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Elaboración de protocolos 
(decisión FCTC/COP1(16)) 

Elaboración de un modelo de protocolo sobre publicidad,  
promoción y patrocinio transfronterizos del tabaco 

1. En su primera reunión, en febrero de 2006, la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco reconoció que la colaboración internacional para el control de la publi-
cidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco era una esfera importante del control del 
tabaco y, sobre la base del párrafo 8 del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS, decidió convocar a un 
grupo de expertos para que preparara un modelo de protocolo acerca de la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos en el que se tuviera en cuenta la labor de los organismos competentes al respec-
to (decisión FCTC/COP1(16)).  En el párrafo 8 del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS se dispo-
ne que las Partes considerarán la elaboración de un protocolo en el que se establezcan medidas apropiadas 
para prohibir completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos.  La Conferencia 
de las Partes encomendó al grupo de expertos la elaboración de un modelo de protocolo para que la Confe-
rencia de las Partes lo examinara en su segunda reunión o, si no podía elaborar un modelo completo, un 
informe sobre los progresos realizados, en el que se expongan el alcance, los principales elementos y la 
estructura del futuro protocolo. 

2. En el presente documento, elaborado por el grupo de expertos, se describe el proceso de presenta-
ción de candidaturas y designación de los miembros del grupo, así como su método de trabajo.  En el 
anexo adjunto figura el modelo de protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos 
elaborado por el grupo de expertos. 

3. De conformidad con la decisión FCTC/COP1(16) y bajo la dirección de la Mesa de la Conferencia 
de las Partes («la Mesa»),1 la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de secretaría interina del 
Convenio Marco de la OMS (en cumplimiento del párrafo 2 del artículo 24 y conforme a la decisión 
FCTC/COP1(10)), invitó a cada una de las regiones que la integran a que designara, en consulta con las 
Partes de esa región, a un máximo de cuatro expertos para que formaran parte del grupo.  En su segunda 
reunión, el 21 de abril de 2006, la Mesa identificó cuatro esferas de especialización fundamentales que 
debían estar representadas en el grupo de expertos (salud pública, telecomunicaciones/informática, justi-
                                                      

1 La Mesa de la Conferencia de las Partes está integrada por miembros elegidos entre los representantes de las Partes pre-
sentes en la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes, y está constituida por un Presidente y cinco Vicepresiden-
tes, uno de los cuales actúa como Relator.  Cada región de la OMS está representada por un miembro de la Mesa. 
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cia/cumplimiento de la ley y comercio/aduanas).  Se convino en que los expertos tenían que provenir de 
las Partes Contratantes y que, de ser necesario, podían ser sustituidos.  De acuerdo con esta decisión, se 
invitó a cada una de las oficinas regionales a que presentara a la Mesa, por conducto de la secretaría interi-
na, el currículo de un experto de su región en cada una de las esferas de competencia antes mencionadas.  
La Mesa ratificó las candidaturas. 

4. Se celebraron dos reuniones (Ginebra, 13 a 15 de septiembre de 2006 y Agra (India), 16 a 18 de no-
viembre de 2006). 

5. Para elegir a los miembros de la Mesa, el grupo de expertos siguió el procedimiento expuesto en el 
Reglamento de los cuadros y comités de expertos de la OMS.1  El grupo eligió a un Presidente (Dr. K. S. 
Reddy), un Vicepresidente (Sr. B. Rogers) y dos Relatores (Sr. J. Liberman y Sra. S. Ukropina). 

6. La Mesa decidió que la sociedad civil podía participar en los grupos encargados de la elaboración 
del modelo de protocolo.  En su primera reunión, el grupo de expertos, tras considerar la decisión de la 
Mesa, decidió invitar a un máximo de cuatro representantes de la sociedad civil (en representación de las 
cuatro esferas de competencia) a que asistieran a su segunda reunión. 

7. De conformidad con la decisión del grupo de expertos, la secretaría interina extendió a todas las or-
ganizaciones no gubernamentales que mantenían relaciones oficiales con la Conferencia de las Partes en 
virtud del artículo 31 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes una invitación a que presen-
taran candidaturas.  Se presentaron cuatro candidaturas, todas de la Framework Convention Alliance, y se 
invitó a los candidatos a asistir a la segunda reunión del grupo de expertos.2  Ni la OMS ni ninguna Parte 
ofrecieron ayuda financiera para facilitar la participación de los representantes de la sociedad civil. 

8. La primera reunión del grupo de expertos comenzó con la presentación de los documentos de ante-
cedentes en los que se esbozaban las cuestiones fundamentales, elaborados por cuatro expertos, a lo que 
siguió un debate.3  También efectuaron presentaciones los Dres. D. Bettcher y K. Kummer, en representa-
ción de la secretaría interina. 

9. A continuación, el grupo de expertos decidió que su labor se centraría en los aspectos sustantivos de 
un posible protocolo, más que en los aspectos de procedimiento e institucionales, aunque se destacó que 
estos últimos también eran cruciales para que el protocolo resultara eficaz en la práctica. 

10. A medida que este proceso iba tomando forma, se entabló un debate sobre los límites que debía te-
ner un futuro protocolo, comparando su alcance con el de las directrices sobre la aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 13 que, según el artículo 7 del Convenio Marco de la OMS, competía proponer a la Confe-
rencia de las Partes.  Se observó que, de conformidad con el artículo 13 del Convenio Marco de la OMS, 
las Partes ya han contraído obligaciones estrictas respecto de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos, y que las obligaciones mencionadas en el artículo 13 están formuladas explícitamente 

                                                      

1 Documentos básicos, 45ª ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005. 

2 Los representantes de la sociedad civil fueron:  el Sr. O. Gunasekera (salud pública), la Sra. F. Godfrey (justi-
cia/cumplimiento de la ley), el Dr. J. Clough (telecomunicaciones/informática) y el Dr. A. Mitchell (comercio/aduanas). 

3 Los documentos eran:  «Cross-border advertising, promotion and sponsorship - scope of the problem» (Sr. M. Allen), 
«The Tobacco Advertising Directive in the European Union» (Sr. A. Maunu), «Developing country challenges for regulation 
of cross-border advertising, promotion and sponsorship» (Dr. K. S. Reddy) y «Sources of legal authority and jurisdiction» 
(Sr. J. Liberman). 
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para que se apliquen a la «radio, televisión, medios impresos y, según proceda, otros medios, como Inter-
net» (párrafo 4e) del artículo 13).  En virtud del párrafo 2 del artículo 13, las Partes han acordado «de con-
formidad con su constitución o sus principios constitucionales, [proceder] a una prohibición total de toda 
forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco», que debe comprender «de acuerdo con el entor-
no jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte en cuestión, una prohibición total de la publici-
dad, la promoción y el patrocinio transfronterizos originados en su territorio».  Conforme al párrafo 3 del 
artículo 13, la Parte que no esté en condiciones de proceder a una prohibición total debido a las disposi-
ciones de su constitución o sus principios constitucionales «aplicará restricciones» a toda forma de publi-
cidad, promoción y patrocinio del tabaco.  La obligación comprende «de acuerdo con el entorno jurídico y 
los medios técnicos de que disponga la Parte en cuestión, la restricción o una prohibición total de la publi-
cidad, la promoción y el patrocinio originados en su territorio que tengan efectos transfronterizos». 

11. Además, en el párrafo 7 del artículo 13 se establece que «Las Partes que hayan prohibido determi-
nadas formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco tendrán el derecho soberano de prohibir las 
formas de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de productos de tabaco que penetren en su 
territorio, así como de imponerles las mismas sanciones previstas para la publicidad, la promoción y el 
patrocinio que se originen en su territorio, de conformidad con la legislación nacional». 

12. Teniendo en cuenta estas obligaciones ya contraídas por las Partes en el Convenio, así como los de-
rechos ya acordados, no estaba del todo claro que fuera necesario un protocolo con el que se crearan nue-
vas obligaciones y derechos.  Se convino en que sería difícil debatir en abstracto los límites que debía te-
ner un protocolo y que en primer lugar sería útil examinar cuál era el mejor modo de abordar la publicidad, 
la promoción y el patrocinio del tabaco, después de lo cual se analizarían los aspectos que deberían in-
cluirse en un protocolo y los que podían tratarse más adecuadamente en directrices (o quizá en otro tipo de 
arreglo). 

13. Al finalizar la primera reunión, el grupo había identificado cinco esferas principales de trabajo que 
debían elaborarse con mayor detenimiento.  Se organizaron los primeros cuatro grupos según el tipo de 
medio, a saber:  medios impresos; televisión y radio (con inclusión de las transmisiones por satélite); cine; 
e Internet, telecomunicaciones y nuevas tecnologías.  Al quinto grupo de trabajo se le encomendó analizar 
las estrategias promocionales que podían emplearse en los diferentes medios. 

14. Se formaron grupos de trabajo para cada esfera, y se acordó proseguir la labor en el intervalo entre 
reuniones.  Cada grupo de trabajo tenía un facilitador que actuaba como coordinador del grupo.  Los gru-
pos de trabajo enviaron aportaciones escritas a la secretaría interina para que ésta las compilara en un úni-
co documento, que se distribuyó a todos los miembros del grupo de expertos antes del comienzo de la se-
gunda reunión. 

15. En la segunda reunión se decidió que el grupo de expertos se dividiera en tres nuevos grupos.  El 
primero se ocuparía de los medios impresos, la televisión y la radio (incluidas las transmisiones por satéli-
te), así como de Internet, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías; el segundo analizaría la inclu-
sión y representación de los productos de tabaco en el cine y en productos culturales conexos; y el tercero 
centraría su labor en exponer en detalle las esferas en las que se requeriría cooperación internacional.  Se 
pidió a todos los grupos que consideraran los aspectos que podrían incluirse en un futuro protocolo. 

16. Cuando los grupos de trabajo volvieron a reunirse en sesión plenaria y dieron cuenta de la labor 
que habían realizado, fue posible entablar un debate más a fondo sobre los límites que debía tener un pro-
tocolo.  El grupo de expertos llegó a la conclusión de que la mayor parte de la labor de los grupos 1 y 2 
podía tratarse, más que en un protocolo, en directrices sobre las obligaciones que las Partes ya habían con-
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traído en virtud del artículo 13.  Se decidió que la labor del tercer grupo, que había analizado las esferas de 
colaboración internacional, constituiría el núcleo de un futuro protocolo.  A continuación, el grupo de ex-
pertos volvió a dividirse, esta vez en los grupos de trabajo 1 y 2, a los que se unieron representantes del 
tercer grupo (colaboración internacional) con el fin de integrar el material que el grupo 3 había producido.  
La labor se remitió a una sesión plenaria para que se examinara y aprobara. 

17. Al final de la segunda reunión se decidió que la secretaría interina, en consulta con el Presidente y 
el Vicepresidente del grupo, compilaría en un solo informe las aportaciones escritas que los grupos de tra-
bajo habían presentado en la segunda reunión.  Luego el informe se envió a todos los expertos, así como a 
los representantes de las organizaciones no gubernamentales invitadas a asistir a la segunda reunión, para 
que lo examinaran y formularan observaciones.  La versión final, en la que se dio cabida a todas las obser-
vaciones, se distribuyó posteriormente a los miembros del grupo.  De conformidad con la decisión 
FCTC/COP1(16), el informe aprobado se presentó a la Mesa, y ésta lo presentará a la Conferencia de las 
Partes en su segunda reunión. 

18. Durante toda su labor, el grupo de expertos recurrió al estudio de precedentes pertinentes en otras 
esferas del derecho internacional.  Se estudiaron varios precedentes para determinar los elementos esencia-
les y la estructura de los protocolos, mientras que otros fueron útiles respecto de problemas específicos 
que se presentaron.  Una lista de esos diversos precedentes puede ponerse a disposición de los grupos en-
cargados de redactar el protocolo. 

19. En cuanto a varias esferas que se considera apropiado incluir en un protocolo, el mismo Convenio 
Marco de la OMS contiene disposiciones de índole general parecida, por ejemplo:  el párrafo 6 del artícu-
lo 13 (cooperación en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar la elimina-
ción de la publicidad transfronteriza), el párrafo 7 del artículo 13 (derecho soberano de prohibir la entra-
da de formas de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos), el párrafo 3 del artículo 19 (ayuda 
en los procedimientos judiciales relativos a la responsabilidad civil y penal de forma coherente con el 
Convenio Marco de la OMS), el artículo 22 (cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de ase-
soramiento especializado), el artículo 20 (investigación, vigilancia e intercambio de información) y, en 
especial, el párrafo 4 del artículo 20 (intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, co-
mercial y jurídica de dominio público, así como de información sobre las prácticas de la industria tabaca-
lera, teniendo en cuenta y abordando las necesidades especiales de las Partes que sean países en desarrollo 
o tengan economías en transición), y el artículo 26 (recursos financieros). 

20. En lo relativo a estas cuestiones, los elementos identificados por el grupo de expertos para su inclu-
sión en el proyecto de modelo de protocolo en general trascienden sustancialmente lo dispuesto en el Con-
venio.  Será preciso estudiar si esos elementos deben incluirse forzosamente en un protocolo. Se puede 
considerar la posibilidad de arreglos diferentes de un protocolo, por ejemplo la elaboración de directrices 
de conformidad con el artículo 7 del Convenio; esta última hipótesis quizá presente la ventaja de prever 
orientaciones destinadas a todas las Partes en el Convenio, que ya han asumido obligaciones sustanciales 
respecto de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco.  Si se opta por estable-
cer un protocolo, su texto debería redactarse de modo tal que se evite la innecesaria duplicación con las 
obligaciones dimanantes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y quede clara la rela-
ción entre las disposiciones del protocolo y los artículos pertinentes del Convenio Marco de la OMS.  Fi-
nalmente, el grupo de expertos señaló que un protocolo no debía desviarse en modo alguno de lo que ya se 
había acordado en virtud del Convenio Marco de la OMS, sino más bien permitir que las Partes, actuando 
en un clima de cooperación, avanzaran de manera más efectiva en la adopción de medidas para hacer fren-
te a la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco. 
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ANEXO 

Modelo de protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos 
propuesto por el grupo de expertos establecido de conformidad con la decisión 
FCTC/COP1(16) adoptada en la primera reunión de la Conferencia de las Partes 

en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco  

1. Los Estados y las organizaciones de integración económica regional que reúnen las condiciones pa-
ra ser Partes en el protocolo (en lo sucesivo denominados colectivamente «entidades») no pueden afrontar 
con eficacia los desafíos que elementos transfronterizos presenten para sus políticas públicas a no ser que 
cooperen con otras entidades.  La cooperación es necesaria en lo relativo al intercambio de información y 
conocimientos especializados sobre la naturaleza del problema, sus manifestaciones y las respuestas que 
suscita, así como en la elaboración de intervenciones más eficaces.  Cuando el problema se aborda por vía 
judicial, la cooperación también es necesaria en cuanto a la notificación, investigación y enjuiciamiento de 
los actos delictivos, así como a los acuerdos respecto del ejercicio de la jurisdicción por parte de las enti-
dades y la aplicación en el territorio de una entidad de las sentencias emitidas en el de otra. 

2. Todo lo anterior se puede aplicar al problema de la publicidad, la promoción y el patrocinio trans-
fronterizos del tabaco.  Ninguna entidad puede abordar el problema por sí sola.  En una época en la que 
tanto las comunicaciones como las personas  - sean éstas físicas o jurídicas -  pueden atravesar fácilmente 
las fronteras, lo que ocurre en una entidad, y lo que hacen los ciudadanos de una entidad, repercute inevi-
tablemente en otras entidades.  Las medidas en el plano nacional son un elemento importante de los méto-
dos de afrontar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco, pero su eficacia será 
limitada si no existe cooperación a nivel internacional.   

3. En el presente documento se exponen los temas más importantes que podrían incluirse en un proto-
colo destinado a hacer frente a la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco.  
Aunque también se identifican los elementos institucionales generales de un posible protocolo, el docu-
mento se centra principalmente en las esferas que requieren colaboración internacional.   

PREÁMBULO, OBJETIVOS Y EXPRESIONES UTILIZADAS 

4. Un protocolo debería contener un preámbulo, disposiciones en las que se expongan su objetivo u 
objetivos y sus principios básicos, y definiciones de las principales expresiones utilizadas en él.  El grupo 
de expertos no abordó estas disposiciones en detalle, aunque señaló que en el preámbulo se debería «re-
cordar» el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y, sobre todo, los artículos del Conve-
nio en virtud de los cuales las Partes ya han contraído obligaciones relacionadas con la publicidad, la pro-
moción y el patrocinio transfronterizos del tabaco, en especial el artículo 13.  En el preámbulo también se 
debería recordar el párrafo 8 del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS, según el cual las Partes en el 
Convenio deben considerar «la elaboración de un protocolo en el cual se establezcan medidas apropiadas 
que requieran colaboración internacional para prohibir completamente la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos», el artículo 33, en el que se prevé la adopción de protocolos del Convenio 
Marco de la OMS, y la decisión FCTC/COP1(16), en la que se reconoce que «la colaboración internacio-
nal para prohibir completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos es un impor-
tante aspecto del control del tabaco». 
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OBLIGACIONES RELATIVAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Obligaciones generales 

 Descripción 

5. Además de las obligaciones específicas que pueden incluirse en un protocolo, que se describen más 
adelante, los instrumentos jurídicos internacionales suelen incluir obligaciones de índole más general que 
ofrecen orientación sobre el modo en que se prevé que las Partes apliquen las disposiciones del protocolo.  
En el artículo 5 figuran obligaciones generales de ese tipo, especialmente en el párrafo 2b). 

 Elementos para un posible protocolo 

6. Un protocolo puede contener un artículo en el que se enuncien las obligaciones generales de las  
Partes.  Para una disposición como ésa se puede tomar como modelo el párrafo 1 del artículo 2 del Proto-
colo de Cartagena, en el que se establece que «Cada Parte tomará las medidas legislativas, administrativas y 
de otro tipo necesarias y convenientes para cumplir sus obligaciones dimanantes del presente Protocolo». 

Determinación de los puntos de contacto 

 Descripción  

7. Es posible que una publicidad originada en la entidad A se reciba en la entidad B.  Aunque la enti-
dad B puede adoptar algunas medidas a nivel nacional destinadas a quienes están implicados dentro de su 
territorio en la difusión o accesibilidad de la publicidad en cuestión, generalmente medidas de esa índole 
no serán tan eficaces para controlar la publicidad como la eliminación de ésta en su origen, y la entidad B 
quizá incurra en gastos y afronte inconvenientes considerables que no se presentarían si la entidad A 
hubiera eliminado la publicidad en su origen.  Aunque la entidad B puede tratar de ejercer la jurisdicción 
extraterritorial para intentar eliminar el material en su origen, ello también la haría incurrir en gastos y 
afrontar inconvenientes considerables, y le causaría problemas de aplicación de la ley potencialmente 
complejos que no se presentarían si la entidad A hubiera eliminado el material en su origen.  La entidad B 
tiene que poder informar fácilmente a la entidad A de la publicidad, cuya existencia quizá la entidad A 
desconozca, y pedirle que adopte medidas apropiadas. 

 Elementos para un posible protocolo 

8. Podría exigirse a las Partes en el protocolo que designen un punto de contacto en su entidad (por 
ejemplo, un organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la ley, un departamento del  
gobierno u otra autoridad competente) que funcionaría como punto de contacto inicial para esa entidad en 
todas las cuestiones relacionadas con la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del  
tabaco.1 

                                                      

1 Obsérvese la relación con el artículo 20 del Convenio (Investigación, vigilancia e intercambio de información). 
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Recopilación e intercambio de información 

 Descripción 

9. Si la publicidad originada en la entidad A se recibe en la entidad B, es posible que también se reciba 
en las entidades C, D y E.  En lugar de que cada una de las entidades B, C, D y E informe por separado a 
la entidad A acerca del material en cuestión y le exija que adopte medidas al respecto, generalmente 
se conseguirá un mayor grado de eficiencia si las Partes comparten información sobre sus motivos de pre-
ocupación y sobre todas las solicitudes de intervención que hayan realizado.  Esto también es válido res-
pecto de la información relacionada con el problema de la publicidad, la promoción y el patrocinio trans-
fronterizos del tabaco, incluidas las maneras en las que el problema puede combatirse.   

 Elementos para un posible protocolo 

10. Se podría exigir a las Partes en el protocolo que vigilen la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos del tabaco, sigan de cerca las novedades importantes en materia de publicidad y tecnolo-
gía, y compartan la información pertinente.   

11. Se podría exigir que se recoja, suministre y comparta información sobre los casos de publicidad, 
promoción y patrocinio transfronterizos del tabaco que infrinjan las leyes, el origen de la publicidad en 
cuestión, la sociedad o sociedades responsables de su producción y difusión, las investigaciones o las me-
didas coercitivas pendientes, los resultados de cualquier investigación o medida coercitiva, y las lecciones 
aprendidas pertinentes.1  

Cooperación científica y técnica 

 Descripción  

12. Gracias a los adelantos tecnológicos, las técnicas publicitarias evolucionan constantemente y la pu-
blicidad puede difundirse más fácilmente que en el pasado, con lo que resulta cada vez más difícil controlar-
la.  Pero la tecnología también ofrece posibles respuestas, como maneras de bloquear, filtrar y eliminar 
electrónicamente el material que infrinja la ley.  Para que las entidades sean capaces de entender y aplicar 
los adelantos en materia de tecnología y técnicas publicitarias con el fin de eliminar o contrarrestar la pu-
blicidad de la manera más eficaz y eficiente, esas tecnologías y los conocimientos especializados relacio-
nados con ellas tienen que ser objeto de intercambio. 

13. Dadas las posibilidades que la tecnología brinda para hacer frente a la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos del tabaco, las entidades tienen que adelantarse a tomar medidas para descubrir 
tecnologías pertinentes que puedan estar disponibles, y desarrollarlas de ser necesario.  Para ello quizás 
haya que ponerse en contacto y establecer relaciones con expertos y organismos competentes, así como 
realizar, encargar o promover investigaciones con el fin de obtener la información que se precise o  
desarrollar las tecnologías necesarias.  Esta labor puede realizarse de modo más eficiente y eficaz si varias 
entidades cooperan las unas con las otras.   

                                                      

1 Obsérvese la relación con el artículo 20 del Convenio (Investigación, vigilancia e intercambio de información). 
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 Elementos para un posible protocolo 

14. Las Partes podrían convenir en colaborar en el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías con el fin 
de eliminar o contrarrestar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco, y en 
compartir información acerca de esas tecnologías y las modalidades de cooperación.1 

Asistencia técnica y financiera 

 Descripción 

15. No todas las entidades tendrán el mismo grado de capacidad para adoptar medidas destinadas a eli-
minar o contrarrestar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco.  Es posible 
que la incapacidad de una entidad para cumplir plenamente sus obligaciones dimanantes de un protocolo 
repercuta en la capacidad de otras entidades para proteger a sus ciudadanos de la publicidad, la promoción 
y el patrocinio transfronterizos del tabaco; de ser necesario, debería proporcionarse asistencia técnica y 
financiera.  En particular hay que reconocer las necesidades especiales de los países en desarrollo y de los 
países con economías en transición. 

 Elementos para un posible protocolo 

16. Las Partes podrían convenir en movilizar todos los recursos existentes o potenciales pertinentes, de 
carácter financiero o técnico, respecto del desarrollo y la aplicación de tecnologías, y del acceso a éstas, y 
acordar maneras en que las infracciones de la ley puedan investigarse y enjuiciarse con eficacia y las sen-
tencias ejecutarse plenamente.  En las disposiciones destinadas a ello podrían reconocerse las necesidades 
especiales de los países en desarrollo y de los países con economías en transición.2 

Investigación e inicio de acciones legales 

 Descripción 

17. Puede darse que la entidad A llegue a la conclusión de que se han infringido sus leyes en materia de 
publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos del tabaco, y que decida investigar para determinar si 
se deberían adoptar medidas coercitivas.  Es posible que algunas de las pruebas de una infracción, así co-
mo algunas o todas las sociedades implicadas en ella, estén ubicadas en otra entidad o entidades.  Para in-
vestigar plenamente la posible infracción, la entidad A necesitará la ayuda de la entidad o entidades en las 
que esas pruebas o sociedades puedan estar ubicadas. 

18. Después de investigar una posible violación de sus leyes en materia de publicidad, promoción y pa-
trocinio del tabaco, la entidad A quizá decida que el material que ha descubierto justifica la adopción de 
medidas coercitivas en su territorio, y es posible que necesite obtener y utilizar documentos que se hallan 
en otra entidad, o bien obtener y utilizar pruebas provenientes de testigos ubicados en otra entidad.  Para 
ello, por norma general, necesitará la ayuda de esa otra entidad. 

                                                      

1 Obsérvese la relación con el párrafo 6 del artículo 13 («Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de otros 
medios necesarios para facilitar la eliminación de la publicidad transfronteriza.») y el artículo 22 del Convenio (Cooperación cien-
tífica, técnica y jurídica y prestación de asesoramiento especializado). 

2 Obsérvese la relación con el artículo 26 del Convenio (Recursos financieros). 
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 Elementos para un posible protocolo 

19. Las Partes podrían convenir en que los organismos competentes en su territorio encargados de ve-
lar por el cumplimiento de la ley presten ayuda a sus homólogos de otras Partes en la investigación de po-
sibles violaciones de la ley y en la instrucción de procedimientos judiciales.  Esa ayuda podría consistir 
en la prestación de asistencia respecto del intercambio de información (por ejemplo, información sobre la 
compañía y la estructura institucional de las sociedades que se consideran responsables de la conducta de-
lictiva), registros (de locales o archivos) y la obtención de pruebas (presentación de documentos, interro-
gación de testigos).   

20. Las Partes también podrían convenir en la creación de mecanismos en virtud de los cuales las prue-
bas obtenidas en una entidad puedan utilizarse en los tribunales de otra entidad.  Esto puede ser necesario, 
por ejemplo, en los casos en que un testigo se halle en una entidad diferente de la entidad que está reali-
zando la investigación o adoptando medidas coercitivas y dicho testigo no se desplace a esta última enti-
dad para prestar declaración. 

21. Las Partes también podrían convenir en la creación de un mecanismo administrativo para la coope-
ración de los puntos de contacto y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, gracias al cual 
una Parte que haya identificado un caso de publicidad, promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco 
podría solicitar la ayuda de otras Partes y notificar el caso a todas las demás Partes y a la secretaría del 
protocolo.  En los procedimientos de notificación y respuesta podrían incluirse las obligaciones mínimas 
siguientes que contraería la Parte en cuyo territorio se haya originado el caso de publicidad, promoción o 
patrocinio transfronterizos del tabaco: 

a) acusar recibo de una solicitud de ayuda proveniente de otra Parte; 
b) adoptar todas las medidas necesarias para investigar el asunto, por ejemplo, ponerse en con-
tacto con la sociedad o sociedades implicadas en la violación de la ley presentes en su territorio, y 
exigirles que cesen en esa actividad ilícita; 
c) responder a la solicitud de ayuda en un plazo de tiempo razonable.1  

Ejercicio de la jurisdicción 

 Descripción 

22. El mismo acto de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco puede infringir las leyes de más de 
una entidad.  Con el fin de evitar el problema que supondría que varias entidades instruyan procedimientos 
judiciales contra la misma sociedad por la misma conducta o que, por el contrario, ninguna entidad instru-
ya un procedimiento judicial porque cada una espera que otra lo haga, las entidades deberán llegar a un 
acuerdo sobre cómo determinar quién deberá ejercer la jurisdicción en caso de conflicto de competencia. 

 Elementos para un posible protocolo 

23. Las Partes podrían acordar las bases sobre las que pueden ejercer su jurisdicción sobre casos de pu-
blicidad, promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco.  Por ejemplo, si éstos se originan en una enti-
dad, o bien son obra de nacionales de esa entidad  - tanto si son personas jurídicas como físicas -, la enti-

                                                      

1 Obsérvese la relación con el artículo 19 del Convenio (Responsabilidad). 
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dad puede ejercer su jurisdicción para regular los efectos transfronterizos de esa publicidad, promoción o 
patrocinio en otras entidades.  El fundamento de esa jurisdicción reside en lo siguiente: 

a) el principio de territorialidad, según el cual una entidad puede ejercer su jurisdicción sobre 
actividades iniciadas en su territorio pero finalizadas extraterritorialmente;  
b) el principio de nacionalidad, según el cual una entidad puede ejercer la jurisdicción sobre sus 
nacionales allí donde se encuentren. 

24. Además, si la publicidad, la promoción o el patrocinio tienen efectos en una entidad determinada 
pero se originan en otra, la entidad afectada puede ejercer su jurisdicción para regular los efectos trans-
fronterizos de esas actividades en su territorio.  El fundamento de esa jurisdicción reside en lo siguiente: 

a) el principio de territorialidad, según el cual una entidad puede ejercer su jurisdicción sobre 
actividades extraterritoriales que constituyan un delito en el que al menos uno de sus elementos 
constitutivos tenga lugar dentro de su territorio (provocado por la «penetración» de la publicidad en 
su territorio, lo que da lugar a un «derecho soberano de prohibir» la publicidad, tal como se recono-
ce en el párrafo 7 del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS); 
b) la teoría de los efectos, según la cual una entidad puede ejercer su jurisdicción sobre activi-
dades que tengan o pretendan tener un efecto sustancial en su territorio. 

25. Las Partes podrían acordar las circunstancias en las que estará previsto, o sea previsible, que ejerzan 
la propia jurisdicción.  Se llegaría a un acuerdo sobre los criterios para determinar el país que está en me-
jores condiciones de ejercer la jurisdicción, por ejemplo: 

a) las posibilidades de que el procedimiento judicial tenga éxito: 
• ubicación de las pruebas 
• ubicación del acusado (por ejemplo, dónde está constituida la empresa) 
• recursos disponibles para la acusación 

b) las posibilidades de aplicar una sentencia u orden emitidas: 
• ubicación de los bienes del acusado 
• ubicación del acusado 

c) el lugar en el que sea más posible alcanzar un resultado que tenga más probabilidades de 
promover los objetivos del Convenio Marco de la OMS y/o el protocolo; 
d) si es probable que una entidad específica obtenga beneficios económicos derivados del com-
portamiento delictivo, como por ejemplo ingresos fiscales sobre las ventas (éste puede ser un factor 
a favor de que esa entidad ejerza la jurisdicción); 
e) si la publicidad parece haber estado dirigida principalmente a una entidad en concreto. 

26. Las decisiones de ejercer la propia jurisdicción o declinar esa posibilidad se basarían en los criterios 
convenidos. 

Reconocimiento y aplicación de sentencias extranjeras 

 Descripción  

27. Si una entidad decide ejercer su jurisdicción sobre una sociedad que no está ubicada en su territorio 
o no posee bienes en él, podría obtener una sentencia contra esa sociedad, pero dicha sentencia podría re-
sultar ineficaz si no puede aplicarse en la entidad en la que la sociedad está ubicada o posee bienes.  Quizá 
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sea necesario que las entidades concuerden las circunstancias en las que las sentencias emitidas en una 
entidad se reconocerán y aplicarán en otras entidades.   

 Elementos para un posible protocolo 

28. Las Partes podrían acordar el reconocimiento y la aplicación de sentencias emitidas por otras Partes 
conforme a la legislación en materia de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco promulgada en 
cumplimiento del Convenio Marco de la OMS cuando un acusado esté ubicado o posea bienes en su terri-
torio.  Podrían especificarse categorías de exclusión, en las que una Parte puede declinar el reconocimiento 
o la aplicación de la sentencia, como por ejemplo: 

a) cuando el reconocimiento y la aplicación de la sentencia sean contrarios a las políticas públi-
cas de la Parte de la que se trata de obtener el reconocimiento o la aplicación; 
b) cuando la sentencia parezca haberse emitido sin que se haya acordado al acusado la debida 
imparcialidad procesal; 
c) cuando la sentencia sea irreconciliable con otra sentencia relativa al mismo delito emitida en 
la Parte de la que se está tratando de obtener el reconocimiento o la aplicación o en cualquier otra 
entidad. 

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN UN PROTOCOLO 

Descripción 

29. La eficacia de las medidas de cooperación internacional para hacer frente a la publicidad, la promo-
ción y el patrocinio transfronterizos del tabaco que se han identificado más arriba aumentaría si se definie-
ran las necesidades de coordinación y se especificaran claramente o se establecieran los arreglos institu-
cionales necesarios para facilitar esa coordinación.  Gracias a esos arreglos se podría garantizar la existen-
cia de un punto central de información y actividad y velar por que se evite la duplicación innecesaria de 
actividades y el desperdicio de recursos, y se tenga la capacidad de ejercer una función de dirección en las 
cuestiones que susciten interés y preocupación comunes. 

Elementos para un posible protocolo 

30. En un protocolo se podrían definir las necesidades de coordinación y especificar claramente, o esta-
blecer, los arreglos institucionales necesarios para facilitar esa coordinación.  Se podría disponer, por 
ejemplo, la potenciación de un organismo existente, o el establecimiento de un nuevo organismo que actúe 
como «centro de conocimientos» y de enlace internacional sobre cuestiones relativas a la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco, recogiendo y difundiendo información pertinente y 
realizando o encargando investigaciones sobre cuestiones pertinentes.  Un organismo como ése podría ser 
parte de la secretaría del protocolo o bien un ente independiente.  Algunas de sus actividades podrían ser 
las siguientes: 

a) mantener un registro actualizado de los puntos de contacto existentes en todas las Partes so-
bre temas relacionados con la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco, 
registro que estaría a disposición de todas las demás Partes;  
b) vigilar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco, incluidas las 
novedades importantes en materia de publicidad y tecnología, y compartir la información pertinente 
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con las Partes en el protocolo (estas funciones de vigilancia e investigación podrían tener un carác-
ter preventivo); 
c) desarrollar campañas de concientización del público con las que se alentaría tanto a las Partes 
como a los ciudadanos a que suministraran al organismo de coordinación información pertinente re-
lativa a la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco; 
d) establecer una «línea directa» de información en Internet, de fácil empleo, por medio de la 
cual los ciudadanos podrían notificar casos de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos 
del tabaco y presentar reclamaciones; 
e) servir de enlace con organismos especializados en cuestiones pertinentes de tipo jurídico, re-
glamentario o tecnológico, por ejemplo con organizaciones internacionales como la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT) y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN); 
f) coordinar las actividades de las Partes para alentar y desarrollar nuevas tecnologías dirigi-
das a eliminar o contrarrestar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco; 
g) velar por que todas las necesidades de investigación identificadas se comuniquen a organis-
mos de financiación de investigaciones existentes y a investigadores interesados, de modo que los 
recursos destinados a la investigación se puedan agrupar y los organismos financiadores y los inves-
tigadores puedan establecer prioridades en su labor relativa a la publicidad, la promoción y el patro-
cinio transfronterizos; 
h) desempeñar una función de prestación de asistencia técnica y formación, y conseguir que ac-
tividades pertinentes de asistencia técnica o formación se incluyan en los programas en curso sobre 
educación, prestación de asistencia y capacitación para el control del tabaco.  En este contexto, se 
reconocerían las necesidades especiales en materia de asistencia técnica y financiera de los países 
en desarrollo y de los países que tienen economías en transición. 

31. En función de la estructura institucional que se diseñe, las Partes podrían convenir en solicitar al 
organismo encargado que presente informes sobre la aplicación de los elementos transfronterizos previstos 
en el artículo 13.  En esos informes también se podrían abordar otros aspectos del protocolo que requieran 
mayor elaboración. 

ENTIDADES QUE NO SON PARTES 

Descripción  

32. Aunque un protocolo vincularía sólo a las Partes, éstas deberán ser conscientes de la función que las 
entidades que no son Partes pueden desempeñar tanto a la hora de contribuir como de frustrar el logro de 
los objetivos del protocolo.  Las Partes deberían alentar a las entidades no Partes a actuar de manera cohe-
rente con el protocolo y a cooperar en todo lo posible con las Partes en el protocolo, y deberían también 
estar dispuestas a prestar asistencia a las entidades que no son Partes para que adopten medidas que pro-
muevan los objetivos del protocolo.  En este contexto, cabría destacar que las entidades que no son Partes 
en el protocolo pueden ser, sin embargo, Partes en el Convenio y, por lo tanto, haber asumido ya obliga-
ciones dimanantes del artículo 13 relativas a la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos 
del tabaco. 

33. Las Partes también deberían admitir que es probable que muchos de los problemas de tipo jurisdic-
cional sobre los cuales podrían llegar a un acuerdo entre ellas se presenten también respecto de entidades 
que no son Partes.  Las Partes deberían convenir en que, cuando proceda, ejercerán la jurisdicción extrate-
rritorial con respecto a las entidades que no son Partes. 
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Elementos para un posible protocolo 

34. Las Partes en el protocolo podrían convenir en alentar a las entidades no Partes a respetar los térmi-
nos del protocolo, aportar información apropiada y ayuda administrativa y de otro tipo, y cooperar con las 
Partes en la consecución de los objetivos del protocolo. 

35. Las Partes podrían convenir en cooperar con las entidades no Partes respondiendo a peticiones de 
asistencia que favorecerían los objetivos del protocolo, incluido el suministro de información apropiada. 

36. Las Partes podrían convenir en ejercer su jurisdicción, cuando proceda, sobre los casos de publici-
dad, promoción y patrocinio transfronterizos que se originen en sus territorios, o bien en los que estén im-
plicados nacionales suyos, y que se puedan recibir en el territorio de una entidad que no sea Parte, así co-
mo sobre los casos de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos del tabaco que, a pesar de tener 
su origen en el territorio de una entidad no Parte, tengan efectos en el territorio de una Parte. 

OBLIGACIONES RELATIVAS A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS NACIONALES 

37. Además de las obligaciones relativas a la cooperación internacional enumeradas más arriba, hay 
varias esferas que, aunque en apariencia versan sobre cuestiones que deben ser objeto de aplicación en el 
plano nacional más que de cooperación internacional en sentido estricto, pueden incluirse en un protocolo 
sobre la base de que serían necesarias para garantizar que se haga plenamente realidad la cooperación in-
ternacional propugnada por el Convenio Marco de la OMS y por un posible protocolo.  Esas cuestiones 
reflejan el hecho de que todas las Partes tienen un papel que desempeñar en la lucha contra la publicidad, 
la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco, y de que una laguna en la legislación de una Parte 
puede, en la práctica, tener consecuencias para otra Parte.  A continuación se enumeran esas esferas. 

Responsabilidad corporativa 

 Descripción 

38. No todas las entidades tienen leyes en materia de responsabilidad aplicables a las personas jurídicas.  
Para que las Partes en el Convenio y en el protocolo puedan desempeñar su función en la lucha contra la 
publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco, tendrán que ser capaces de aplicar sus 
leyes en la materia a la conducta de las personas jurídicas que incurran en tales prácticas.  Si no se han 
promulgado leyes de ese tipo, las personas jurídicas pueden tratar de aprovechar esa laguna, con conse-
cuencias para otras entidades que quizá tengan que incurrir en los gastos y afrontar los inconvenientes que 
supone intentar hacer frente al material que haya penetrado en su territorio. 

 Elementos para un posible protocolo 

39. Las Partes pueden acordar la introducción de leyes y mecanismos para que las personas jurídicas se 
hagan responsables de la conducta de sus directivos y empleados, en caso de que todavía no exista esa cla-
se de leyes y mecanismos. 

40. Cabe señalar que las referencias a la responsabilidad en un posible protocolo deberían redactarse de 
tal manera que se reconozca que las diferentes jurisdicciones pueden emplear métodos penales, civiles o 
administrativos para alcanzar objetivos parecidos, y que la clasificación de una sanción como penal, civil o 
administrativa pueda variar de una jurisdicción a otra. 
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Sanciones contra la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco 

 Descripción 

41. La legislación nacional tiene que contar con el apoyo de sanciones que funcionen realmente en la 
práctica como factores disuasivos.  Si las leyes de una Parte cualquiera disponen sanciones leves que en la 
práctica no sirven para impedir las infracciones, quienes estén interesados en incurrir en formas de publi-
cidad, promoción y patrocinio transfronterizos del tabaco podrán tratar de aprovecharse de la levedad de 
esas sanciones, lo que una vez más tendría consecuencias para otras Partes. 

 Elementos para un posible protocolo 

42. En el protocolo se podría exigir a las Partes que elaboren y apliquen a la publicidad, la promoción y 
el patrocinio transfronterizos del tabaco sanciones que sean eficaces, proporcionadas y disuasivas.  Éstas 
pueden no limitarse a la imposición de multas, sino abarcar también otras medidas, como la financiación 
de publicidad rectificativa o de actividades educativas. 

La concesión de licencias como mecanismo de coerción alternativo 

 Descripción  

43. Aunque se puede llegar a ejercer con éxito la propia jurisdicción sobre sociedades ubicadas en enti-
dades extranjeras, generalmente no se trata de algo fácil.  Tal vez las Partes deseen recurrir a mecanismos 
de coerción alternativos que, en ciertas circunstancias, permitan obviar el ejercicio de la propia jurisdic-
ción sobre sociedades extranjeras.  Un método para conseguirlo puede consistir en exigir que todos los 
fabricantes, mayoristas o importadores que deseen operar en una entidad determinada obtengan una licen-
cia en esa entidad, y conceder a una autoridad pertinente la facultad de revocar la licencia si esa sociedad o 
una persona jurídica afín, como una compañía matriz (tanto si la persona jurídica afín está ubicada dentro 
del territorio como fuera de él), infringe una ley nacional en materia de publicidad, promoción y patrocinio 
del tabaco.  Un método alternativo, o quizá complementario, podría consistir en que las Partes consideren 
la posibilidad de prohibir que las sociedades nacionales pertinentes vendan o suministren sus productos 
durante cierto tiempo, como modo de sancionar a esa sociedad, o a una persona jurídica significativamente 
afín, por haber infringido la ley.  Conforme a esos arreglos, una entidad no estaría ejerciendo su jurisdic-
ción sobre sociedades extranjeras, sino sobre sociedades nacionales en caso de violación de una ley nacio-
nal por una persona jurídica extranjera relacionada con ellas.  Aunque al parecer nada impide a las Partes 
promulgar esa clase de leyes a nivel nacional en caso de que no se prevean en un protocolo, todas las Par-
tes pueden salir beneficiadas si acuerdan que promulgarán o podrán promulgar y aplicar leyes de ese tipo. 

 Elementos para un posible protocolo 

44. Las Partes pueden convenir en exigir a todos los fabricantes, mayoristas o importadores que deseen 
operar dentro de sus fronteras que obtengan una licencia en su territorio y conceder a una autoridad perti-
nente la facultad de revocar la licencia si esa sociedad o una persona jurídica afín, como una compañía 
matriz (tanto si la persona jurídica afín está ubicada dentro del territorio como fuera de él), infringe una 
ley nacional en materia de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.  Las Partes pueden convenir en 
la promulgación de leyes en virtud de las cuales sea posible prohibir a sociedades nacionales pertinentes la 
venta o el suministro de productos durante cierto periodo de tiempo, como modo de sancionar a esa socie-
dad, o a una persona jurídica significativamente afín, por haber infringido la ley. 
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Educación, formación y concientización del público 

 Descripción  

45. La educación, la formación y la concientización del público son aspectos importantes de numerosos 
instrumentos internacionales.  Y lo serían con mayor razón en el caso de un instrumento internacional que 
versara sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco.  Habida cuenta del 
enorme volumen de material al que personas de todo el mundo pueden acceder tan fácilmente hoy en día, 
los organismos gubernamentales no pueden controlarlo en su totalidad por sí solos, yendo en busca de 
contenidos que puedan constituir un delito.  En estas circunstancias, los ciudadanos juegan un papel fun-
damental para vigilar la observancia e informar a los organismos competentes del material que se debe 
eliminar o contrarrestar.   

 Elementos para un posible protocolo 

46. Las Partes podrían convenir en la realización de programas de educación, formación y concientiza-
ción del público sobre la naturaleza del problema de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfron-
terizos del tabaco y sobre lo que los ciudadanos preocupados por el tema pueden hacer al respecto (por 
ejemplo, notificar el caso en cuestión a un organismo, o presentar sus reclamaciones por medio de una pá-
gina web a la que sea fácil acceder).  Las Partes también podrían convenir en la inclusión de esa clase de 
actividades de educación, formación y concientización del público en programas en curso, o bien alentar a 
otros organismos que realizan actividades de educación, formación y concientización del público sobre el 
problema del tabaco a que incluyan esos asuntos en sus programas.1 

INSTITUCIONES, MECANISMOS DE APLICACIÓN, PROCESOS LEGISLATIVOS 
Y CLÁUSULAS FINALES  

47. En el presente documento no se examinan en detalle las disposiciones relativas a instituciones, me-
canismos de aplicación, procesos legislativos y cláusulas finales, pero se señala que en un protocolo se 
requieren disposiciones sobre esos temas.  El grupo de expertos no consideró esas disposiciones detalla-
damente, pero destacó que se debería prestar atención, en particular, a disposiciones sobre la vigilancia del 
cumplimiento y la solución de controversias.  En ellas habría que reflejar el hecho de que el protocolo ver-
saría sobre cuestiones transfronterizas, en las cuales el incumplimiento por una Parte de sus obligaciones 
podría repercutir en la capacidad de otras Partes para cumplir su objetivo de proteger a sus ciudadanos de 
la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco.  Esto no es igualmente válido para 
todas las disposiciones del Convenio Marco de la OMS, algunas de las cuales tratan esencialmente de 
asuntos nacionales (no transfronterizos) en los que sería improbable que el incumplimiento por una Parte 
de sus obligaciones tuviera consecuencias importantes en la capacidad de otras Partes de alcanzar sus ob-
jetivos. 

48. Un protocolo debería contener disposiciones sobre cada uno de los siguientes asuntos: 

                                                      

1 Obsérvese la relación con el artículo 12 del Convenio (Educación, comunicación, formación y concientización del 
público). 
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Arreglos institucionales y recursos financieros 

a) Conferencia de las Partes [Reunión de las Partes] 
b) Elección del órgano 
c) Celebración de reuniones 
d) Funciones del órgano supremo del protocolo 
e) Reglamento y normas financieras 
f) Admisión y participación de observadores 
g) Secretaría (con inclusión de funciones y costos) 
h) Órganos subsidiarios 
i) Mecanismos y recursos financieros 

Mecanismos de aplicación 

a) Vigilancia y presentación de informes 
b) Vigilancia del cumplimiento 
c) Evaluación y examen 
d) Solución de controversias 

Procedimientos legislativos 

a) Enmiendas 
b) Anexos 

Cláusulas finales 

a) Relación con el Convenio Marco de la OMS 
b) Reservas 
c) Denuncia 
d) Firma, ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión 
e) Entrada en vigor 
f) Depositario 
g) Textos auténticos. 

=     =    = 


