante los seis meses de aplicación se han iniciado todas 
las tareas especificadas en el plan de trabajo del ejercicio 2016-2017” (párrafo 42).  
 
El informe interino 2016-2017 tampoco proporciona un desglose de la condición del presupuesto 
en el primer semestre del plan de trabajo. En el informe interino del bienio 2014-2015 se incluye 
una tabla que comunica con claridad los ingresos totales, gastos y fondos disponibles. En la COP7, 
las Partes podrían querer solicitar detalles adicionales sobre la actividad financiera a la fecha en 
2016, incluyendo cifras de los ingresos, gastos y montos disponibles para lo que queda del periodo 
financiero. 
 
Las decisiones de la COP7 que deberían reflejarse en el presupuesto 2016-2017  
En la COP7 se adoptarán muchas decisiones, algunas de las cuales tendrán implicaciones directas 
para el plan de trabajo de la Secretaría en 2017. Hay dos decisiones en particular que la FCA 
anticipa requerirán modificaciones al plan de trabajo y presupuesto existente para el bienio 2016-
2017. 
 
Primero en el punto 5.1 del orden del día, la COP tendrá que tomar una decisión con respecto a 
cómo incrementar las acciones a escala mundial, regional y a nivel país para abordar el comercio 
ilícito de productos de tabaco y garantizar preparativos oportunos para celebrar la primera reunión 
de las Partes (MOP1) al Protocolo. Lo más pronto que puede celebrarse esta reunión es a finales de 
2018, esto es inmediatamente antes o inmediatamente después de la COP8.2 Por ende, la FCA 
recomienda que la COP7 establezca un mecanismo de entre reuniones, como un grupo de trabajo 
intergubernamental (GTIG), de manera que las Partes al CMCT tengan oportunidad de iniciar el 
trabajo para abordar temas clave de la aplicación del Protocolo en 2017. 
 
De acuerdo con el informe FCTC/COP/7/5 a la COP7: “La conferencia de las Partes podría 
plantearse tomar una decisión… de manera que los fondos no utilizados asignados al primer 
periodo de sesiones de la Reunión de las Partes en el bienio actual se destinen a financiar las 
actividades relacionadas con el Protocolo, incluido un grupo de trabajo intergubernamental” 
(párrafo 28). El monto asignado a la MOP1 en el bienio 2016-2017 fue de $345,000. La FCA 
respalda la propuesta que hace la Secretaría de que los fondos no ejercidos se utilicen para las 
reuniones del GTIG y que habría que movilizar el financiamiento adicional.  
 
Segunda, en el punto 6.1 del orden del día la COP7 considerará el documento FCTC/COP/7/15, esto 
es, el informe del grupo de expertos sobre disposiciones del CMCT en materia de presentación de 
informes. En dicho informe, el grupo de expertos exhorta que se establezca una Comisión de 
Examen de la Aplicación que permita un examen sistemático de los informes bianuales que las 
Partes presentan con respecto a la aplicación. Ello permitiría a la COP tener una mejor 
                                                 
1 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_22-sp.pdf     
2 Protocolo del CMCT para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, artículo 33.1  
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comprensión de las dificultades que enfrentan las Partes al aplicar el Convenio, y puede permitir 
proporcionar una guía  con respecto a cómo mejorar y acelerar la aplicación. 
  
La FCA recomienda que la COP establezca ese mecanismo de examen de la aplicación, pero para 
que realice su trabajo con antelación a la COP8, la Comisión necesitará realizar sus actividades en 
2017. Desafortunadamente, a la fecha no hay una propuesta para asignarle fondos. De acuerdo con 
el informe FCTC/COP/7/25 a la COP, en el presupuesto y plan de trabajo para el bienio 2018-2019 
el financiamiento necesario para crear y operar un mecanismo de examen de la aplicación, por dos 
años, es de US$269,000. Las Partes deberían garantizar que se asigne suficiente financiamiento 
para operacionalizar el mecanismo de examen de la aplicación inmediatamente después de la 
COP7 y que el presupuesto y plan de trabajo para el bienio 2016-2017 sea modificado en 
consecuencia.   
 


