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Octavo reunión de la Conferencia de las Partes (COP8) 

1 al 6 de octubre de 2018 en Ginebra, Suiza 
 

Formulario de Aplicación para Patrocinio 

 

La Alianza para el Convenio Marco (FCA) es una coalición internacional integrada por 
cerca de 500 Organizaciones no Gubernamentales en más de 100 países que fue  

elemento clave en el desarrollo y entrada en vigor del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco (CMCT). 
 

La  Conferencia de las Partes se reunirá por octavo vez del 1 al 6 de octubre de 2018 
en Ginebra, Suiza. Las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 

de consulta en la Conferencia de las Partes en el CMCT (COP) están invitadas a asistir a 
la COP8. 
 

La FCA dará un número limitado de becas para patrocinar el viaje de representantes de 
organizaciones no gubernamentales en países en vías de desarrollo que deseen 
participar en la COP8.  

 
Si usted desea participar en la COP8 pero requiere de apoyo económico para hacerlo, 
por favor llene y envíe este formulario acompañado de su curriculum vitae (CV) y una 

pagina que relate su competencia.  
 
Al solicitar este patrocinio, los aspirantes están aceptando que asumirán ciertos roles y 

ayudaran a elaborar ciertos materiales durante las negociaciones, incluye pero no se 
limita a:  
 

 Participar en un programa de mentoría en preparación para la COP8 
 Participar en una jornada informativa previo a la COP8 
 Asistir obligatoriamente a las sesiones de la COP8 

 Acudir obligatoriamente a las sesiones de la FCA 
 Contribuir con artículos y materiales para el boletín de la FCA que se publica 

diariamente. 

 Traducir, cuando sea necesario, varios de los materiales de FCA. 
 Tomar notas durante las sesiones plenarias y reuniones de las comisiones. 
 Informar diariamente a los activistas en su país sobre los avances durante las 

negociaciones, especialmente la posición de su país. 

 Proveer un informe para los activistas en su país, para aquellos quiénes no 

asistieron a la reunión, cuando usted regrese a su país después de las 
negociaciones.  
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Información personal 

(Prof/Dr/Mr/Ms)  

Nombre  

Apellido  

Nombre de la Organización  

Cargo que ocupa en la 

organización 

 

Dirección:  

Ciudad:  

País: 

Tel: 

E-mail: 

 

 

Región  

 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuánto tiempo ha estado involucrado en el control del tabaco? 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de actividades realiza su organización en el control del tabaco 

(educación, abogacía, elaboración de políticas, etc.)? 

 

 

3. ¿Cuál es su papel dentro de su organización? 

 

 

 

4.  ¿Cual es su especialidad, si la tiene, relacionada al área del CMCT? 

 

 

 

5. ¿Esta Ud. en contacto directo con representantes de su gobierno, incluyendo 

Ministros de Salud y/o otros ministros o departamentos, en su rol como 

activista del control de tabaco? 

 

 

6. ¿Cómo planea promover las prioridades de la FCA sobre la COP8 antes, durante 

y después de la COP? 

 

 

7. ¿Como compartiría las experiencias adquiridas durante la COP con otros en su 

organización o en su comunidad? 
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8. ¿Es posible que usted sea parte de la delegación oficial de su país a la COP8? 

  Si 

  No 

 

9. ¿En cuáles otros eventos internacionales sobre el CMCT ha participado? 

 

 

 

10.  ¿En cuál de las siguientes actividades de la FCA ha participado? (elija todas las 

que apliquen) 

  “policy list-serve”  

 Grupos de trabajo (Task Force) 

 Abogacía  

 Talleres de capacitación o seminario online (webinars) 

 Investigación  

 Ninguno de los anteriores 

 Otros (por favor especifiques)_____________________________ 

 
11.  ¿Tiene su organización algún financiamiento para apoyar parte de su 

participación a la COP? 

 Si 

 No 

 

12.  Si MOP1 tiene lugar (del 8 al 10 de octubre) ¿le interesaría y podría asistir? 

 Si 

 No 

 

13.  Si es sí, ¿qué o cuánto podría su organización pagar? 
  Alojamiento 

  Pasaje 

  US$ _________ 

 

 

14.  Estoy solicitando: 
  Patrocinio total 

  Patrocinio parcial 

 

 

Por favor enviar este formulario con los requerimientos antes de viernes 29 de 

junio 2018 a FCA, email: fcacop@fctc.org 

 

 

 
 

mailto:fcacop@fctc.org
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Code of Conduct 
 

FCA Accreditation Requirements and Code of Conduct for the eighth session of the 

Conference of Parties to the Framework Convention on Tobacco Control. 

 

The Framework Convention Alliance on Tobacco Control (FCA) enjoys special status under 

the World Health Organization (WHO) as an officially sanctioned non-government 

organization in official relations with the WHO and under the Framework Convention on 

Tobacco Control as a non-government organization formally accredited by the FCTC 

Conference of the Parties. This status carries rights and privileges that allow the FCA to 

have a strong and meaningful influence on WHO and FCTC policy development and 

implementation.  It is a valuable asset to the FCA, and is worth protecting. 

 

Individual FCA members are bound by the guidelines agreed to by their parent organization 

upon admission to the FCA.  In addition, those FCA members attending WHO meetings 

requiring accreditation under the FCA must agree to the code of conduct below: 

 

I ______________________of _________    _________ (parent organization) will 

attend the eighth session of the Conference of the Parties (COP7) to be held from 1 to 6 

October 2018 in Geneva, Switzerland on behalf of the Framework Convention Alliance on 

Tobacco Control and agree to the following: 

 

During hours when the meeting is in session, and any time while displaying a WHO-issued 

FCA identification badge: 

 I will work solely on behalf of the FCA’s goals, including a strong interpretation and 

implementation of the FCTC; 

 The views I express on behalf of FCA will be only those outlined in the attached FCA 

policy position; 

 I will not use my FCA status to promote other issues not related to the WHO FCTC; 

 I will conduct myself with professionalism and respect for all other attendees; 

 When speaking to the press, Party delegations, World Health Organization staff and 

other official attendees, I will speak on behalf of my parent organization, not the 

FCA, unless empowered to do so by the FCA Board of Directors; 

 I will participate in FCA meetings and endeavor to contribute to individual FCA-

sponsored events, projects and other actions. 

 

Please note that the above guidelines apply even when outside the official meeting site. 

 

Failure to adhere to these guidelines may result in the removal of FCA accreditation.   

                       

 

 

                         

(Signature)       (Date) 
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Accreditation Requirements   
 

Personal information  

 

Title (Prof/Dr/Mr/Ms)  

Last Name/ Surname/ 

Family name 

 

First name/ Given name    

Name of the Organisation  

Position in the organisation  

Contact details:  

Address:  

Country: 

Tel: 

E-mail: 

 

 

Region  

Passport details 

Number: 

Issued on (dd/mm/yy): 

In (city+country): 

Valid until: 

 

 

Please send us a copy of your passport page/s displaying your identification information 

and expiration date. 

 

Por favor enviar este formulario con los requerimientos antes de viernes 29 de 

junio 2018 a FCA, email: fcacop@fctc.org 
 

mailto:fcacop@fctc.org

