
BULLETIN FRIDAY 5 OCTOBER 2018

 ISSUE 139                                                 FR IDAY 5 OCTOBER 20 18                  GENEVA 1

EL TIEMPO CORRE: ES HORA DE PENSAR SERIAMENTE EN EL 
PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO DE LA COP 

Hoy fue el último día completo de negociaciones en la 8.a Conferencia de las Partes (COP8) aquí en 
Ginebra, nuestro último día para tomar decisiones que nos permitan avanzar en la implementación 
del Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) antes de que nos volvamos a reunir dentro 
de dos años.  Y sumado a una serie de decisiones críticas que quedan pendientes, está claro que 
todavía hay mucho por hacer. 
Ayer, en los Comités A y B, las discusiones se cubrieron rápidamente los temas de la agenda en medio de una oleada de 
proyectos de decisión, documentos de conferencias, llamadas a las capitales y almuerzos con sándwiches a las apuradas 
en los pasillos. Al momento de la redacción ayer por la noche, observamos con preocupación que algunas cuestiones clave 
del Comité B aún deben difundirse como corresponde. 
Si bien el Comité B ha “observado” el informe de ejecución de la Secretaría sobre el presupuesto y el plan de trabajo para 
2018-2019, aún quedan dudas sobre cómo progresarán las decisiones clave de la COP8 (como la decisión de lanzar un 
proyecto piloto del mecanismo de revisión de la implementación) entre esta COP y la COP9, sin la financiación necesaria 
para que esta se lleve a cabo en 2019. 
Además, dado que la Reunión de las Partes (MOP) está programada para la próxima semana a fin de aprobar su propio 
presupuesto y plan de trabajo, que se financiará a través de su propio esquema de contribuciones evaluadas, nos 
preguntamos por qué ayer en el Comité B ni siquiera se mencionó la propuesta de presupuesto para la MOP para 
2018/2019, que propone un acuerdo de división de tiempo para el personal clave del CMCT y el Comercio Ilícito de 
Productos de Tabaco (ITP).   
Se le ha encomendado a la Secretaría la preparación de un proyecto revisado del plan de trabajo y presupuesto para 
2020-2021, que se presentaría esta mañana, en respuesta a la inflexible solicitud de las Partes de un aumento nulo en el 
presupuesto para el próximo bienio. 
La política de aumento nominal nulo que tantas Partes han promovido durante prácticamente toda la existencia del tratado 
amenaza con socavar el progreso para la implementación del Convenio. Esto aumenta la dependencia de recursos 
extrapresupuestarios para financiar actividades básicas, lo que socava el acuerdo logrado por las Partes a principios de esta 
semana para asignar recursos de acuerdo y en línea con la estrategia mundial.
A medida que se acerca el fin de semana, quisiéramos instar a los delegados a que no pierdan el foco en estas últimas 
horas, que son clave, y que den prioridad a las discusiones sobre la asignación de recursos al tratado durante los próximos 
años. Sin una discusión cuidadosa y meditada sobre cómo podemos utilizar mejor los limitados recursos, incluido el tiempo 
de la COP, la estrategia mundial no será más que una oportunidad perdida.   
  


