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Informe del Presidente
1
 del Órgano de Negociación 

Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio 

Ilícito de Productos de Tabaco a la Conferencia de 

las Partes en su quinta reunión 

INTRODUCCIÓN 

1. El Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Pro-
ductos de Tabaco (INB) encargó a su Presidente que presentara un informe a la Conferencia de las 

Partes (COP) en su quinta reunión.  El INB examinó y acordó el esquema a utilizar como base de ese 

informe. Ulteriormente, el proyecto de informe se distribuyó entre los miembros de la Mesa del INB 
para que formularan observaciones.  He tenido en cuenta las observaciones recibidas al elaborar el in-

forme que se presenta a continuación, y quisiera dar las gracias a todas las Partes por esas aporta-

ciones. 

ANTECEDENTES 

2. En su segunda reunión la COP decidió establecer un órgano de negociación intergubernamental 

abierto a todas las Partes para que redactase y negociase un protocolo sobre comercio ilícito de pro-
ductos de tabaco que se basara en las disposiciones del artículo 15 del Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco y las complementara.
2
  

3. En la cuarta reunión de la COP se presentó un informe del Presidente en el que se habían tenido 

en cuenta las deliberaciones mantenidas en las primeras cuatro reuniones del INB.
3
  

                                                        

1 Sr. Ian Walton-George (Unión Europea). 

2 Decisión FCTC/COP2(12). 

3 Documento FCTC/COP/4/4. 
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4. La COP reconoció los progresos realizados por el INB y amplió su mandato para que celebrase 

una última reunión a principios de 2012.
1
 Se pidió al INB que presentase el texto de un proyecto de 

protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco para someterlo a la conside-
ración de la COP en su quinta reunión. 

5. La COP decidió también establecer un grupo de trabajo oficioso que debía realizar su labor an-

tes de la última reunión del INB.  

GRUPO DE TRABAJO OFICIOSO 

6. El grupo de trabajo oficioso celebró dos reuniones (Ginebra, 4-8 de julio y 19-23 de septiembre 

de 2011).  Integraban el grupo representantes de 30 Partes (cinco Partes por región de la OMS)
2
 y ejer-

ció la presidencia la Dra. Nuntavarn Vichit-Vadakan (Tailandia). También participaron en las reunio-

nes representantes de Estados no Partes, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales acreditadas como observadores en la COP y con conocimientos específicos en los 

asuntos encomendados al grupo de trabajo.  

7. De acuerdo con su mandato, el grupo de trabajo oficioso elaboró un posible texto de los artícu-

los de la Parte III (Control de la cadena de suministro) del proyecto de protocolo sobre los que todavía 

no se había llegado a un acuerdo, y formuló propuestas y recomendaciones sobre los otros asuntos in-
cluidos en su mandato.

3
 

QUINTA REUNIÓN DEL INB 

8. La quinta reunión del INB se celebró en Ginebra del 29 marzo al 4 abril de 2012. A ella asistie-
ron representantes de 133 Partes, así como de 7 Estados no Partes, 3 organizaciones intergubernamen-

tales y 6 organizaciones no gubernamentales acreditadas como observadores ante la COP. 

9. El INB confirmó a los siguientes miembros de la Mesa en las funciones que habían desempeña-

do en la cuarta reunión del INB:  el Sr. I. Walton-George (Unión Europea) como Presidente, y el Sr. 
H. Mohamed (Maldivas), el Dr. E. Al Mansoori (Emiratos Árabes Unidos) y el Dr. J. Regalado Pineda 

(México) como Vicepresidentes. El Sr. A. T. Faireka (Islas Cook) sustituyó al Dr. T. Vinit (Papua 

Nueva Guinea), y el Dr. M. Kabir (Nigeria) sustituyó al Dr. M. Anibueze (Nigeria), como Vicepresi-
dentes. 

10. El primer día el INB decidió mantener la práctica seguida en las dos reuniones anteriores de 

excluir al público de los observadores de las deliberaciones del INB.  Las negociaciones se llevaron a 

cabo en sesiones plenarias.  El INB acordó proseguir las negociaciones basándose en la versión del 

                                                        

1 Decisión FCTC/COP4(11). 

2 Argelia, Kenya, Nigeria, Senegal y Swazilandia por la Región de África; Brasil, Canadá, México, Nicaragua y Pa-
namá por la Región de las Américas; Bhután, India, Maldivas, Nepal y Tailandia por la Región de Asia Sudoriental; Federa-

ción de Rusia, Georgia (en la primera reunión)/Israel (en la segunda reunión), Polonia, Turquía y la Unión Europea por la 
Región de Europa; Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y República Islámica del Irán por la Región del 
Mediterráneo Oriental; y Australia, China, Islas Cook, Japón y Mongolia por la Región del Pacífico Occidental. 

3 Véase el documento FCTC/COP/INB-IT/5/3. 
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proyecto de protocolo con que concluyó su cuarta reunión.
1
  Tras la presentación de los resultados de 

la labor del grupo de trabajo oficioso, el INB acordó que los textos propuestos por el grupo para  

los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 11bis se utilizaran como base de las negociaciones en torno a esos ar-
tículos.  

11. El INB estableció un grupo de trabajo de composición abierta sobre las definiciones, presidido 

por el Sr. G. H. Gorun (Turquía), que informó al Pleno el 30 de marzo y el 3 de abril de 2012. 

12. Se estableció además un grupo de trabajo de composición abierta sobre asistencia judicial recí-
proca y extradición, que fue presidido por la Sra. K. Evison (Nueva Zelandia) e informó al Pleno el 3 

de abril de 2012. 

13. El INB estableció también un comité consultivo lingüístico, con el fin de garantizar la confor-

midad y la coherencia terminológica en el texto negociado por el INB y posteriormente traducido.  
Dicho comité, presidido por el Dr. M. A. Vecino Quintana (España) informó al Pleno el 30 de marzo y 

los días 2 y 3 de abril de 2012.  

14. Como resultado de las negociaciones, el INB decidió recomendar a la COP que el proyecto de 

protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco que figura en el documento 
FCTC/COP/INB-IT/5/5, fruto de un consenso, fuera sometido a la consideración de la COP en su 

quinta reunión, de conformidad con las decisiones FCTC/COP2(12), FCTC/COP3(6) y 

FCTC/COP4(11). 

15. El texto del proyecto de protocolo presentado a la COP también tiene en cuenta las observacio-

nes presentadas por las Partes acerca de las traducciones del texto inglés al árabe, chino, español, fran-

cés y ruso, en consonancia con la decisión del INB. 

Asuntos remitidos a la COP 

16. En su última sesión plenaria el INB decidió remitir a la COP los siguientes asuntos. (Además, 

dos delegaciones y dos grupos regionales presentaron observaciones para que se incluyeran en este 

informe, y así se ha hecho en el anexo.) 

· Financiación del Protocolo 

El INB examinó las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo oficioso respecto a la 

financiación del protocolo.  El resultado de esos debates se refleja en el artículo 33 (Reunión de 

las Partes). Añadiendo el párrafo 6, el INB aclaró que, tras el primer periodo de sesiones de la 
Reunión de las Partes, el funcionamiento del Protocolo se financiaría mediante contribuciones 

señaladas de carácter voluntario aportadas por las Partes en el Protocolo, así como con otros po-

sibles recursos.  En el párrafo 7, añadido también en la quinta reunión del INB, se estipula que 
el presupuesto y plan de trabajo de la Reunión de las Partes deberá diferenciarse del presupuesto 

y plan de trabajo de la COP. 

Una delegación señaló que la propuesta de financiación del Protocolo expuesta en el artículo 33 

no era la única opción.  La delegación tenía dudas acerca de los costos de la entrada en vigor del 
Protocolo. Como posiblemente los costos iniciales serán altos, por ejemplo para establecer el 

                                                        

1 Véase el documento FCTC/COP/INB-IT/5/4. 
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centro mundial de intercambio de información, será difícil aceptar esa propuesta de finan-

ciación. 

· Artículo 43 (Firma) 

El artículo 43 (Firma) estipula que el Protocolo estará abierto a la firma en la sede de la Organi-

zación Mundial de la Salud en Ginebra y, tras un intervalo de 4 a 6 semanas,
1
 en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York.  Cabe resaltar el hecho de que se pide a la COP que determine 

cuándo debería estar abierto el Protocolo a la firma en ambos lugares, y que incluya esa infor-

mación en el artículo 43 del Protocolo cuando se lo considere para su aprobación. 

· Asistencia técnica, cooperación y creación de capacidad en relación con el Protocolo  

Varias Partes y grupos regionales destacaron la importancia de la asistencia técnica, la coopera-

ción y la creación de capacidad en relación con el Protocolo.  En las observaciones que figuran 

en el anexo al presente informe se aborda con más detalle esta cuestión.  

· Artículo 11bis,
2
 párrafo 2:  Plazo para las investigaciones basadas en evidencias 

Durante los debates sobre el párrafo 2 del artículo 11bis
2
 así como sobre el párrafo 5 del artícu-

lo 5,
3
 varias Partes y grupos regionales señalaron que convendría que las investigaciones basa-

das en evidencias comenzasen antes de transcurridos cinco años tras la entrada en vigor del Pro-

tocolo, como se indica en esos párrafos.  En este sentido, véanse también las observaciones que 

figuran en el anexo del presente informe. 

· Asistencia financiera a las Partes 

Varias Partes y grupos regionales destacaron la importancia de la asistencia financiera a las Par-

tes.  Las observaciones que figuran en el anexo al presente informe abordan con más detalle esta 

cuestión.  

17. Por último, quisiera dejar constancia de mi sincero agradecimiento por el apoyo que me han 

dado los miembros de la Mesa del INB, los presidentes de los grupos de trabajo, todas las Partes y la 
Secretaría del Convenio durante mi extenso periodo como Presidente del INB.  También me gustaría 

dar las gracias a la Unión Europea por su generoso apoyo financiero, sin el cual no se habría podido 

terminar el trabajo.  El hecho de que hayamos llegado a un consenso sobre el texto del proyecto de 
protocolo es el resultado de la dedicación y energía de todos los implicados, así como de la buena dis-

posición para buscar soluciones y adoptar decisiones difíciles sobre temas espinosos.  Creo que el tex-

to actual ha logrado el objetivo de la Conferencia de las Partes de dar forma a un Protocolo robusto y 
eficaz que supondrá una contribución muy importante para eliminar el comercio ilícito de productos 

de tabaco y proteger la salud de nuestros ciudadanos, especialmente de los jóvenes y vulnerables.  Una 

vez más, ha sido para mí un gran privilegio y un placer actuar como Presidente del INB, y espero con 

interés la pronta adopción y entrada en vigor del Protocolo. 

                                                        

1 Según explicó la Secretaría del Convenio en la quinta reunión del INB, ese es el intervalo que exige la Sección 
de Tratados de las Naciones Unidas (que actúa como depositario) por razones operacionales.  El INB tomó nota de esa  
solicitud. 

2 Nota de la Secretaría:  como consecuencia de la renumeración de los artículos del proyecto de protocolo, la nueva  
referencia es el artículo 13 (Ventas libres de impuestos). 

3 Nota de la Secretaría:  como consecuencia de la renumeración de los artículos del proyecto de protocolo, la nueva  
referencia es el artículo 6 (Licencias, sistemas equivalentes de aprobación o control). 
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ANEXO 

1. Observaciones respecto al  artículo 11
1
 (Zonas francas y tránsito internacional) 

 

Las delegaciones de Filipinas y Singapur, si bien aceptan la inclusión del artículo 11 (Zonas francas y 
tránsito internacional) en el texto de consenso, solicitaron que se adjuntase al presente informe la de-

claración siguiente.  

 

«Declaración conjunta de las delegaciones de Filipinas y Singapur 

 

Las delegaciones de Filipinas y Singapur se reservan su posición sobre el texto de los párrafos 1 y 2 

del artículo 11 del proyecto de protocolo.  Ambas delegaciones se reservan también el derecho a vol-
ver a examinar esta cuestión en la quinta reunión de la COP.  Las dos delegaciones sostienen con fir-

meza que: 

 

· las zonas francas facilitan el comercio legal; 

· la mezcla de artículos en las zonas francas es una actividad lícita; 

· el texto del artículo 11(2) es inviable, en particular porque: 

- pretende prohibir la retirada de productos de tabaco con derechos pagados y de pro-
ductos distintos del tabaco entremezclados en un solo contenedor de una zona franca 

de un Estado al territorio aduanero de ese Estado; 

- pretende incluso prohibir la retirada de productos de tabaco con derechos pagados y de 
productos distintos del tabaco entremezclados en un solo contenedor de una zona fran-

ca de un Estado a otro Estado; y 

- obliga a los Estados con zonas francas a desembalar y reembalar cualquier contenedor 

llegado a la zona franca con una mezcla de productos de tabaco y otros productos dis-

tintos; 

· la prohibición señalada en el artículo 11 de entremezclar productos en una zona franca debe 
incluir necesariamente como requisito un componente ilícito como la actividad de entremez-

clar productos de tabaco y de otro tipo en un solo contenedor con el fin de ocultar o camuflar 

el tabaco;  

· para tratar de forma eficaz el tema del entremezclado, habría que abordarlo no solo en rela-
ción con las zonas francas sino a lo largo de toda la cadena de suministro.»  

 

2. Observaciones del Grupo Regional Africano  

 

· Teniendo en cuenta que la industria tabacalera está trasladando sus operaciones de fabrica-
ción y las inversiones relacionadas a países de ingresos bajos y medianos, observando la 

preocupación de la Región de África por las cada vez más extendidas actividades de fabrica-
ción ilícita, lo que exige un control eficaz de los insumos y equipos de fabricación, y habien-

                                                        

1 Nota de la Secretaría:  como consecuencia de la renumeración de los artículos del proyecto de protocolo, la nueva  
referencia es el artículo 12 (Zonas francas y tránsito internacional). 
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do aceptado en aras del compromiso el texto de los artículos 5.5
1
 y 11bis,

2
 en los que se fijan 

plazos para la realización de investigaciones:  la Región de África pide que se otorgue prio-

ridad a la realización de investigaciones en las áreas especificadas, así como a investigacio-
nes de referencia que permitan establecer la carga de tráfico ilícito en esa Región a fin de fa-

cilitar la aplicación de las intervenciones señaladas en el Protocolo; 

· Necesidades de asistencia técnica y creación de capacidad de las Partes de la Región de Áfri-
ca para la aplicación del Protocolo.  La Región de África propone que se delimiten con deta-

lle las necesidades de asistencia técnica y de creación de capacidad de las Partes para facili-

tar la adopción de decisiones sobre la gobernanza; habrá que examinar las necesidades de 

personal y presupuesto en la sexta reunión de la COP o en el primer periodo de sesiones de 
la Reunión de las Partes, dependiendo de cuál sea antes; 

· Las Partes no aceptarán asistencia técnica de la industria tabacalera para aplicar el Protocolo; 

· Para poder implantar un sistema eficaz de seguimiento y localización, es necesario que la 
Secretaría elabore un conjunto de requisitos mínimos para esos sistemas y lo comunique a 

las Partes, incluidas las prácticas óptimas de Partes que están ya aplicando sistemas eficaces 

que no se prestan a interferencias de la industria tabacalera; y 

· El costo de la implantación del sistema de seguimiento y localización deberá correr a cargo 
de la industria tabacalera, pero gestionándolo exclusivamente las autoridades competentes de 

la jurisdicción de las Partes. 

 

3. Observaciones del Grupo Regional de las Américas que han de incluirse como 

recomendaciones a la COP 

 

· Alentar a las Partes a reunir información sobre sus marcos jurídicos, regulatorios y normati-
vos, teniendo en cuenta diferentes aspectos abordados en el Protocolo. 

· Encargar a la Secretaría del Convenio que elabore una lista de control de autoevaluación que 
puedan usar las Partes para evaluar sus marcos jurídicos, regulatorios y normativos a fin de 

ayudarles a determinar las condiciones necesarias para aplicar el Protocolo. 

· Alentar a las Partes a cooperar y compartir información y experiencias a fin de preparar y 
aplicar el Protocolo.  Al objeto de reducir costos y mejorar la participación multisectorial, 

hay que alentar también a las Partes, regiones y organizaciones internacionales a adoptar 

tecnologías de la información que faciliten el intercambio de información y la creación de 
capacidad. 

· Solicitar que la Secretaría emprenda un estudio para determinar los requisitos básicos de los 
componentes del centro mundial de intercambio de información, como el tipo de informa-

                                                        

1 Nota de la Secretaría:  como consecuencia de la renumeración de los artículos del proyecto de protocolo, la nueva  
referencia es el artículo 6.5 (Licencias, sistemas equivalentes de aprobación o control). 

2 Nota de la Secretaría:  como consecuencia de la renumeración de los artículos del proyecto de protocolo, la nueva  
referencia es el artículo 13 (Ventas libres de impuestos). 
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ción que pase por dicho centro, los criterios a utilizar y cualquier otro elemento que las Par-

tes deban tener en cuenta al aplicar el artículo 7
1
 del Protocolo.  

· Solicitar a la Organización Mundial de la Salud, por conducto de sus oficinas regionales y en 
los países, que colabore con la Secretaría del Convenio y con las Partes en los trabajos prepa-

ratorios para la firma, ratificación y aplicación del Protocolo. 

=     =     = 

                                                        

1 Nota de la Secretaría:  como consecuencia de la renumeración de los artículos del proyecto de protocolo, la nueva  
referencia es el artículo 8 (Seguimiento y localización). 


