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Por qué es importante 
 
Muchos países enfrentan una miríada de retos al aplicar el CMCT, aunque entre los más citados por 
las Partes se encuentra insuficiencia de recursos, compromiso inadecuado de los actores 
interesados en el control del tabaco que son distintos al sector salud y la interferencia de la 
industria tabacalera. 

Hace cuatro años, la quinta sesión de la Conferencia de las Partes (COP5) estableció un grupo de 
trabajo para que abordara estos retos e hiciera sugerencias para superarlas. En la COP7, las Partes 
revisarán las 27 recomendaciones que propone el grupo de trabajo (informe a la COP7 
FCTC/COP/7/18) y tendrán que decidir cuáles requieren de mayor elaboración. 

Documento relativo al punto 6.4 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
 

• Varias recomendaciones que propone el grupo de trabajo tienen que 
ver con movilización de recursos y la COP debería adoptarlas. 

• La COP debería profundizar más en algunas de estas 
recomendaciones y tomar las siguientes medidas: 
- Examinar periódicamente y respaldar las necesidades de 

aplicación prioritarias de las Partes. 
- Solicitar que la Secretaría organice un diálogo de financiación del 

CMCT para comunicar a los donantes las necesidades de 
aplicación de las Partes, e  

- incluir apropiadamente en el plan de trabajo y presupuesto del 
CMCT trabajos de estudios de inversión para aplicar el CMCT a 
nivel mundial y país, y un juego de herramientas para la 
aplicación del artículo 5.2. 

• Deberían llevarse a cabo trabajos para que haya un plan de acción de 
asistencia para la aplicación que se presente a consideración de la 
COP8. El plan debería incluir medidas para alcanzar la meta mundial 
de reducir en 30 por ciento la prevalencia del uso de tabaco para 
2025. 

http://www.fctc.org/
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Recomendaciones del grupo de trabajo 
 
Aun cuando todas las recomendaciones del grupo de trabajo son importantes, la FCA considera que 
la recomendación en el párrafo 41 sobre movilización de recursos es esencial para fortalecer la 
aplicación del CMCT a escala mundial, regional y nacional. 

En el párrafo 41 el grupo recomienda que la Secretaría del Convenio, las Partes, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros aliados pertinentes en el ámbito de las Naciones 
Unidas formulen una estrategia de largo plazo para movilización de recursos. Dicha estrategia 
incluiría las iniciativas de recaudación de fondos de la Secretaría del Convenio y debería tomar en 
consideración la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, enfocándose en argumentar a favor de 
invertir en la aplicación del CMCT de la OMS e incrementar la visibilización del Convenio. 

Varias de las recomendaciones incluidas en el informe del grupo de trabajo aportan sugerencias 
sobre tres elementos de esta estrategia de movilización de recursos: 

• Intensificar la sensibilización en torno a la magnitud de la epidemia de tabaquismo y la 
existencia de soluciones para reducirla: Los párrafos 22, 23, 24 y 71 destacan la importancia de 
intensificar la sensibilidad hacia la magnitud de la epidemia de tabaquismo y elevar el perfil del 
CMCT como una herramienta esencial para combatirla. Las medidas que se proponen en estos 
párrafos incluyen sugerencias para elaborar hojas informativas sobre la gama amplia de 
beneficios que trae consigo invertir en el control del tabaco, y para la Secretaría, el PNUD y la 
OMS seguir apoyando a las Partes para que desarrollen sus propios argumentos a favor de 
invertir en la aplicación del CMCT. La FCA respalda estas recomendaciones. Es esencial que 
todo este trabajo se refleje en el presupuesto y plan de trabajo del CMCT. 

• Identificar y comunicar a los donantes las necesidades de aplicación de las Partes: El párrafo 
30 recomienda que la Secretaría avance sobre la base de la información recolectada mediante 
informes de aplicación y las misiones de evaluación de necesidades, y proporcione a las 
reuniones de la COP revisiones periódicas de las necesidades de aplicación de las Partes. La FCA 
respalda esta recomendación. Además, la FCA recomienda que futuras reuniones de la COP 
examinen las necesidades de aplicación de las Partes e identifiquen prioridades esenciales que 
posteriormente comunicarían a los donantes. 

• Elaborar un plan de acción para cerrar la brecha en aplicación: El párrafo 31 destaca la 
necesidad de acordar un plan de acción detallado para asistencia de la aplicación y someterlo a 
consideración de la COP8. El informe sugiere que la Secretaría proporcionará más detalles con 
respecto a cómo se podría elaborar este plan de acción. La FCA respalda la idea de elaborar un 
plan de acción para asistencia de la aplicación y recomienda que dicho plan proponga acciones 
para alcanzar la meta mundial de reducir 30 por ciento la prevalencia del uso de tabaco para 
2025.1 

Además de las recomendaciones para la movilización de recursos, el párrafo 57 destaca la 
importancia de la aplicación del artículo 5.2 del CMCT, que aborda el tema de un mecanismo de 
coordinación multisectorial. El grupo de trabajo propone que la Secretaría, el PNUD y la OMS 
formulen y pongan a disposición un conjunto de herramientas que toquen aspectos prácticos de lo 
que implica establecer un mecanismo de coordinación multisectorial funcional. Esto debe incluir 
una guía para definir el mandato, el financiamiento y los métodos de trabajo. La FCA respalda esta 
recomendación y sugiere que este trabajo también se refleje plenamente en el presupuesto y plan 
de trabajo del CMCT. 

                                                 
1 COP6 decisión FCTC/COP6(16) y resolución de la AMS WHA66.10 
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Plataforma de coordinación  
 
Como lo destaca el grupo de trabajo, las organizaciones internacionales y los donantes no tienen 
información clara de las necesidades de aplicación de las Partes (párrafo 33). El informe también 
hace notar que debido a que se carece de esta información no hay disponible asistencia apropiada 
para la aplicación. Para responder ante esta situación, el grupo de trabajo propone establecer una 
plataforma de coordinación cuyo mandato se encuentra en el anexo 1 del informe de la COP7 
FCTC/COP/7/18. 

De acuerdo con el informe oficial de la COP7, la plataforma de coordinación contribuirá a un 
intercambio de información tanto de las necesidades de aplicación de las Partes como de la 
asistencia disponible (párrafo 36). La plataforma de coordinación sería virtual, es decir el 
intercambio de información se haría únicamente por vía electrónica. 

Aun cuando la FCA respalda esfuerzos que aprovechan la comunicación virtual, creemos que la 
movilización de recursos y la asistencia para la aplicación son tareas demasiado importantes para 
ser coordinadas únicamente mediante una plataforma virtual. Por ello, la FCA recomienda que la 
Secretaría más bien debiera convocar un diálogo de financiación, como lo propone el informe a la 
COP FCTC/COP/7/26 para comunicar de la mejor manera a los donantes las necesidades de las 
Partes y recabar información sobre oportunidades de asistencia para la aplicación.  

Diálogo de financiación del CMCT 
 
El informe a la COP7 relativo a los esfuerzos que la Secretaría realiza para recaudar fondos propone 
un diálogo de financiación, es decir, una reunión organizada por la Secretaría a la que asistirían las 
misiones permanentes de las Partes interesadas. Esta reunión podría abrir una oportunidad para 
comunicar las necesidades de financiamiento del Convenio y su presupuesto. Desde la perspectiva 
de la FCA celebrar una reunión como esa solo para comunicar las necesidades de recursos de 
presupuesto del Convenio sería ineficiente. Una oportunidad como esa debería aprovecharse 
también para comunicar las necesidades que las Partes tienen para la aplicación del CMCT de una 
forma clara y sistemática.  

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 con 
este tipo de reuniones 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.2 Los materiales de la OMS también dejan ver la importancia que 
tendrá destacar los 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 bilaterales para el desarrollo en 
futuras reuniones de la COP. 

 

                                                 
2 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://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/

