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Reglamento interior provisional 

Nota de la Secretaría interina 

1. Según reza el artículo 23.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, «La Confe-
rencia de las Partes adoptará por consenso su Reglamento Interior en su primera reunión».  El Grupo de 
Trabajo Intergubernamental, en cumplimiento de su mandato, ha preparado un proyecto de reglamento 
interior para que lo examine la Conferencia de las Partes.1  Éste no habrá sido adoptado cuando dé co-
mienzo la primera reunión de la Conferencia de las Partes, pese a lo cual será necesario un conjunto de 
reglas que guíen la reunión hasta la adopción oficial del Reglamento Interior.  Esta situación se plantea en 
el caso de todos los convenios que prevén un reglamento propio en lugar de regirse por las reglas pertinen-
tes de la organización patrocinadora.  Los precedentes indican que en esos casos hay básicamente dos po-
sibles formas de proceder: 

a) la Conferencia de las Partes puede optar por aplicar, mutatis mutandis, el reglamento interior 
de la organización patrocinadora (en este caso el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud) hasta haber adoptado oficialmente su propio reglamento; o 

b) la Conferencia de las Partes puede decidir aplicar con carácter provisional el proyecto de re-
glamento interior que le someta el órgano interino o preparatorio (en este caso el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental). 

2. La primera alternativa puede ser útil en particular cuando la elaboración del proyecto de reglamento 
interior de la Conferencia de las Partes se encuentre en una fase tal que la aplicación del texto sea inviable.  
Este sería el caso, por ejemplo, si el proyecto distara de estar concluido o si contuviera un número sustan-
cial de artículos sobre los que no hubiera acuerdo.  Esta solución presenta la ventaja de ofrecer un conjun-
to completo y aceptado de reglas que pueden aplicarse de inmediato.  Pero tiene el inconveniente de que 
suele haber considerables diferencias entre el reglamento interior del órgano rector de la organización pa-
trocinadora y del órgano rector del tratado en cuestión, lo que supone abordar ciertas cuestiones de una 
manera en la fase inicial, cuando rige el reglamento del órgano rector de la organización, y de manera dis-
tinta una vez adoptado oficialmente el reglamento interior del órgano rector del tratado. 

3. La segunda alternativa no presenta este inconveniente porque posibilita la aplicación de un mismo 
conjunto de artículos desde un comienzo.  Por ello puede resultar adecuada cuando el proyecto de regla-
                                                      

1 Documento A/FCTC/IGWG/2/7, anexo 6. 
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mento interior sea ya definitivo o casi definitivo, por ejemplo cuando sólo haya discrepancias en torno a 
unas  pocas disposiciones.  En el caso del proyecto de reglamento interior de la Conferencia de las Partes, 
hay tres cuestiones sobre las que el Grupo de Trabajo Intergubernamental no llegó a un consenso:  los pun-
tos del orden del día de las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes (artículo 7 del proyecto);1 
la participación de observadores en las reuniones (artículos 29 y 30 del proyecto);2  y las modalidades de 
adopción de decisiones (artículo 49 del proyecto).3 

4. Toda vez que el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y el proyecto de regla-
mento interior de la Conferencia de las Partes difieren considerablemente entre sí en una serie de aspec- 
tos, parecería preferible optar por la aplicación provisional del proyecto de reglamento interior de la Con-
ferencia.  En tal caso, éste se aplicaría, con la salvedad de los artículos sobre los que no haya acuerdo, has-
ta que se finalizara y adoptara oficialmente el Reglamento Interior.  En el ínterin, habría que dar con una 
solución práctica en relación con los aspectos del proyecto de reglamento interior sobre los que aún no hay 
consenso.  En este sentido, cabría contemplar las siguientes opciones:   

a) puntos del orden del día de las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes 
(proyecto de artículo 7):  se podría optar por aplicar provisionalmente sólo las partes del artículo 7 
que no están entre corchetes; 

b) participación de observadores (proyecto de artículos 29 y 30):  se podría acordar que,  en 
lo tocante a la participación de observadores, se aplique provisionalmente, mutatis mutandis, el Re-
glamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; y 

c) adopción de decisiones (proyecto de artículo 49):  se podría resolver que todas las decisio-
nes se adopten por consenso hasta que quede ultimado el artículo 49. 

5. Cabe esperar que, con objeto de acelerar la finalización de su reglamento interior, la Conferencia 
de las Partes establezca inmediatamente un grupo de trabajo jurídico al que encomiende la labor sobre  
ese texto. 

=     =     = 

                                                      
1 Documento A/FCTC/IGWG/2/7, párrafo 77. 
2 Documento A/FCTC/IGWG/2/7, párrafos 103 a 106, y Resumen de la Presidenta sobre los debates acerca de los 

artículos 29 y 30 (anexo 4). 
3 Documento A/FCTC/IGWG/2/7, párrafos 127 a 129, y Resumen de la Presidenta sobre los debates acerca del 

artículo 49 (anexo 5). 


