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1. La sexta reunión de la Conferencia de las Partes (COP6) en el Convenio Marco de la OMS para 

el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) se celebró en el World Trade Centre de Moscú (Federación 

de Rusia) del 13 al 18 de octubre de 2014.  Participaron en la reunión representantes de XX Partes en 

el Convenio.  También asistieron representantes de XX Estados que no son Partes, así como XX orga-

nizaciones no gubernamentales y XX organizaciones intergubernamentales acreditadas como observa-

dores.  El orden del día de la reunión figura en el anexo 1 del presente informe, y la lista de documen-

tos en el anexo 2. 

2. Inauguró la reunión el Presidente de la COP, Profesor Chang-jin Moon, de la República de Corea. 

3. La Sra. Veronika Skvortsova, Ministra de Salud de la Federación de Rusia, dio la bienvenida a 

los participantes y transmitió un mensaje del Presidente de la Federación de Rusia en que el Sr. Vladimir 

Putin elogió el papel del Convenio en la consolidación de los esfuerzos internacionales orientados a 

reducir el consumo de tabaco, y deseó a la Conferencia el mayor de los éxitos.  

4. La Sra. Ministra Skvortsova examinó brevemente la situación relativa al control del tabaco en la 

Federación de Rusia, especialmente la adopción del concepto de política nacional antitabáquica (2010) 

y la legislación federal destinada a proteger a los ciudadanos contra los efectos del humo de tabaco 

ajeno (2013).  En la actualidad, la Federación de Rusia está preparando la legislación necesaria para 

ratificar próximamente el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.  

5. El texto completo de la intervención de la Sra. Ministra Skvortsova, incluido el mensaje del Pre-

sidente Putin, se recoge en el anexo 3 del presente informe. 

6. La Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, hizo uso de la palabra ante la COP, y 

recalcó la necesidad de oponer resistencia a los intentos de la industria tabacalera de socavar las acti-

vidades de control del tabaco mediante, por ejemplo, los litigios y las interferencias en el proceso de 

formulación de políticas de los gobiernos.  Además de sus beneficios sanitarios inmediatos y a largo 

plazo, el Convenio ofrece un importante modelo de colaboración entre diversos sectores gubernamen-

tales y organismos de las Naciones Unidas.  El texto completo de la intervención de la Directora Gene-

ral se recoge en el anexo 4 del presente informe y ha sido publicado como documen-

to FCTC/COP/6/DIV/4. 

7. El Presidente dio la bienvenida a la nueva Jefa de la Secretaría del Convenio, Dra. Vera Luiza 

da Costa e Silva, y rindió tributo a su predecesor, el Dr. Haik Nikogosian.  Desde la anterior reunión 

de la COP, El Salvador, Etiopía y Tayikistán han pasado a ser Partes en el Convenio, lo que eleva a 

179 el número de Partes, mientras que Gabón, Mongolia, Nicaragua y Uruguay suscribieron el Proto-

colo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.  No obstante, persisten algunos 

desafíos, a saber, aumentar la sensibilización respecto del Protocolo, resistir a la injerencia de la indus-

tria tabacalera y asegurar que se adoptan estrategias apropiadas, basadas en datos probatorios, frente a 

los nuevos e incipientes productos de tabaco tales como los cigarrillos electrónicos, los productos de 

tabaco sin humo y las pipas de agua. 

1.1  Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

 Documentos FCTC/COP/6/1 Rev.2 y FCTC/COP/6/1(anotado) Rev.1 

8. La COP adoptó el orden del día provisional que figura en el documento FCTC/COP/6/1 Rev.2 

sin introducir modificación alguna.  El orden del día se recoge en el anexo 1 del presente informe. 
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9. La COP estableció dos comisiones que trabajaron simultáneamente a partir del segundo día de 

la reunión.  La Comisión A se ocupó de los trabajos relacionados con el punto 4 del orden del día, y 

la Comisión B de los relacionados con los puntos 5 y 6.  Los demás puntos fueron examinados en se-

sión plenaria. 

10. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Interior de la COP, se eligieron los 

representantes siguientes como miembros de la Mesa de las Comisiones A y B (decisión 

FCTC/COP6(3): 

Comisión A:  

Dra. Nuntavarn Vichit-Vadakan (Tailandia), Presidenta. 

Dr. David Acurio (Ecuador) y Sr. Behzad Valizadeh (República Islámica del Iran), Vicepresi-

dentes.  

Comisión B:  

Sr. Andrew Black (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente. 

Dr. Ivanhoe Escartin (Filipinas) y Dr. Welani Chilengwe (Zambia), Vicepresidentes. 

1.2  Credenciales de los participantes 

 Documento FCTC/COP/6/2 

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Interior, la COP decidió en 

su primera sesión plenaria que la Mesa de la Conferencia, con la ayuda de la Secretaría del Convenio, 

examinaría las credenciales de los delegados e informaría sobre el particular a la COP durante la 

reunión.  El informe se elaboró puntualmente, con la signatura FCTC/COP/6/2, el 15 de octubre.   

La COP adoptó la decisión pertinente (FCTC/COP6(4), Credenciales de las Partes) en su 4.ª sesión 

plenaria, celebrada el 15 de octubre (véase el anexo 6). 

1.3  Elección de un miembro de la Mesa para representar a la Región de las Américas, en  

sustitución del representante del Canadá 

12. De conformidad con los artículos 21.1 y 24.1 del Reglamento Interior, se invitó a la Región de 

las Américas a presentar un nuevo candidato que sustituyera al Sr. Choinière por el resto de su manda-

to.  En el proyecto de decisión que figura en el documento FCTC/COP/6/P/Conf.Paper n.º 1 se pedía a 

la Conferencia que considerara la candidatura de la Dra. Reina Roa, del Ministerio de Salud del Pana-

má, en sustitución del Dr. Choinière.  En vista de que no hubo objeciones, se decidió nombrar a la  

Dra. Roa como miembro de la Mesa, hasta la clausura de la reunión.  En su primera sesión plenaria, 

celebrada el 13 de octubre, la COP adoptó la decisión FCTC/COP6(1) a ese respecto. 

2.  SOLICITUDES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN 

CALIDAD DE OBSERVADOR 

 Documentos FCTC/COP/6/3, FCTC/COP/6/3 Add.1 y FCTC/COP/6/4 

13. La COP examinó las solicitudes para obtener la condición de observador presentadas por una 

organización intergubernamental, la Comunidad del África Oriental (véase el documen-

to FCTC/COP/6/3) y cuatro organizaciones no gubernamentales:  Zimbabwe Framework for Tobacco 
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Control Trust, Organización Mundial de Agricultores, Alianza de Asia Sudoriental para el Control del 

Tabaco (véase el documento FCTC/COP/6/3), y Campaign for Tobacco-Free Kids (véase el documen-

to FCTC/COP/6/3 Add.1).  Asimismo examinó la solicitud de la Organización Internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL) (véase el documento FCTC/COP/6/4). 

14. Los representantes de algunos Estados Partes de la Región de África de la OMS expresaron sus 

reservas con respecto a las solicitudes de la Comunidad del África Oriental y de Zimbabwe Frame-

work for Tobacco Control Trust.  Los representantes de algunos Estados Partes de la Región de África 

de la OMS alegaron que esta última organización se había formado recientemente y que sus activida-

des y relaciones no son bien conocidas en la Región. 

15. Asimismo, muchas Partes manifestaron sus reservas sobre la solicitud de la Organización Mun-

dial de Agricultores, dado que en el pasado se ha visto que muchas asociaciones de agricultores tienen 

vínculos con la industria tabacalera. 

16. Algunos Estados Partes de la Región de Asia Sudoriental de la OMS manifestaron su apoyo a la 

solicitud de la Alianza de Asia Sudoriental para el Control del Tabaco.  

17. Muchas Partes acogieron con agrado la solicitud de Campaign for Tobacco-Free Kids, que ha 

prestado apoyo a muchas de ellas en la formulación de políticas nacionales de control del tabaco y en 

la aplicación del Convenio. 

18. La COP decidió rechazar las solicitudes de Zimbabwe Framework for Tobacco Control Trust y 

de la Organización Mundial de Agricultores, y diferir a su próxima reunión el examen de la solicitud 

de la Comunidad del África Oriental.  Por otra parte, decidió otorgar la condición de observador a 

la Alianza de Asia Sudoriental para el Control del Tabaco y a Campaign for Tobacco-Free Kids. 

19. De conformidad con la decisión FCTC/COP5(2), la Mesa se puso en contacto con 

la INTERPOL para tratar de aclarar algunas consideraciones relacionadas con su solicitud de la condi-

ción de observador, teniendo en cuenta el artículo 30 del Reglamento Interior, en particular en relación 

con el artículo 5.3 del Convenio.  La información sobre las interacciones de la Mesa con la 

INTERPOL figura en el documento FCTC/COP/6/4. 

20. Los participantes valoraron la labor de la INTERPOL en la lucha contra la delincuencia interna-

cional y el comercio ilícito.  No obstante, su aceptación de financiación por parte de Philip Morris In-

ternational Inc. es contraria al espíritu del artículo 5.3.  Por consiguiente, la COP decidió no otorgar a 

la INTERPOL la condición de observador. 

21. En su primera sesión plenaria, celebrada el 13 de octubre, la COP adoptó la decisión 

FCTC/COP6(2). 
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3.  ALOCUCIÓN DE LA JEFA DE LA SECRETARÍA DEL CONVENIO E 

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS A ESCALA MUNDIAL 

EN LA APLICACIÓN DEL CMCT DE LA OMS Y, A CONTINUACIÓN, 

DEBATE GENERAL 

 Documentos FCTC/COP/6/5 y FCTC/COP/6/DIV/3  

22. En su discurso (anexo 5),
1
 la Dra. da Costa e Silva, Jefa de la Secretaría del Convenio, rindió 

homenaje a su predecesor por su dedicada labor durante los siete años precedentes.  Desde la celebra-

ción de la quinta reunión de la COP, la Secretaría había llevado a cabo 16 evaluaciones de necesidades 

con los gobiernos de las Partes y había recibido informes de 130 Partes en el ciclo de presentación de 

informes de 2014.  Un grupo de redacción entre reuniones de composición abierta había elaborado un 

conjunto de directrices para la aplicación del artículo 6 del Convenio, relativo a las medidas relaciona-

das con los precios y los impuestos, en tanto que la Secretaría también había convocado dos reuniones 

de expertos designados por las Partes para que examinaran el artículo 19, relativo a la responsabilidad.  

En la actualidad había cuatro Partes en el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de produc-

tos de tabaco, y su entrada en vigor antes de la séptima reunión de la COP sería una de las prioridades 

de la Secretaría.   

23. Todas las Partes tendrían que hacer un esfuerzo concertado para alcanzar la meta mundial (res-

paldada por la Asamblea Mundial de la Salud) de lograr una reducción relativa del 30% en la preva-

lencia actual del consumo de tabaco entre las personas de 15 años o más, antes de 2025.  El Convenio 

ofrecía a las Partes instrumentos para resistir a la injerencia de la industria tabacalera, promover acti-

vidades alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco y proteger a las poblaciones más 

vulnerables.  La colaboración y la coordinación eran valores fundamentales en el funcionamiento de la 

Secretaría, no solo con relación a la OMS, sino también con todas las organizaciones de la sociedad 

civil y con organizaciones hermanas del sistema de las Naciones Unidas amigas del Convenio. 

24. En el debate que tuvo lugar a continuación se manifestó un amplio reconocimiento a la Federa-

ción de Rusia por su hospitalidad.  Se elogió al Jefe saliente de la Secretaría del Convenio por sus es-

fuerzos orientados a promover el control del tabaco, y se felicitó a su sucesora por el nombramiento.  

Las Partes insistieron en que era preciso continuar y acelerar más aún la aplicación del Convenio, y 

destacaron que para ello era necesario forjar alianzas entre los gobiernos y la sociedad civil, y estable-

cer una sólida colaboración con la Secretaría del Convenio.  Algunas Partes describieron las medidas 

relativas a la aplicación del Convenio adoptadas en el ámbito nacional con posterioridad a la COP5, 

incluida la elaboración de legislación y el aumento de la sensibilización de los consumidores y las ins-

tancias normativas.  Si bien se han realizado progresos para reducir el consumo de tabaco y los pro-

blemas sanitarios, económicos y ambientales conexos, aún persisten ciertos desafíos.  Algunas Partes 

destacaron la necesidad de movilizar recursos para ayudar a aplicar el Convenio a los países con esca-

sos medios.  Muchas Partes señalaron la importancia de promover la entrada en vigor del Protocolo 

para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, y algunas indicaron que el proceso ya 

estaba en marcha. 

25. Las Partes hicieron hincapié en la necesidad de contrarrestar las tácticas agresivas de la industria 

tabacalera, incluidas, en particular, las impugnaciones judiciales y la promoción de productos alterna-

tivos con nicotina, y de oponer resistencia a la injerencia de esa industria en las actividades de control 

del tabaco.  Algunas Partes alentaron a seguir trabajando para asegurar que las políticas nacionales de 

                                                           

1 Publicado como documento FCTC/COP/6/DIV/3. 
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salud pública relativas al control del tabaco se protejan contra intereses comerciales y otros intereses 

creados de la industria tabacalera, de conformidad con el artículo 5.3 del Convenio.  Es importante 

promover alternativas al cultivo de tabaco que sean económicamente viables, dado que los agricultores 

también están bajo la presión de la industria.  Al mismo tiempo se señaló que el cultivo de tabaco es 

un pilar de la economía de algunos países, que las oportunidades de diversificación son limitadas, y 

que se debe prestar la consideración debida a la necesidad de asegurar la subsistencia y el bienestar de 

los agricultores.  Muchas Partes se refirieron a medidas relacionadas con los precios y los impuestos 

que habían adoptado para reducir la demanda de tabaco; a ese respecto, algunas manifestaron que apo-

yaban el proyecto de directrices para la aplicación del artículo 6 del Convenio, que figura en el anexo 

del documento FCTC/COP/6/7.  No obstante, se subrayó la necesidad de respetar la soberanía fiscal de 

los Estados. 

4.  INSTRUMENTOS DEL TRATADO Y ASUNTOS TÉCNICOS 

4.1  Situación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos  

de tabaco 

 Documento FCTC/COP/6/6 

26. La Secretaría del Convenio presentó su informe sobre la situación del Protocolo para la elimina-

ción del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado por la quinta Conferencia de las Partes en 

su decisión FCTC/COP5(1).  El informe describía las actividades realizadas para promover la entrada 

en vigor del Protocolo.  Se invitó a las Partes a responder a un cuestionario en línea sobre los desafíos 

que afrontan para ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Protocolo, y de qué manera la Secretaría del 

Convenio podría prestarles el mejor apoyo para superar esos desafíos. 

27. Numerosas Partes manifestaron que esperaban adherirse al Protocolo antes de la séptima 

reunión de la Conferencia.  Además, muchas expresaron su necesidad de asistencia para fortalecer la 

capacidad y de apoyo para elaborar nuevas leyes y reglamentos relativos al comercio ilícito de produc-

tos de tabaco.  Se puso de relieve la importancia de la coordinación y cooperación internacionales para 

combatir ese comercio, así como la necesidad de concertar acuerdos regionales destinados a facilitar la 

aplicación del Protocolo después de su entrada en vigor.  Las Partes informaron de sus esfuerzos 

orientados a aplicar las disposiciones del Protocolo incluso antes de su entrada en vigor, especialmente 

mediante la introducción de sistemas de seguimiento y localización y la promulgación de legislación.  

Se sugirió que la Secretaría del Convenio trabajara con las oficinas regionales de la OMS para promo-

ver el intercambio de información, las experiencias y las prácticas óptimas a ese respecto.  Algunas 

Partes pidieron que la asistencia en curso para fortalecer la capacidad estuviese disponible por conduc-

to de las oficinas regionales. 

28. La Comisión A examinó un proyecto de decisión sobre la situación del Protocolo, en el que se 

proponía el establecimiento de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encar-

gado de elaborar un proyecto de presupuesto y plan de trabajo para el primer periodo financiero tras la 

entrada en vigor del Protocolo, así como el proyecto de reglamento interior y el reglamento financiero 

de la Reunión de las Partes.  El proyecto de decisión pedía también a la Secretaría del Convenio que 

prestara asesoramiento técnico y jurídico a las Partes con el fin de prestarles asistencia en lo concer-

niente a la aplicación del Protocolo. 

29. Un grupo de redacción oficioso elaboró una versión enmendada del proyecto de decisión, a fin 

de reflejar las preocupaciones manifestadas por las Partes, especialmente en lo concerniente a la rela-

ción costo-eficacia que tendría el establecimiento de un grupo de trabajo intergubernamental, y a la 

manera en que se financiaría ese grupo.  Algunas Partes sugirieron que se podría confiar a la Secretaría 
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del Convenio la preparación de los aspectos administrativos de la Reunión de las Partes.  La Comi-

sión A también enmendó el proyecto de decisión revisado, con el propósito de indicar que el grupo de 

expertos cuyo establecimiento se había solicitado a la Secretaría del Convenio debería, entre otras co-

sas, prestar asesoramiento técnico y jurídico a las Partes, en particular en asuntos relativos a aduanas, 

administración tributaria y aplicación.  Una Parte manifestó que se reservaba el derecho de seguir refi-

riéndose al mandato y la financiación del grupo de expertos. 

4.2 Directrices para la aplicación del artículo 6 del CMCT de la OMS:  «Medidas 

relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco»:  informe del 

grupo de redacción de composición abierta entre reuniones 

Documento FCTC/COP/6/7 

30. Una Parte hizo uso de la palabra en nombre del Presidente del grupo de redacción de composi-

ción abierta entre reuniones establecido de conformidad con la decisión FCTC/COP5(7), y presentó el 

informe y el proyecto de directrices propuesto, incluido en el documento FCTC/COP/6/7.  El orador 

resumió brevemente el amplio proceso integrador conducente a la preparación del proyecto de direc-

trices, que se había iniciado en la COP4.  Asimismo, se refirió a la declaración de posición presentada 

por la Unión Europea y apoyada por el Canadá, Filipinas y Guatemala, recogida en el párrafo 10 del 

informe.  Con respecto al uso de los términos, el orador dijo que la expresión «proporción del precio al 

por menor que representan los impuestos» debería decir «...incluidos todos los impuestos, que corres-

ponde a todos los impuestos aplicados a dicho producto».  Dado que el proyecto de directrices ya se 

había enviado a todas las Partes para que formularan comentarios, el orador confiaba en que se los 

aceptaría sin cambios. 

31. Las Partes examinaron un proyecto de decisión sobre las directrices para la aplicación del ar-

tículo 6 del CMCT de la OMS.  

32. Subrayaron que aplicar impuestos sobre el tabaco era una de las intervenciones antitabáquicas 

más eficaces y encomiaron el proceso que había culminado en la elaboración del proyecto de directri-

ces para la aplicación del artículo 6 del Convenio.  Se expresó un firme apoyo a la adopción del pro-

yecto de directrices sin cambios, ya que no vulneraba el derecho soberano de las Partes a establecer 

sus propias políticas fiscales y se basaba en los mejores datos científicos disponibles y las mejores 

prácticas.  Algunas Partes señalaron que era necesario que la Secretaría del Convenio siguiera traba-

jando en el ámbito de la recopilación de datos y la asistencia técnica, y que se precisaban medidas adi-

cionales para prohibir o restringir la venta de productos de tabaco en las tiendas libres de impuestos y 

derechos de aduana. 

33. Varias Partes, entre estas, Guatemala, el Japón, la ex República Yugoslava de Macedonia y  

el Uruguay, expresaron reservas acerca de lo dispuesto en la sección 3.2 del proyecto de directrices, 

pues algunos consideraban que infringiría el derecho soberano de los países a determinar sus propias 

políticas fiscales.  La referencia hecha en la nota a pie de página 1 a una recomendación de la OMS, 

que aconsejaba que los impuestos al consumo de tabaco representasen como mínimo el 70% del precio 

al por menor de los productos de tabaco, se consideró especialmente problemática, y algunas Partes 

recomendaron su eliminación.  Se expresó apoyo a la posición adoptada por la Unión Europea, a sa-

ber, que la referencia a un impuesto o un tipo impositivo indirecto específico contenida en un docu-

mento de la OMS no debe entenderse en el sentido de que el Convenio Marco recomienda su aplica-

ción a las Partes. 

34. La delegación de Guatemala dijo que podría aceptar el proyecto de directrices sin que se elimi-

nara la nota a pie de página 1, siempre que en el informe de la Conferencia de las Partes se dejara 
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constancia de su postura sobre el asunto, la cual figuraba en el párrafo 10 del documen-

to FCTC/COP/6/7.  Guatemala ya aplicaba un impuesto del 100% en algunos productos de tabaco, y 

una recomendación del 70% podría hacer que pareciera que su política era excesiva.  Guatemala tam-

bién deseaba reiterar su postura acerca del alcance del proyecto de directrices, que también figura en el 

documento FCTC/COP/6/7. 

35. En su cuarta sesión plenaria, celebrada el 15 de octubre, la Conferencia de las Partes adoptó las 

directrices con cambios, que figuran en el anexo del primer informe de la Comisión A (documen-

to FCTC/COP/6/A/R/1), en la decisión FCTC/COP6(5). 

4.3 Aplicación del artículo 19 del Convenio «Responsabilidad»:  informe del grupo de expertos 

 Documento FCTC/COP/6/8 

36. En su quinta reunión, la COP había establecido (en virtud de la decisión FCTC/COP5(9)) un 

grupo de expertos sobre responsabilidad, con el mandato de informar a la sexta reunión de la COP so-

bre los acontecimientos, datos y opciones concernientes a la aplicación del artículo 19 del Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS).  El informe del grupo figuraba en 

el documento FCTC/COP/6/8. 

37. La Comisión A examinó un proyecto de decisión sobre la aplicación del artículo 19.  El Presi-

dente del grupo de expertos presentó el proyecto de decisión y señaló que las demandas por responsa-

bilidad eran un medio poderoso, aunque infrautilizado en la actualidad, para obtener indemnización de 

la industria tabacalera.  Esas demandas exigían una preparación minuciosa y se consideraban difíciles 

de incoar debido a su complejidad jurídica, así como a los recursos superiores de la industria tabacale-

ra y sus tácticas dilatorias.  Las Partes necesitaban más asesoramiento e información de expertos en 

relación con las prácticas óptimas actuales. 

38. Durante las deliberaciones, las Partes destacaron la necesidad de orientación general pertinente 

a los diferentes sistemas jurídicos:  una ley modelo, por ejemplo, podría no ser apropiada para todas  

las Partes. 

39. Muchas Partes consideraron que, habida cuenta del carácter técnico del tema, sería conveniente 

seguir trabajando sobre la cuestión de la responsabilidad mediante una renovación y ampliación del 

mandato del grupo de expertos establecido.  Otras preferían la propuesta del proyecto de decisión con-

sistente en establecer un grupo de trabajo integrado por representantes gubernamentales, con el apoyo 

técnico de la Secretaría del Convenio.  

40. Un grupo de redacción oficioso preparó una versión enmendada del proyecto de decisión.  El 

grupo de redacción había decidido que sería conveniente renovar el mandato del grupo de expertos 

establecido en la decisión FCTC/COP5(9), y pedir al grupo que se centrara principalmente en la res-

ponsabilidad civil, no en la responsabilidad penal, por cuanto, hasta la fecha, había habido muy pocos 

casos penales relacionados con el tabaco y, consiguientemente, se disponía de poca información sobre 

responsabilidad penal; al mismo tiempo, quedaba mucho trabajo por hacer para que el grupo de exper-

tos completara su mandato en lo relativo a la responsabilidad civil. 

41. Algunas Partes estaban firmemente convencidas de que el mandato del grupo de expertos se 

debería extender para incluir la responsabilidad penal. Se señaló que, a ese respecto, las disposiciones 

del artículo 19 del Convenio concernían tanto a la responsabilidad civil como penal, y que ese grupo 

de expertos no había completado tampoco su mandato relativo a la responsabilidad penal. 
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42. Tras otras consultas oficiosas se propuso una solución intermedia, según la cual la COP renova-

ría el mandato del grupo de expertos de conformidad con la decisión FCTC/COP5(9), y pediría al gru-

po de expertos, antes de la COP7, que completara su trabajo y presentara un informe final sobre enfo-

ques que pudieran ayudar a las Partes a fortalecer los mecanismos de responsabilidad civil en diversos 

ordenamientos jurídicos. Se observó que, de esa forma, el grupo mantendría su mandato original, que 

abarcaba actividades relativas a responsabilidad, tanto penal como civil. 

43. El proyecto de decisión se modificó para incorporar las opiniones de las Partes, y la Comisión A 

siguió examinándolo.  Se convino en que el grupo de expertos incluiría tres expertos y dos observado-

res de cada una de las regiones de la OMS.  Los miembros serían propuestos únicamente por las Par-

tes, mientras que los observadores podrían ser propuestos por Partes o por terceros: la asistencia de los 

observadores no conllevaría ninguna consecuencia financiera para la COP.  Se aseguraría la represen-

tación equitativa de todas las regiones de la OMS. El informe del grupo de expertos a la COP7 deberá 

abarcar todas las áreas de su mandato, incluida la labor realizada en relación con la responsabilidad 

penal. 

4.4.1 Productos de tabaco sin humo 

 Documento FCTC/COP/6/9 

44. En su quinta reunión, la COP pidió a la Secretaría (en la decisión FCTC/COP5(10)) que invitara 

a la OMS a examinar algunas cuestiones relativas a los productos de tabaco sin humo y a los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, e informara sobre el resultado en la COP6.  El informe 

contenido en el documento FCTC/COP/6/9 describía el resultado de las actividades realizadas en los 

dos años precedentes, y pedía a la COP que proporcionara más orientación. 

45. La Comisión A examinó un proyecto de decisión sobre productos de tabaco sin humo.  Las Par-

tes insistieron en que los productos de tabaco sin humo planteaban un problema de salud pública ge-

nuino y en rápido aumento, sobre todo porque la enorme diversidad de productos en el mercado difi-

cultaba la recomendación de contramedidas universalmente aplicables.  Algunas Partes reafirmaron 

sus opiniones, a tenor de las cuales el artículo 4.4 del CMCT de la OMS se aplicaba a todos los pro-

ductos de tabaco, incluidos los productos de tabaco sin humo, y señalaron que estos últimos se debe-

rían reglamentar con el mismo rigor que los productos de tabaco tradicionales.  Algunas Partes aboga-

ron por una prohibición general de los productos de tabaco sin humo, tanto existentes como nuevos. 

46. Se manifestó preocupación por la creciente participación de la industria tabacalera en la comer-

cialización de productos de tabaco sin humo, y en particular las afirmaciones no demostradas, según 

las cuales esos productos serían menos nocivos para la salud.  Las Partes pidieron asistencia técnica 

para hacer frente al consumo de esos productos, especialmente la imposición de medidas relacionadas 

con los precios e impuestos, y crear un mecanismo oficial (por ejemplo, un centro de conocimientos) 

con el fin de promover la recopilación y el intercambio de datos relativos a la composición química, 

los efectos sobre la salud, los patrones de consumo y los atractivos para los jóvenes.  Algunas Partes 

respaldaron una propuesta destinada a establecer un grupo de expertos encargado de elaborar un pro-

yecto de estrategia global para contrarrestar la participación de la industria tabacalera en la comerciali-

zación de productos de tabaco sin humo, con miras a su consideración en la COP7.  Un grupo de re-

dacción oficioso preparó una versión enmendada del proyecto de decisión, en la que se incorporaban 

las sugerencias de las partes. 

47. Algunas Partes apoyaron la propuesta de establecer un grupo de expertos que preparara un pro-

yecto de estrategia mundial para contrarrestar la participación de la industria tabacalera en la comer-
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cialización de productos de tabaco sin humo, proyecto que sería sometido a la consideración de  

la COP7. 

48. Un grupo de redacción oficioso preparó una versión enmendada del proyecto de decisión a la 

que incorporó las sugerencias de las Partes.  La Comisión A hizo nuevas enmiendas que reflejaban el 

deseo de algunas Partes de especificar áreas en las que se deberían elaborar políticas y reglamentacio-

nes específicas de determinados productos (por ejemplo, envasado, publicidad y medidas fiscales) y la 

necesidad de tener en cuenta las disposiciones del CMCT de la OMS.  El debate sobre la sugerencia de 

que las políticas y reglamentaciones en cuestión deberían tener en cuenta las obligaciones internacio-

nales de las Partes, así como su derecho interno, se resolvió finalmente mediante la inclusión de una 

referencia a «disposiciones jurídicas aplicables».  Se añadió un nuevo subpárrafo sobre posibles políti-

cas y reglamentaciones de medidas de salud pública (educación y sensibilización). 

4.4.2 Sistemas electrónicos de administración de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos 

 Documento FCTC/COP/6/10 Rev.1 

49. En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes pidió a la Secretaría del Convenio que invita-

ra a la OMS a examinar los datos empíricos más recientes sobre los efectos para la salud del uso de 

sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y que determinara qué opciones existen 

para prevenir y combatir su uso, a fin de someter sus conclusiones a la Conferencia de las Partes en su 

sexta reunión.  El documento FCTC/COP/6/10 Rev.1 incorpora las deliberaciones y las recomenda-

ciones científicas del Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación de Productos de Tabaco re-

lativas a los sistemas electrónicos de administración de nicotina, así como un análisis de una encuesta 

reciente de la OMS sobre productos de tabaco.  En el documento también se pedía a la Conferencia de 

las Partes que proporcionara nuevas orientaciones. 

50. La Comisión A examinó un proyecto de decisión sobre la prevención y el control de los siste-

mas electrónicos de administración de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos, que, entre otras 

cosas, invitaba a las Partes a que considerasen la adopción de medidas para reducir al mínimo los po-

sibles riesgos para la salud de los usuarios y no usuarios de los SEAN.  También se pedía a la Secreta-

ría del Convenio que, conjuntamente con la OMS, creara un grupo de expertos que presentara a 

la Conferencia de las Partes en su séptima reunión un informe actualizado de los datos empíricos dis-

ponibles sobre los efectos para la salud del uso de tales sistemas. 

51. Las Partes acogieron con satisfacción el proyecto de decisión, si bien algunos consideraban que 

la decisión debía redactarse en términos más contundentes y que su alcance debía ampliarse a fin de 

englobar otros sistemas electrónicos de administración de nicotina similares.  Algunas de las partes 

expusieron las estrategias que habían adoptado con relación a los SEAN, y varias Partes manifestaron 

su respaldo a la prohibición total de la venta, la fabricación, la importación y la exportación de esos 

sistemas.  Se subrayó la necesidad de disponer de más datos científicos y de llevar a cabo más investi-

gaciones, en particular en lo que respecta a los riesgos para la salud de los usuarios y los no usuarios, 

la eficacia de los SEAN para ayudar a dejar de fumar, y los efectos de ese tipo de sistemas en la lucha 

antitabáquica, y como medio de caer en la adicción a la nicotina.  Algunas Partes señalaron que 

la OMS debería proporcionar un informe actualizado sobre esas cuestiones a la Conferencia de 

las Partes en su séptima reunión, mientras que otros hicieron hincapié en que el grupo de expertos de-

bería estar integrado por expertos científicos independientes y representantes de las instancias norma-

tivas. 
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52. Mientras que algunas Partes pidieron que se aplicara a los SEAN la misma reglamentación que 

a los productos de tabaco, una Parte señaló que no era partidaria de que los SEAN se clasificasen co-

mo productos de tabaco. 

53. Un representante de la Secretaría de la OMS indicó que el informe que figura en el documen-

to FCTC/COP/6/10 Rev.1 también abarcaba los sistemas electrónicos de administración de productos 

sin nicotina. 

54. Un representante de la Oficina del Asesor Jurídico de la OMS dijo que la documentación oficial 

facilitada por la Secretaría se había presentado con fines de orientación y asesoramiento y, por falta de 

tiempo, no sería objeto de corrección por la Comisión. 

55. Un representante de una organización no gubernamental pidió una acción inmediata y concerta-

da para reglamentar los SEAN y nuevas investigaciones sobre las repercusiones sanitarias del uso de 

esos sistemas.      

56. Con el fin de reflejar las preocupaciones manifestadas por las Partes, un grupo de redacción ofi-

cioso revisó el proyecto de decisión, y la Comisión A siguió examinándolo.  Las Partes estuvieron de 

acuerdo en la mayor parte del texto revisado.  No obstante, algunas Partes opinaron que el título de la 

decisión debería mencionar tanto los productos con nicotina como los productos sin nicotina, para de-

jar claro que los sistemas electrónicos de administración se podrían utilizar con ambos tipos de pro-

ductos y subrayar la consiguiente necesidad de regularlos.  Otras Partes consideraron que bastaba 

mencionar en el texto de la decisión, y en una nota de pie de página, que algunos productos vaporiza-

dos por sistemas electrónicos de administración de nicotina podrían no contener nicotina.  Algunas 

Partes destacaron asimismo la necesidad de coherencia entre la terminología utilizada en el proyecto 

de decisión y el informe del grupo de redacción de composición abierta entre reuniones (documen-

to FCTC/COP/6/7). 

57. Tras otras consultas entre las Partes interesadas, se convino en cambiar el título para que dijera: 

«Sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas electrónicos similares sin nicotina», y 

agregar la abreviatura «SSSN» (sistemas similares sin nicotina) después de SEAN en todo el texto. 

58. Algunas Partes manifestaron su preocupación acerca de una petición, incluida en el proyecto de 

decisión, para que la Secretaría del Convenio invitara a la OMS a preparar un informe de expertos so-

bre, inter alia, la eficacia de los SEAN como ayuda para dejar de fumar, lo que podría sugerir la exis-

tencia de pruebas sobre la eficacia de los SEAN para tal fin.  Además, se podría interpretar que la refe-

rencia exclusiva a dejar de fumar implica que otras formas de consumo de nicotina serían aceptables. 

Tras realizar consultas entre las Partes interesadas se convino en sustituir la formulación «su posible 

papel como ayuda para abandonar el consumo de tabaco». 

59. Algunas Partes abogaron por suprimir esa formulación que, en su opinión, admitía la interpreta-

ción de que era tolerable hacer afirmaciones no demostradas acerca de los SEAN, siempre que no se 

hicieran de manera falsa, equívoca o engañosa o que pudiera inducir a error con respecto a sus caracte-

rísticas, efectos para la salud, peligros o emisiones.  Ulteriormente se convino en utilizar una formula-

ción similar a la que aparecía en el informe del grupo de redacción, a saber, «evitar que se hagan re-

clamos sanitarios no comprobados sobre los SEAN». 

60. La delegación de la Federación de Rusia sugirió que los SSSN no se deberían considerar pro-

ductos de consumo y, por lo tanto, en la decisión se debería suprimir una referencia a su reglamenta-
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ción como productos de consumo.  La delegación convino en mantener la referencia a productos de 

consumo, siempre que su opinión se consignara en el informe de la COP. 

4.4.3 Consumo de tabaco en pipas de agua (punto propuesto por dos Partes) 

 Documento FCTC/COP/6/11 

61. Este punto del orden del día fue propuesto por dos Partes de conformidad con el artículo 7 del 

Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes.  El consumo de tabaco en pipas de agua represen-

ta un porcentaje considerable y cada vez mayor del consumo mundial de tabaco.  Se invitó a la Confe-

rencia de las Partes a que tomara nota de la información facilitada en el documento FCTC/COP/6/11, 

que presenta datos clave sobre los productos de tabaco para pipas de agua y examina la prevalencia y 

los aspectos económicos y ambientales de esos productos, así como las experiencias de las Partes.  El 

informe también señala que es necesario definir prácticas óptimas y promover y apoyar estrategias y 

políticas orientadas a prevenir y combatir el uso de pipas de agua, así como fomentar la colaboración 

entre las Partes donde el uso de pipas de agua sea un problema importante de salud pública. 

62. Un representante de la Secretaría del Convenio presentó el informe, destacando la creciente pre-

valencia del consumo de tabaco en pipas de agua en todo el mundo, en especial entre los jóvenes; los 

factores que contribuyen a ese aumento de la prevalencia, en particular, la adición de aromas, que au-

menta el atractivo de los productos de tabaco para pipas de agua; los riesgos para la salud asociados a 

su uso; y la necesidad de mejorar los conocimientos y la investigación respecto de todos los aspectos 

del problema. 

63. La Comisión A examinó un proyecto de decisión propuesto por una Parte, que tenía por objeto 

mejorar la vigilancia del uso de pipas de agua y fortalecer la aplicación del Convenio en lo que respec-

ta a los productos de tabaco para pipas de agua.  En el proyecto de decisión también se proponía que 

se prorrogase el mandato del grupo de trabajo sobre los artículos 9 y 10 a fin de que acordara métodos 

para analizar el contenido y las emisiones del tabaco consumido en pipas de agua. 

64. Las Partes afirmaron que era necesario aumentar la investigación, en especial la investigación 

cualitativa, para comprender por qué la gente consume productos en pipas de agua e idear intervencio-

nes eficaces que desalienten su uso.  Las Partes también señalaron la necesidad de informar y concien-

ciar a la población con relación a los riesgos y los efectos perjudiciales derivados del consumo de este 

tipo de productos, y disipar ideas falsas sobre su seguridad.  Se subrayó que era necesario fortalecer la 

reglamentación y la normativa relativa a esos productos.  Algunas delegaciones eran partidarias de que 

se incluyera una disposición que pidiera la prohibición de la importación, distribución y venta de los 

productos de tabaco para pipas de agua, si bien otras consideraron que esa disposición haría que mu-

chas Partes estimaran que la decisión no era aceptable.  Tras deliberar, se decidió no incluirla.  Se pro-

pusieron varias modificaciones a fin de aclarar o fortalecer determinados aspectos del proyecto de de-

cisión. 

65. La delegación de la Federación de Rusia señaló su intención de presentar una propuesta de en-

mienda al informe relativa al riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas derivado del uso de 

pipas de agua. 

66. El proyecto de decisión fue enmendado por un grupo de redacción oficioso y debatido de nuevo 

en la Comisión A. Se acordó que el consumo de productos de tabaco para pipas de agua debería ser 

tenido en cuenta por los grupos de trabajo de la COP, especialmente por el grupo de trabajo sobre los 

artículos 9 y 10, que se ocupa de la reglamentación de los contenidos de los productos de tabaco. La 
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información sobre los productos de tabaco para pipas de agua debería incorporarse a los centros de 

intercambio de información existentes, sin necesidad de crear un nuevo centro de este tipo dedicado a 

dichos productos. Una Parte señaló los posibles riesgos de todos los productos utilizados en las pipas 

de agua, contengan o no tabaco. 

4.5 Alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco (en relación con los artículos 17 

y 18 del CMCT de la OMS):  informe del grupo de trabajo    

Documento FCTC/COP/6/12 

67. En su quinta reunión, la COP (en la decisión FCTC/COP5(8)) había pedido al grupo de trabajo 

establecido en virtud de la decisión FCTC/COP3(16) que prosiguiera su labor, con un nuevo mandato, 

y la concluyera para la sexta reunión.  El informe del grupo de trabajo, que contiene un proyecto de 

opciones y recomendaciones normativas, se presentó en el documento FCTC/COP/6/12.         

68. Las Partes encomiaron la labor del grupo de trabajo y algunas recalcaron que la COP, que exa-

minaba el asunto desde 2007, debía adoptar un proyecto de opciones y recomendaciones normativas 

sobre alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco en su reunión actual.  Se señaló, empe-

ro, que el proyecto de opciones y recomendaciones consignado en el anexo del documen-

to FCTC/COP/6/12 requería más ajustes.  Por ejemplo, si bien la participación de los cultivadores de 

tabaco en la elaboración de las políticas era importante para encontrar una solución viable, a juicio de 

algunas Partes, el principio rector 2 podría implicar que la elaboración de las políticas resultara vulne-

rable a la injerencia de la industria tabacalera.            

69. Se señaló que el cultivo de tabaco era una importante fuente de ingresos para algunos países y 

que un cambio súbito podría alterar el equilibrio económico nacional.  A ese respecto, se destacó la 

importancia de la cooperación internacional y el intercambio de información, y se pidió a la Secretaría 

del Convenio que facilitara ejemplos de alternativas sostenibles exitosas al cultivo de tabaco.    

70. Se estableció un grupo oficioso encargado de abordar con carácter prioritario el proyecto de op-

ciones y recomendaciones de política, a la luz de las preocupaciones manifestadas por las Partes.  El 

grupo preparó una versión enmendada del proyecto de opciones y recomendaciones de política, que la 

Comisión A aprobó sin más modificaciones. En el proyecto de decisión adjunto, las Partes pedían la 

elaboración de un informe sobre la aplicación de la decisión que se presentará a la COP7, que incluye-

se estudios de casos y experiencias de las Partes, tanto antes como a partir de la adopción de la deci-

sión. 

4.6 Prosecución de la elaboración de las directrices parciales para la aplicación de los 

artículos 9 y 10 del CMCT de la OMS:  «Reglamentación del contenido de los 

productos de tabaco» y «Reglamentación de la divulgación de información sobre 

los productos de tabaco»:  informe del grupo de trabajo   

 Documentos FCTC/COP/6/13, FCTC/COP/6/14 y FCTC/COP/6/14 Add.1 

71. En su quinta reunión, la COP había adoptado nuevas directrices parciales para la aplicación de 

los artículos 9 y 10 del CMCT de la OMS, y en su decisión FCTC/COP5(6) había encomendado al 

grupo de trabajo establecido originalmente en virtud de la decisión  FCTC/COP1(15) y con mandatos 

acordados en ulteriores Conferencias de las Partes, que siguiera trabajando en esa esfera. Uno de los 

facilitadores principales presentó el informe del grupo de trabajo sobre los progresos relativos a la pro-

secusión de la elaboración de las directrices parciales para la aplicación de los artículos 9 y 10  
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del CMCT de la OMS que figuran en el documento FCTC/COP/6/13.  El grupo de trabajo aún no ha-

bía podido llegar a un acuerdo sobre el proyecto de texto relativo a ensayos y mediciones de nicotina y 

nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA) ni sobre la definición de «componentes», y solicitó más 

orientación de la COP. 

72. Un representante de la Secretaría de la OMS ofreció un breve resumen de la labor realizada por  

la Organización de conformidad con la decisión FCTC/COP/5(6) en relación con los artículos 9 y 10 

del CMCT de la OMS (documento FCTC/COP/6/14).  El documento FCTC/COP/6/14 Add.1. contie-

ne un informe sobre los progresos en la validación de los métodos químicos de análisis y medición de 

los contenidos y las emisiones de los cigarrillos.  

73. La Comisión A examinó un proyecto de decisión sobre la elaboración más detallada de las di-

rectrices parciales para la aplicación de los artículos 9 y 10 del CMCT de la OMS, en el que, entre 

otras cosas, se pide a la Secretaría de la OMS que evalúe, en un plazo de dos años, la aplicabilidad de 

los procedimientos operativos normalizados a productos de tabaco distintos de los cigarrillos, y enco-

mendó al grupo de trabajo que continuara elaborando directrices.   

74. Una de las Partes subrayó la importancia de establecer una definición consensuada para el tér-

mino «componentes» e insistió en la necesidad de obtener pruebas científicas adicionales respecto de 

la correlación entre los niveles de nicotina y la dependencia.  Asimismo, señaló que también era nece-

sario seguir realizando investigaciones científicas sobre los efectos de los cigarrillos de tendencia re-

ducida a la ignición y sobre las nueve sustancias para las que se había recomendado una disminución 

preceptiva.  La delegación de Jamaica y otra de las Partes mostraron su preocupación con respecto a 

las deficiencias que presentaban los métodos basados en normas ISO para analizar las emisiones de los 

cigarrillos y opinaron que se debía encomendar al grupo de trabajo que, en lugar de un proyecto de 

directrices parciales, presentara a la COP7 un informe sobre los progresos en el análisis y la medición 

de los contenidos y emisiones, así como en la divulgación de esos datos.   

75. En respuesta a una observación hecha por algunas Partes, la Jefa de la Secretaría del Convenio 

confirmó que las cuestiones relacionadas con el plan de trabajo y presupuesto y la proporción de los 

gastos en concepto de actividades sufragados con contribuciones señaladas de carácter voluntario o 

mediante fondos extrapresupuestarios serán examinadas por la Comisión B.  La COP7 estudiará la 

conveniencia de incluir en las decisiones una fórmula en la que se pida a la Secretaría del Convenio 

que proporcione asistencia y adopte las disposiciones necesarias, incluidas disposiciones de carácter 

presupuestario.  

76. Las Partes elogiaron las actividades realizadas por el grupo de trabajo y la labor de la OMS en 

relación con los artículos 9 y 10.  Una de las Partes observó que el grupo de trabajo debía incluir en su 

examen otros productos de tabaco como los cigarros y los puritos, pero se hizo notar que aún no exis-

ten métodos normalizados para analizar y medir sus contenidos y emisiones.  Se hicieron varias modi-

ficaciones con el fin de aclarar y reforzar determinados aspectos del proyecto de decisión y reflejar las 

inquietudes expresadas por las Partes, en particular en relación con la necesidad de que la OMS de-

termine si los procedimientos operativos normalizados utilizados para la nicotina y las TSNA con el 

fin de analizar los contenidos y las emisiones de los cigarrillos son aplicables, o pueden adaptarse, a 

los productos de tabaco para pipas de agua y la necesidad de reunir información adicional sobre los 

contenidos y emisiones tóxicos de estos últimos y de los productos de tabaco sin humo.  
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4.7 Evaluación del impacto del CMCT de la OMS 

 Documento FCTC/COP/6/15 

77. La Secretaría del Convenio presentó su informe sobre la evaluación del impacto del CMCT de 

la OMS, preparado de conformidad con la decisión FCTC/COP5(12).  En el informe se exponen dis-

tintas opciones, junto con el costo que tendría aplicarlas, para llevar a cabo una evaluación del impacto 

del Convenio Marco en los 10 años transcurridos desde su entrada en vigor.  Se pidió a la Conferencia 

de las Partes que proporcionara nuevas orientaciones, en particular, con relación a las opciones y el 

calendario. 

78. La Comisión A examinó un proyecto de decisión propuesto por una Parte en el que se pedía que 

se encomendara a un pequeño grupo de expertos independientes que realizara una evaluación del im-

pacto del CMCT y presentara un informe al respecto a la COP7.  Según la propuesta presentada, el 

propósito de esa evaluación sería examinar el impacto del CMCT de la OMS en la aplicación de las 

medidas relativas al control del tabaco y en la eficacia de esa aplicación, a fin de validar la idoneidad 

del Convenio como instrumento para promover la reducción del consumo de tabaco y la prevalencia 

del tabaquismo, tras sus 10 primeros años de vigencia.  Se pediría además al grupo que examinara el 

impacto del Convenio en una selección de Partes con diferentes niveles de desarrollo económico. 

79. Las Partes en general apoyaron la idea de una evaluación del impacto, aunque algunas apunta-

ron que el valor añadido de ese ejercicio aún estaba por demostrar y advirtieron que, en caso de reali-

zarse una evaluación, habría que definir claramente su objeto y evitar su solapamiento con instrumen-

tos de evaluación ya existentes.  Los partidarios de la propuesta opinaron que una evaluación del im-

pacto permitiría obtener datos importantes para fortalecer las políticas, planificar actividades futuras 

de control del tabaco y lograr un mayor apoyo en favor de la aplicación del Convenio.  Se consideró 

que era importante que la evaluación no se centrara únicamente en el impacto del CMCT en la aplica-

ción de medidas de control del tabaco sino también en sus repercusiones sanitarias, sociales, económi-

cas y ambientales y sus efectos en los grupos socioeconómicamente desfavorecidos y en los niños; se 

estimó asimismo conveniente que tuviera en cuenta consideraciones de género.  Se propuso pedir al 

grupo de expertos que propusiera indicadores y metodologías para evaluar los niveles de prevalencia y 

consumo. 

80. Se solicitaron aclaraciones respecto del alcance de la evaluación y de las Partes en las cuales se 

examinaría el impacto del Convenio.  Se propuso seleccionar tres Partes de cada una de las cuatro ca-

tegorías utilizadas por el Banco Mundial:  ingreso bajo; ingreso mediano bajo; ingreso mediano alto e 

ingreso alto.  La evaluación se centraría únicamente en el área 1 identificada en el párrafo 24 del in-

forme de la Secretaría del Convenio (documento FCTC/COP/15).  El área 2 no se incluiría por consi-

derase que existen ya pruebas abundantes sobre los efectos del consumo de tabaco en la salud.  Para 

las áreas 3 y 4, en cambio, no hay suficientes pruebas.  La evaluación incluiría una fase inicial de in-

vestigación documental, seguida de la recopilación de información más detallada, análisis de políticas 

y entrevistas con interesados directos en las Partes seleccionadas.  El costo total se estima en 

US$ 250 000.  

81. Un grupo de redacción oficioso preparó una versión modificada del proyecto de decisión, que 

fue examinada más detenidamente por la Comisión A.  Algunas Partes sostuvieron que garantizar la 

independencia del grupo, tanto con respecto de la COP como de la Secretaría del Convenio, es más 

importante que asegurar de manera estricta la representación equitativa de todas las regiones de  

la OMS; otras, en cambio, opinaron que los miembros debían ser designados por sus gobiernos con 

arreglo al principio de representación equitativa.  Varias Partes insistieron en la importancia de hacer 
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participar en el proceso a representantes de organizaciones no gubernamentales, instancias académicas 

y otros miembros de la sociedad civil.  

82. Se acordó que el grupo de expertos independientes estará formado por siete expertos, que serán 

seleccionados por la Mesa de la COP de entre los candidatos designados por las Partes y las organiza-

ciones no gubernamentales acreditadas como observadoras en la COP.  El grupo de expertos indepen-

dientes, en consulta con la Mesa, seleccionará a las tres Partes que serán objeto de las primeras eva-

luaciones del impacto de entre el grupo de Partes que hayan manifestado su voluntad al respecto. 

4.8 Aplicación del artículo 5.3 del CMCT de la OMS:  evolución de las cuestiones relativas a la 

interferencia de la industria tabacalera (punto propuesto por una Parte)  

 Documento FCTC/COP/6/16  

83. Una Parte en el CMCT de la OMS propuso la inclusión de este punto en el orden del día de 

la COP6, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interior de la COP.  La finalidad era abor-

dar la evolución de las cuestiones relativas a la interferencia de la industria tabacalera a nivel nacional 

e internacional.  La Secretaría del Convenio preparó el documento FCTC/COP/6/16 para facilitar el 

examen del punto, proporcionando una visión general de los progresos realizados en la aplicación del 

artículo 5.3 del Convenio, ejemplos de presuntas injerencias de la industria tabacalera, y un examen de 

la labor reciente de la Secretaría y sus asociados para ayudar a las Partes a aplicar este artículo.  Tam-

bién se definen posibles esferas en que podría fortalecerse la aplicación de las medidas previstas en el 

artículo 5.3 del Convenio.   

84. Durante el examen del punto por la COP6, una Parte presentó un proyecto de decisión en el que 

se pedía encarecidamente a las Partes, entre otras cosas, que fortalecieran la aplicación del artículo 5.3 

e intensificaran la acción colaborativa para hacer frente a las maniobras de la industria tabacalera en el 

plano internacional.  En el proyecto de decisión también se proponía el establecimiento de un grupo de 

expertos encargado de emprender varias actividades encaminadas a reforzar la aplicación del artícu-

lo 5.3, en particular, investigar la participación de la industria tabacalera en importantes organizacio-

nes internacionales que están en condiciones de contribuir a la aplicación del CMCT de la OMS y pre-

parar un informe sobre su impacto en la colaboración multisectorial para la aplicación del Convenio; 

elaborar una normativa tipo destinada a las organizaciones internacionales para que rechacen toda con-

tribución de la industria tabacalera; detallar las funciones específicas de los diversos ministerios y or-

ganizaciones internacionales respecto de la aplicación del artículo 5.3; promover y perfeccionar la pre-

sentación de informes y los instrumentos conexos a fin de fomentar un oportuno intercambio de in-

formación para mejorar la vigilancia de las injerencias de la industria tabacalera; y facilitar nuevas 

opciones y estrategias en materia de apoyo, sensibilización, cooperación internacional e intercambio 

de información con objeto de fortalecer la aplicación del artículo 5.3.  Se pediría al grupo de expertos 

propuesto que informara sobre sus conclusiones a la COP7.        

85. En el examen del punto habido en la Comisión A, la decisión propuesta encontró amplio apoyo.  

Las Partes señalaron los intentos de la industria tabacalera por hacer fracasar sus medidas de lucha 

contra el tabaco y afirmaron la necesidad de una firme cooperación internacional para impedir la inje-

rencia de la industria en la formulación de las políticas y medidas de salud pública relativas al control 

del tabaco y adelantar en la aplicación del artículo 5.3 del Convenio.  

86. Se propuso, y la COP lo aceptó, que entre las funciones del grupo de expertos figurara la de 

proporcionar a las Partes la orientación que necesitaren para acelerar la aplicación del artículo 5.3 me-

diante un informe que se presentaría a la COP7 sobre prácticas idóneas, experiencias concretas, ins-

trumentos y obstáculos referentes a la aplicación.  Las Partes pidieron a la Secretaría del Convenio y a 
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la Secretaría de la OMS que tomaran contacto con organizaciones internacionales y regionales y reca-

baran su apoyo para hacer frente a las injerencias de la industria tabacalera.  Se pidió encarecidamente 

a las Partes que adoptaran políticas acordes con las directrices para la aplicación del artículo 5.3 en 

todos los niveles de gobierno, haciendo particular hincapié en la injerencia de la industria tabacalera 

en las misiones diplomáticas. 

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES, ASISTENCIA A LA APLICACIÓN  

Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

5.1 Disposiciones del CMCT de la OMS en materia de presentación de informes:   

establecimiento de un mecanismo que facilite el examen de los informes de las Partes 

 Documento FCTC/COP/6/17 

87. En conformidad con la decisión FCTC/COP5(11), la Secretaría del Convenio había preparado 

recomendaciones sobre el establecimiento de un mecanismo que facilite el examen de los informes de 

las Partes por la COP.  La Secretaría del Convenio presentó el documento FCTC/COP/6/17, que con-

tenía propuestas para la composición y el mandato de ese mecanismo, así como un proyecto de deci-

sión sobre su establecimiento para su consideración por la COP.      

88. Las Partes manifestaron su apoyo al establecimiento de un órgano de expertos sobre el fortale-

cimiento de la aplicación, que sería especialmente útil si facilitara observaciones y orientación en las 

que se tuvieran en cuenta las situaciones y las necesidades concretas de cada Parte.  Varios represen-

tantes plantearon preguntas sobre los arreglos presupuestarios relativos al nuevo grupo de expertos: 

¿ya se habían tomado disposiciones, y con cargo a qué parte del presupuesto se financiaría el órgano? 

Era importante asegurarse de que la COP7 examinaría el trabajo del órgano de expertos y adoptaría 

una decisión sobre la prolongación de su mandato y la eventual necesidad de modificar su composi-

ción o su función.  Se plantearon preguntas con respecto a la manera en que se designarían los miem-

bros expertos del grupo, si serían representantes de los gobiernos que realizarían exámenes paritarios, 

o bien expertos independientes, y qué precauciones se adoptarían para evitar los conflictos de intere-

ses.  Particular preocupación suscitó el empleo del término «grupo de expertos intergubernamental».  

Según la práctica de la OMS, los órganos intergubernamentales adoptaban decisiones definitivas, 

mientras que las recomendaciones que formulara el grupo tendrían que ser examinadas ulteriormente 

por la COP.  El adjetivo «intergubernamental» no debería usarse, pues, con referencia al grupo de ex-

pertos.  El proyecto de decisión debía revisarse en consonancia.        

89. La Secretaría del Convenio explicó que en el plan de trabajo y presupuesto propuestos para el 

ejercicio 2016-2017, se habían asignado fondos procedentes de contribuciones señaladas voluntarias 

para sufragar el costo del trabajo del grupo.  

90. El representante de la Oficina del Asesor Jurídico de la OMS estuvo de acuerdo en que no se 

debía aplicar el adjetivo «intergubernamental» al grupo de expertos. 

91. Una Parte indicó que en vez de crear un grupo de expertos independientes designados por los 

gobiernos, un grupo de expertos técnicos de la OMS estaría mejor dotado para examinar la aplicación 

y dar orientación a las Partes.  Algunas Partes apoyaron esta idea, mientras que otras estimaron que la 

aplicación del Convenio era un asunto que debía mantenerse bajo la égida de la COP, por lo que el 

grupo debería integrarse con expertos de las Partes.  No obstante, podría invitarse a expertos técnicos 

de la OMS a que aportaran orientaciones y asesoramiento especializado.   
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92. El proyecto de decisión se modificó para incorporar las opiniones expresadas por las Partes y se 

siguió examinando dentro de la Comisión B.  Las Partes acogieron la versión modificada del proyecto 

de decisión con satisfacción y mostraron su reconocimiento por los esfuerzos desplegados para conci-

liar diferentes opiniones; una de ellas, no obstante, reiteró que, a su juicio, el examen de las disposi-

ciones en materia de presentación de informes debía ser un proceso impulsado por las Partes, al tér-

mino del cual la Secretaría del Convenio facilitaría retroinformación a estas últimas.  En ese contexto, 

los expertos que integren el grupo serían designados por las Partes, por lo que habría que evitar la ex-

presión «grupo de expertos independientes».  Se acogió con agrado la participación propuesta de un 

miembro del grupo de trabajo sobre medidas sostenibles para fortalecer la aplicación del Convenio; 

ese miembro podría ser seleccionado por el grupo de trabajo.  Por otro lado, se podría pedir a la OMS 

que designe a uno experto como miembro del grupo de expertos.  El grupo de expertos podría iniciar 

su mandato antes de 2016. 

93. Un grupo de redacción oficioso se reunió para revisar el proyecto de decisión, que se volvió a 

someter a la consideración de la Comisión B para que siguiera deliberando sobre él.  Se propusieron 

una serie de modificaciones al texto.   

94. Sin perjuicio de esas modificaciones, la Comisión B aprobó el proyecto de decisión, que será 

sometido a la COP para su adopción. 

5.2 Cooperación internacional para fortalecer la aplicación del CMCT de la OMS  

Documento FCTC/COP/6/18 

95. En la decisión FCTC/COP5(14), la Conferencia de las Partes pidió a la Secretaría del Convenio, 

entre otras cosas, que siguiera trabajando en colaboración con los departamentos y las oficinas de  

la OMS competentes y que participara, junto con la OMS, en la organización de las reuniones anuales 

del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica. 

En la decisión FCTC/COP5(13), la Conferencia de las Partes pidió, además, a la Secretaría del Conve-

nio que siguiera promoviendo la cooperación Sur-Sur y triangular, a fin de poner en marcha una serie 

de proyectos experimentales y que presentara un informe sobre la labor realizada a la Conferencia en 

su sexta reunión. 

96. La Jefa de la Secretaría del Convenio informó sobre el estado de los cuatro proyectos experi-

mentales que se están llevando a cabo.  Además, se habían creado centros de conocimientos en el 

McCabe Centre for Law and Cancer (Melbourne (Australia)), el Instituto Nacional de Salud y Bienes-

tar de Finlandia y el Ministerio de Salud Pública del Uruguay.  Se está considerando la posibilidad de 

establecer centros en otras regiones.  En el documento objeto de examen figura información detallada 

sobre las actividades de cooperación emprendidas con organizaciones internacionales y no guberna-

mentales. 

97. Un representante de la Secretaría de la OMS señaló que en 2013 el Consejo Económico y Social 

pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que estableciera el Equipo de Tareas Interinstitu-

cional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisi-

bles, ampliando el mandato del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas 

sobre Lucha Antitabáquica.  Los informes sobre los progresos realizados en la aplicación del Conve-

nio se presentaron al Equipo de Tareas recientemente creado durante sus reuniones segunda y tercera.  

En el informe del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas se incluyó una ambiciosa meta de ámbito mundial relativa al for-

talecimiento de la aplicación del Convenio en todos los países (documento A/68/970). 
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98. Un representante del McCabe Center for Law and Cancer hizo una exposición sobre la labor 

realizada por ese centro de conocimiento. 

99. La Comisión B examinó un proyecto de decisión sobre el logro de la meta mundial, de aplica-

ción voluntaria, consistente en la reducción del consumo de tabaco.  Las Partes se felicitaron por el 

protagonismo conferido al Convenio dentro de los esfuerzos de control de las enfermedades no trans-

misibles y expresaron su satisfacción por la inclusión de objetivos claros en el proyecto de decisión.  

Se señaló la conveniencia de establecer un mecanismo para asegurar la prestación de apoyo técnico, 

práctico y financiero en relación con la coordinación de las medidas de control del tabaco a nivel de 

país e interpaíses. 

100. El proyecto de decisión, revisado por un grupo de redacción oficioso, fue aprobado posterior-

mente por la Comisión B con nuevas enmiendas menores. 

5.3 Medidas sostenibles para fortalecer la aplicación del CMCT de la OMS:  informe del  

grupo de trabajo 

Documento FCTC/COP/6/19 

101. En la decisión FCTC/COP5(14), la Conferencia de las Partes estableció un grupo de trabajo so-

bre medidas sostenibles para fortalecer la aplicación del Convenio.  Al presentar el tema en la Comi-

sión B, el Presidente del grupo de trabajo informó de que el grupo se había reunido dos veces, en oc-

tubre de 2013 y en abril de 2014, y había organizado su trabajo con arreglo a cinco secciones:  meca-

nismos de asistencia; movilización de recursos; coordinación multisectorial; cooperación internacio-

nal; y relieve del Convenio en foros internacionales más amplios.  En su informe, cada una de esas 

secciones contenía los apartados siguientes: información de referencia, principales conclusiones, me-

didas propuestas y recomendaciones, e información detallada de las principales partes interesadas.  

Dado que el mandato del grupo de trabajo no pudo cumplirse plenamente, se había preparado un pro-

yecto de decisión, en el que la Conferencia de las Partes instaba a las Partes a que adoptasen medidas 

con relación a las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo y a que prorrogase su mandato 

hasta la séptima reunión de la Conferencia. 

102. Las Partes encomiaron la labor llevada a cabo y las recomendaciones realizadas por el grupo de 

trabajo y expresaron su apoyo a la propuesta de prorrogar su mandato.  En lo que atañe al proyecto de 

decisión, las Partes pidieron que se incluyera un párrafo en la parte dispositiva relativo a un mecanis-

mo (dirigido conjuntamente con la OMS) para promover medidas contra el consumo de tabaco entre 

las mujeres y las niñas.  También cabe hacer una referencia más clara a la necesidad de asegurar la 

aplicación sostenible del Convenio mediante su inclusión en la agenda para el desarrollo después  

de 2015.  Hay que subrayar la importancia de contar con un instrumento metodológico fácil de utilizar 

para evaluar los efectos económicos del consumo de tabaco.  Los trabajos destinados a elaborar distin-

tas opciones para una «plataforma de coordinación» que permita fortalecer la colaboración entre 

las Partes y las organizaciones internacionales, intergubernamentales, no gubernamentales y otras or-

ganizaciones, como se pide en el proyecto de decisión, podrían comenzar inmediatamente después de 

la sexta reunión de la Conferencia. 

103. El proyecto de decisión, revisado por un grupo de redacción oficioso con el fin de que reflejase 

las preocupaciones expresadas por las Partes, fue aprobado posteriormente por la Comisión B con una 

nueva enmienda. 
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5.4 Cuestiones relativas al comercio y las inversiones, incluidos los acuerdos, y obstáculos  

jurídicos relacionados con la aplicación del CMCT de la OMS 

Documento FCTC/COP/6/20 

104. En la decisión FCTC/COP5(15), la Conferencia de las Partes pidió a la Secretaría del Convenio 

que siguiera cooperando con la OMS, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en la lucha antitabáquica, en materia 

de comercio internacional e inversiones y en la prestación de apoyo técnico a las Partes; que facilitase 

el intercambio de información  entre las Partes en cuestiones relacionadas con el comercio; que fo-

mentara la comunicación y el intercambio de información entre los funcionarios de las Partes encarga-

dos de asuntos comerciales y los funcionarios competentes en sanidad; que supervisara las cuestiones 

del control del tabaco relacionadas con el comercio y que informara periódicamente a la Conferencia 

de las Partes sobre esas actividades.  En el documento FCTC/COP/6/20, la Secretaría del Convenio 

facilitó puntualmente información sobre las principales actividades realizadas desde la quinta reunión 

de la Conferencia.  Se preparó un proyecto de decisión en que, entre otras cosas, se alentaba a las Par-

tes a que colaborasen entre sí para examinar todas las opciones legales viables para impedir que la in-

dustria tabacalera abusara de las normas sobre comercio internacional e inversiones.  También se pre-

sentó un segundo proyecto de decisión en el que se propuso el establecimiento de un grupo de exper-

tos encargado de diversas cuestiones relacionadas con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio. 

105. Las Partes insistieron en la importancia de la soberanía de los Estados y en la necesidad de que 

los Estados cumplan sus obligaciones jurídicas internacionales, aunque hubo diferencias de opinión 

sobre si había conflicto entre las disposiciones del Convenio y otros acuerdos en vigor, en particular 

los concertados bajo los auspicios de la OMC.  Varias Partes sostuvieron que no existe una jerarquía 

en el derecho internacional; otras, en cambio, consideraron que, desde un punto de vista moral, las 

preocupaciones sanitarias deberían prevalecer sobre las cuestiones comerciales.  Los países en desa-

rrollo y menos adelantados tienen dificultades para conjugar las necesidades sanitarias y económicas 

de sus poblaciones, lo que los hace particularmente vulnerables a las presiones a la hora de negociar 

acuerdos comerciales.  Se sugirió que de mejorarse la aplicación de otros aspectos del Convenio, por 

ejemplo en lo tocante a la promoción de medios de vida alternativos para los cultivadores de tabaco, se 

evitaría tener que abordar cuestiones relacionadas con el comercio y las inversiones y sería un precur-

sor de las medidas sobre comercio y las inversiones.   

106. Algunas Partes expresaron su inquietud por que se tratara de excluir el tabaco de futuras nego-

ciaciones comerciales o abordar exclusivamente cuestiones relativas a productos de tabaco; otras insis-

tieron en la naturaleza singular de los productos de tabaco y en sus efectos nocivos.  Señalaron que el 

tabaco era el único producto básico cubierto por un acuerdo internacional jurídicamente vinculante. A 

este respecto, se señaló a la atención la decisión de la OMC por la que se aceptaba la posibilidad de 

tratarlos como una excepción dentro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 

siempre y cuando se respetara el principio de no discriminación.  Aunque se expresó preocupación por 

el efecto que las acciones legales emprendidas por la industria tabacalera y otros sectores pueden tener 

en las medidas de control del tabaco, también se subrayó la necesidad de observar las debidas garan-

tías procesales en los procedimientos de solución de diferencias comerciales. Los mecanismos de so-

lución de controversias no se deberían considerar como obstáculos legales en sí mismos ni para sí 

mismos.  Es importante intercambiar información sobre las controversias jurídicas nacionales e inter-

nacionales que afrontan las Partes en relación con sus medidas para el control del tabaco. 

107. Si bien algunas Partes manifestaron su apoyo al establecimiento de un grupo de expertos sobre 

el artículo 27 del Convenio, se suscitó una discusión considerable respecto del posible alcance de su 

labor.  Se plantearon preguntas relativas a la eficacia de un grupo de expertos en relación con sus cos-
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tos, y se preguntó si el área de trabajo propuesta no incumbía más apropiadamente al ámbito de 

la Conferencia de las Partes.  Algunas Partes remarcaron que ya existían mecanismos eficaces para la 

solución de controversias, y que era preciso evitar conflictos con esos mecanismos.  En respuesta a 

esta observación, se indicó que el artículo 27 del Convenio se refería a la solución de cualquier con-

troversia entre las Partes en lo relativo a la interpretación o la aplicación del Convenio, y que el man-

dato del grupo de expertos propuesto no se limitaría sólo a cuestiones de comercio e inversiones.  

Además, la finalidad principal del grupo de expertos propuesto sería el estudio de un medio apropiado 

y eficaz para aplicar el artículo 27.2 del Convenio. 

108. En respuesta a una pregunta, la Secretaría del Convenio se comprometió a mantener a las Partes 

informadas sobre las decisiones de la OMC que afecten al control del tabaco, y un representante de la 

Oficina del Asesor Jurídico dijo que, si se estableciera un grupo de expertos sobre el artículo 27, sería 

preciso examinar los mecanismos disponibles en otros foros, a fin de asegurar que las Partes pudiesen 

cumplir todas sus obligaciones. 

109. En cuanto al primer proyecto de decisión, algunas Partes apoyaron el texto en la forma en que 

había sido presentado, otras propusieron modificaciones concretas y algunas indicaron que no podían 

aceptar el proyecto en su redacción actual.  Se manifestaron reservas con respecto al segundo proyecto 

de decisión que, no obstante, también concitó cierto apoyo.  Se propusieron modificaciones al texto. 

110. Grupos de redacción oficiosos revisaron ambos proyectos de decisiones a fin de que reflejaran 

las inquietudes manifestadas por las Partes. 

111. El debate de la Comisión B sobre la versión revisada del primer proyecto de decisión se centró 

mayormente en si debía hacerse mención del derecho soberano de las Partes a excluir el tabaco de los 

acuerdos comerciales y sobre inversiones.  Algunos sostuvieron que las Partes podrían utilizar ese tex-

to para reforzar sus argumentos en apoyo de ese derecho, aunque la mayoría no consideraba apropiado 

incluir una referencia específica a ese respecto.  Los efectos de una disposición de ese tipo no queda-

rían claros, sobre todo porque solo podría aplicarse a los acuerdos futuros; además, debía tenerse en 

cuenta el derecho internacional de los tratados así como la interacción entre los distintos instrumentos. 

También se señaló que había una contradicción intrínseca en el tratar de influir en la manera en que 

debían ejercerse los derechos soberanos. Se destacó la necesidad de decisiones de la COP para presen-

tar resultados claros.     

112. Al examinar la versión revisada del segundo proyecto de decisión, las partes abordaron diversos 

aspectos de la relación entre la OMC y el Convenio y su Secretaría.  Se llamó la atención sobre las 

salvaguardias de salud pública contenidas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los as-

pectos de los derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio y la salud pública.  Se 

recalcó la importancia de evitar redactar las decisiones de la COP de manera tal que la industria taba-

calera pudiera utilizarlas en su provecho.   

113. En respuesta a una pregunta sobre el arbitraje especial de las controversias entre las Partes, un 

representante de la Oficina del Asesor Jurídico de la OMS explicó que todas las decisiones de la COP 

debían leerse a la luz del texto del Convenio. 

114. El debate sobre los dos proyectos de decisión prosiguió en grupos de redacción oficiosos. 

115. Posteriormente, la Comisión B aprobó con algunas modificaciones ambos proyectos de deci-

sión. 
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6.  ASUNTOS PRESUPUESTARIOS E INSTITUCIONALES 

6.1 Informe sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2012-2013 

 Documento FCTC/COP/6/21 

116. En virtud de la decisión FCTC/COP4(20), la Jefa de la Secretaría del Convenio presentó el in-

forme final sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio financiero 2012-2013 

que figura en el documento FCTC/COP/6/21. 

117. Una de las Partes acogió con beneplácito la información detallada suministrada en el informe y 

felicitó a la Secretaría por el desempeño de sus actividades.  Todas las Partes deberían esforzarse por 

cumplir sus obligaciones de presentación de informes y sus compromisos financieros. 

118. La COP tomó nota del informe contenido en el documento FCTC/COP/6/21. 

6.2 Informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para 2014-2015 

 Documento FCTC/COP/6/22 

119. En consonancia con la decisión FCTC/COP5(19), la Jefa de la Secretaría del Convenio presentó 

un informe interino sobre la ejecución del plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio financiero 

2014-2015, que figura en el documento FCTC/COP/6/22, y proporciona información sobre el estado 

de ejecución del plan de trabajo y el presupuesto en los primeros seis meses.  Se facilitó un addendum 

del documento en el que se incluía una actualización de la ejecución financiera al 30 de septiembre  

de 2014.  La Jefa de la Secretaría destacó especialmente el anexo 2, en el que figuraban las contribu-

ciones pendientes de pago, e instó a todas las Partes que aún no lo hubiesen hecho a pagar sus atrasos.  

Algunas actividades planeadas para el bienio no se realizarán, entre ellas la Reunión de las Partes en el 

Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.  La Secretaría agradecería la 

orientación de la Conferencia sobre la manera de utilizar los fondos que se han reservado para finan-

ciar esa reunión. 

120. Se acogió con beneplácito el informe y se elogió el importante papel de la Secretaría en la labor 

del Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles.  Con respecto a la reasignación de fondos que se habían reservado 

para la organización de la primera Reunión de las Partes, la Jefa de la Secretaría dijo que se asignarían 

US$ 180 000 a la realización de dos talleres para cuatro representantes de los sectores pertinentes de 

cada país —cumplimiento de la ley, salud, aduanas, relaciones exteriores, entre otros— a fin de pro-

mover la entrada en vigor del Protocolo.  Los fondos restantes se utilizarían para que el propuesto gru-

po de expertos en el Protocolo pudiera comenzar lo antes posible su labor sobre la promoción y sensi-

bilización. 

121. En cuanto a por qué los fondos disponibles al 31 de diciembre de 2013 según se daba cuenta en 

el documento FCTC/COP/6/21 diferían considerablemente de los fondos disponibles al 1 de enero  

de 2014 según lo indicado en el documento FCTC/COP/6/22, la Jefa de la Secretaría explicó que el 

saldo de cierre al 31 de diciembre se refería a los fondos reales disponibles, mientras que el saldo de 

apertura al 1 de enero de 2014 se refería a los fondos que habrían estado disponibles si se hubieran 

abonado todos los adeudos, incluidas las contribuciones señaladas de carácter voluntario y los fondos 

extrapresupuestarios prometidos pendientes. 
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122. La Comisión B aprobó un proyecto de decisión preparado por la Secretaría del Convenio relati-

vo a la reasignación de los fondos que se habían reservado para organizar la primera Reunión de  

las Partes. 

6.3 Contribuciones señaladas de carácter voluntario   

 Documento FCTC/COP/6/23 

123. De conformidad con la decisión FCTC/COP5(17), la Secretaría presentó un informe, contenido 

en el documento FCTC/COP/6/23, relativo a la viabilidad de pasar de un sistema de contribuciones 

señaladas de carácter voluntario a uno de contribuciones señaladas, y a otros posibles incentivos para 

las Partes que seguían adeudando pagos.  Los párrafos 20 a 23 del informe incluían cuestiones para su 

examen por la Conferencia. 

124. Si bien durante las deliberaciones de la Comisión B algunas Partes estimaron que el término 

«voluntarias» no se debería seguir usando, otras manifestaron su preocupación ante la posibilidad de 

que las contribuciones se volvieran obligatorias para todas las Partes.  Sin embargo, un sentido de 

obligación podría alentar a las Partes morosas a saldar algunas de sus contribuciones pendientes.  La 

capacidad de la Secretaría prácticamente no ha cambiado desde su establecimiento, pero la carga de 

trabajo se ha incrementado considerablemente.  A pesar del alto grado de compromiso, esa situación 

no se podrá mantener y, por lo tanto, los recursos financieros son cruciales.  Las decisiones sobre el 

cambio del carácter de los compromisos financieros de las Partes se deberían abordar con cautela, es-

pecialmente porque la decisión original de aludir a las contribuciones como «voluntarias» se había 

negociado muy cuidadosamente en la primera reunión de la Conferencia.  Cualquier decisión de este 

tipo debería ser aceptable para todas las partes interesadas. 

125. Preguntada por la posibilidad de armonizar los gastos de apoyo a programas del CMCT de  

la OMS con los de la OMS, la Secretaría respondió que los gastos de apoyo a programas no se impu-

taban a las contribuciones señaladas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud.  Ese no era el 

caso en lo que respecta a las contribuciones establecidas por la Conferencia.  La Conferencia podría 

decidir mantener la actual tasa del 13%, o detallar todos los gastos, o aplicar un porcentaje uniforme a 

algunos servicios y detallar otros.  En lo concerniente a los principios aplicados respecto de otros tra-

tados, la Secretaría explicó que había dos modelos:  las contribuciones señaladas de carácter obligato-

rio y «una escala indicativa de contribuciones decididas por la Conferencia, que cada Parte procura 

pagar».  Aunque en este último caso la palabra «obligación» no se utilizaba, el entendimiento general 

era que se esperaba el pago. 

126. Tras una solicitud de suspender el debate para celebrar consultas oficiosas, una parte sometió a 

examen un proyecto de decisión en el que se pedía a la Secretaría del Convenio que hiciera evaluacio-

nes de las Partes que tenían atrasos en el pago de sus contribuciones señaladas de carácter voluntario, 

y al hacerlo determinara los problemas que afrontaban esas Partes y considerara qué apoyo podría 

prestárseles para ayudarlas a cumplir sus responsabilidades financieras y en materia de presentación de 

informes.  Esas evaluaciones se someterían a consideración de la séptima reunión de la COP, en la que 

se podría adoptar una decisión sobre si se requerían otras medidas, en particular revaluar el carácter 

voluntario de las contribuciones financieras de las Partes.  En el debate ulterior, algunas Partes expre-

saron su apoyo a que las contribuciones señaladas fueran obligatorias. 

127. La Comisión B aprobó el proyecto de decisión que se presentaría a la COP para su adopción. 
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6.4 Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2016-2017  

 Documentos FCTC/COP/6/24 Rev.1, FCTC/COP/6/INF.DOC./1 y FCTC/COP/6/INF.DOC./2 

128. De conformidad con el artículo 23.4 del Convenio, la COP adoptará el presupuesto para el ejer-

cicio financiero hasta su siguiente reunión ordinaria.  La Comisión B examinó el proyecto de plan de 

trabajo y presupuesto para 2016-2017 preparado por la Secretaría del Convenio (documen-

to FCTC/COP/6/24 Rev.1), junto con la información detallada contenida en una nota explicativa (do-

cumento FCTC/COP/6/INF.DOC./1). 

129. Con respecto a la ayuda para gastos de viaje, en su quinta reunión, la COP había decidido (en la 

decisión FCTC/COP5(18)) que hasta su sexta reunión, inclusive, financiaría las dietas (viáticos) co-

rrespondientes a los países menos adelantados con cargo a las contribuciones señaladas de carácter 

voluntario; seguiría financiando los gastos de viaje correspondientes a países de ingresos bajos y me-

dios bajos con cargo al presupuesto financiado con las contribuciones señaladas de carácter voluntario; 

y sufragaría el costo de las dietas conexas con recursos procedentes de los fondos extrapresupuesta-

rios.  También se había pedido a la Secretaría del Convenio que tuviera en cuenta esa decisión en su 

proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2016-2017 y que preparara un informe para la sexta 

reunión de la COP con toda la información disponible sobre el apoyo prestado a las Partes en materia 

de viajes desde la entrada en vigor del Convenio. La información pertinente se presentó en debida 

forma a la COP en el documento FCTC/COP/6/INF.DOC./2. 

130. La Jefa de la Secretaría del Convenio señaló a la atención de la Comisión B el hecho de que el 

proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2016-2017 se había preparado sobre la base de un cre-

cimiento nominal nulo de la financiación con cargo a las contribuciones señaladas de carácter volunta-

rio, mientras que se esperaba que los fondos extrapresupuestarios fueran alrededor de US$ 1,5 millo-

nes superiores a los del presupuesto de 2014-2015.  El proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 

2016-2017 se dividía en dos partes: la parte I se refería a las actividades que se emprenderían en rela-

ción con el Convenio, mientras que la parte II tenía que ver con las que llevaría a cabo la Secretaría 

del Convenio durante el periodo de transición hasta la entrada en vigor del Protocolo para la elimina-

ción del comercio ilícito de productos de tabaco.  La parte I comprendía seis áreas de trabajo, que en 

general se ceñían al plan de trabajo para 2014-2015, y la parte II constaba de tres áreas de trabajo prin-

cipales.  Los gastos indicativos de personal básico de la Secretaría del Convenio (que se sufragarían 

con cargo a las contribuciones señaladas de carácter voluntario) ascendían a US$ 5,3 millones, mien-

tras que los gastos de personal adicional (financiación extrapresupuestaria pendiente, adscripciones y 

entrada en vigor del Protocolo) se elevaban a US$ 5,1 millones.  Los gastos de personal básico se ha-

bían mantenido lo más cerca posible del nivel del plan de trabajo de 2014-2015.  El personal adicional 

podría incluir un funcionario de categoría profesional o el apoyo de un consultor en cada una de las 

seis oficinas regionales de la OMS.  Las actividades y cifras presupuestarias propuestas deberían revi-

sarse sin duda a la luz de las decisiones que adoptara la sexta reunión de la COP, particularmente en lo 

concerniente al uso de la asignación presupuestaria propuesta para el primer periodo de sesiones de la 

Reunión  de la Partes en el Protocolo. 

131. En el debate ulterior, las Partes apoyaron el planteamiento de aspirar a un crecimiento nominal 

nulo de la financiación con cargo a las contribuciones señaladas de carácter voluntario y de presentar 

el plan de trabajo y presupuesto en dos partes. Manifestaron preocupación, empero, por la alta propor-

ción de los gastos de personal y apoyo a los programas, y propusieron que se adoptaran medidas inno-

vadoras para aumentar las contribuciones señaladas de carácter voluntario.  En respuesta a las pregun-

tas planteadas, se informó a las Partes de que la descentralización de los fondos a través de las oficinas 

de la OMS regionales y en los países podría facilitar la ejecución de las actividades a nivel nacional.  

Pese a las dudas acerca de la sostenibilidad, destinar personal de la Secretaría del Convenio al plano 
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regional fortalecería la cooperación con la OMS y la capacidad para prestar apoyo a los países. Tam-

bién se explicó que el aumento del presupuesto para el primer periodo de sesiones de la Reunión de la 

Partes se debía a una estimación más realista de los costos, teniendo en cuenta elementos como los 

viajes y la interpretación, y que todo el personal de la Secretaría del Convenio se dedicaría a trabajar 

en pro de la ratificación del Protocolo.   

132. Las Partes opinaban que era arriesgado proponer la financiación de actividades de la cuarta área 

de trabajo del Convenio con cargo exclusivamente a los fondos extrapresupuestarios, ya que la labor 

principal de la Secretaría del Convenio residía en seguir prestando asistencia a las Partes para que pu-

dieran cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Convenio.  Si bien acogieron con satisfacción 

que se previera una cooperación más estrecha con la sociedad civil en la quinta área de trabajo, las 

Partes propusieron que la financiación con cargo a las contribuciones señaladas de carácter voluntario 

se transfiriera a la cuarta área de trabajo desde esa área, así como desde el área de trabajo 6.3 (coordi-

nación con los departamentos y oficinas pertinentes de la OMS).  Además, propusieron que los fondos 

asignados al primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes en el presupuesto 2014-2015 se 

utilizaran para sufragar actividades de la primera área de trabajo de la Parte II del plan de trabajo y 

presupuesto propuestos para 2016-2017 (preparación de la entrada en vigor del Protocolo).  Del mis-

mo modo, propusieron que los recursos asignados para financiar puestos del personal de la Secretaría 

del Convenio a nivel regional, se utilizaran para financiar actividades de la cuarta área de trabajo.  Con 

el fin de evitar que el Convenio estuviera expuesto a fuentes irregulares de financiación, se instó a  

la Conferencia de las Partes a que resolviera que los fondos extrapresupuestarios debían proceder de 

fuentes que no contravinieran los principios del artículo 5.3 del Convenio. 

133. Varias Partes propusieron la adopción de una decisión a efectos de establecer una política de 

ayuda a viajes en el marco del Convenio, que consistiera en el suministro de un billete de avión en cla-

se turista y el pago de las dietas de un representante de cada una de las Partes con ingresos bajos e in-

gresos medios-bajos. 

6.5 Procedimiento para el nombramiento de Jefe de la Secretaría del Convenio y  

renovación de su mandato: informe de la Mesa de la Conferencia de las Partes 

 Documento FCTC/COP/6/25 

134. La Mesa, de conformidad con la decisión FCTC/COP5(21) y en consulta con las Partes, ultimó 

el procedimiento para el nombramiento de Jefe de la Secretaría del Convenio y renovación de su man-

dato de forma provisional.  El citado procedimiento se aplicó para seleccionar y nombrar a la nueva 

Jefa de la Secretaría, que asumió sus funciones, con arreglo a lo previsto, en junio de 2014.  El infor-

me de la Mesa sobre este particular, además de resumir las medidas adoptadas, contiene recomenda-

ciones para la aplicación futura del procedimiento en cuestión. 

135. Las Partes respaldaron el proyecto de decisión incluido en el informe de la Mesa en forma de 

anexo.  No obstante, una de las Partes señaló a la atención de la Comisión B el hecho de que el comité 

de selección encargado del nombramiento del nuevo Jefe de la Secretaría había estado formado no 

solamente por los seis miembros de la Mesa, de acuerdo con lo dispuesto por la COP5, sino que inclu-

yó también dos representantes de la Directora General de la OMS, en detrimento del equilibrio entre 

las regiones.  En consecuencia, propuso que en futuras ocasiones el comité de selección para el nom-

bramiento del Jefe de la Secretaría estuviera integrado por la Mesa y los coordinadores regionales.   

La Parte en cuestión propuso asimismo que el mandato del Jefe de la Secretaría tuviera una duración 

de cuatro años, renovable una sola vez, y que esa renovación estuviera sujeta a una evaluación del 

desempeño.  Otra Parte propuso que se invitara a los coordinadores regionales a actuar como observa-

dores durante todo el procedimiento de selección, además de ayudar a la Mesa a preparar propuestas 
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en relación con el procedimiento y la metodología aplicables para la evaluación del desempeño del 

Jefe de la Secretaría.  

136. El proyecto de decisión fue revisado por un grupo de redacción oficioso con objeto de incorpo-

rar las modificaciones propuestas, y volvió a ser sometido a la consideración de la Comisión B. 

137. Después de dos enmiendas de redacción presentadas en nombre de la Región de África, la Co-

misión B aprobó el proyecto de decisión para su adopción por la COP. 

6.6  Examen de la acreditación de organizaciones no gubernamentales con condición de 

observador en la Conferencia de las Partes 

Documento FCTC/COP/6/26 

138. De conformidad con el artículo 31.1 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, 

relativo a la acreditación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) con condición de observa-

dor, la Secretaría presentó un informe que ofrece un análisis resumido de las actividades realizadas por 

las 26 ONG acreditadas en apoyo de la aplicación del Convenio e incluye asimismo las recomenda-

ciones de la Mesa a la COP sobre la conveniencia de mantener, suspender o interrumpir la condición 

de observador de esas ONG.  El informe recoge además las propuestas de la Mesa referidas a un cues-

tionario normalizado de presentación de informes para uso de las ONG. 

139. El punto del orden del día fue derivado a la Comisión B y se preparó un proyecto de decisión 

para su examen.  Dos de las Partes manifestaron su agrado por las recomendaciones relativas al forma-

to para la presentación de informes y propusieron una serie de modificaciones al respecto.  Una Parte 

sugirió que antes de ver retirada su condición de observador, las ONG debían tener la oportunidad de 

explicar por qué motivos no habían presentado informes sobre sus actividades. 

140. La Comisión examinó el proyecto de decisión para que 16 organizaciones no gubernamentales 

que habían presentado un informe sobre sus actividades y asistido al menos a una reunión de la Confe-

rencia de las Partes conservaran su condición de observador.  Se decidió suspender la condición de 

ocho organizaciones no gubernamentales que no habían presentado un informe o asistido a una 

reunión de la Conferencia, y aplazar el examen de la situación de las dos ONG restantes, que habían 

asistido a las reuniones de la Conferencia, pero no habían presentado un informe sobre estas.  Durante 

las deliberaciones, se solicitó más información sobre las actividades de una organización no guberna-

mental. 

141. La Comisión B adoptó el proyecto de decisión que se sometió a examen por la Conferencia de 

las Partes.    

6.7 Participación pública en las reuniones de la Conferencia de las Partes y sus  

órganos subsidiarios (punto propuesto por una Parte) 

 Documento FCTC/COP/6/27 

142. Durante la quinta reunión de la COP una Parte planteó la cuestión de la asistencia del público a 

las reuniones de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios.  La Parte solicitó oficial-

mente la inclusión de la cuestión en el orden del día provisional de la sexta reunión de la COP.  

La Mesa examinó el asunto entre las reuniones quinta y sexta de la COP y consultó a las Partes para 

recabar su opinión sobre el particular.  Posteriormente, la Mesa elaboró el documento objeto de exa-
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men. La Parte también presentó un proyecto de decisión en el que se pedía a la Secretaría del Conve-

nio a) que solicitara a los miembros del público que desearan asistir a las sesiones públicas del resto de  

la COP6 que suscribieran una declaración indicando que no mantenían una afiliación institucional con 

la industria tabacalera y b) que adoptara los procedimientos propuestos en el documento para la selec-

ción y la expedición de distintivos a los miembros del público, incluidos los miembros de los medios 

de información, en la séptima reunión de la COP y reuniones subsiguientes.   

143. Habida cuenta de la necesidad urgente de impedir que la industria tabacalera ejerciera influencia 

en sus actuaciones, la sexta reunión de la COP, en su primera sesión plenaria, acordó excluir al público 

en general de sus sesiones con efecto inmediato. 

144. Con respecto a las reuniones futuras, se pidió, en los debates ulteriores de la Comisión B, que se 

aclarara de qué manera la Secretaría del Convenio seleccionaría las solicitudes de participación.  

Si bien la vigilancia se veía con buenos ojos, nunca sería posible garantizar plenamente que quienes 

asistieran no tuviesen conexiones con la industria tabacalera.  Una Parte aconsejó cautela en cuanto a 

la posibilidad de restringir la asistencia del público, pues ello podría llevar a que los representantes de 

los cultivadores de tabaco ejercieran presión para que se los incluyese en las delegaciones nacionales.  

Como las decisiones de la COP eran públicas, no había razón para restringir la participación en las 

sesiones plenarias, a menos que se decidiese otra cosa con arreglo al Reglamento Interior.  Las reunio-

nes de los órganos subsidiarios, empero, no debían ser públicas.  Se deberían adoptar disposiciones 

que permitieran cancelar el acceso a las sesiones de un miembro del público autorizado a asistir que se 

descubriese que tenía conexiones con la industria tabacalera.     .  

145. La Secretaría explicó que a diferencia de la práctica habitual, a saber, que los miembros del pú-

blico que deseaban asistir a las sesiones públicas de la COP simplemente se registraran en el mostra-

dor de inscripciones de la reunión de la COP, un procedimiento de selección nuevo implicaría que esas 

personas tuviesen que solicitar su inscripción con un mes de antelación.  La Secretaría podría exami-

nar entonces las solicitudes y recabar más información o aclaraciones si lo considerase necesario.  

146. Un grupo de redacción oficioso se reunió con el fin de revisar el proyecto de decisión.  La Co-

misión B examinó el proyecto revisado, con arreglo al que las futuras sesiones de la Conferencia de las 

Partes serían públicas, salvo que la Conferencia decidiera que fueran abiertas o restringidas.  Las se-

siones celebradas por todos los órganos subsidiarios serían abiertas, salvo que la Conferencia decidiera 

otra cosa.  Los miembros de los medios de comunicación se considerarían miembros del público, salvo 

que estuvieran sujetos a un proceso de acreditación específico. Cabe esperar que los miembros del pú-

blico soliciten poder asistir a las sesiones de la Conferencia de las Partes.  Al hacerlo, tendrían que 

firmar una declaración en que indiquen si tienen relación alguna con la industria tabacalera.  La infor-

mación contenida en esas declaraciones se pondría a disposición de la Mesa y de las Partes que lo soli-

citen. 

147. En los debates posteriores, si bien las Partes reconocieron la importancia de que las deliberacio-

nes de la COP fueran transparentes, las opiniones estaban divididas acerca de si debía permitirse que 

los miembros del público que tuvieran alguna relación con la industria tabacalera asistieran sin restric-

ciones a las sesiones plenarias de la Conferencia.  Aunque algunas Partes opinaban que las reuniones 

públicas debían ser accesibles a toda la población, otros consideraban que la admisión de personas con 

vínculos con la industria tabacalera podría dificultar, y, en algunos casos, incluso amenazar el trabajo 

de la Conferencia. 

148. Pese a que se celebraron nuevas consultas oficiosas en un intento por llegar a un consenso, la 

Comisión B permaneció dividida sobre el tema de si debía permitirse que personas que podían tener 

relaciones con la industria del tabaco asistieran a las sesiones plenarias de la Conferencia de las Partes.   
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Se acordó que se interrumpirían los debates sobre la materia y que las Partes que quisieran plantear la 

cuestión en el futuro podrían proponer su inclusión en el orden del día de una reunión posterior a la de 

la Conferencia de las Partes. 

6.8 Posibles modificaciones del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes 

(punto propuesto por una Parte) 

Documento FCTC/COP/6/28 

149. A raíz de la propuesta de una Parte de incluir este punto en el orden del día de la sexta reunión 

de la COP, la Mesa de la Conferencia efectuó un examen del Reglamento Interior y señaló aspectos 

que o no se trataban o que debían esclarecerse.  Tales aspectos se referían en particular a la función de 

la Mesa en el intervalo entre reuniones; la asistencia del público; los procedimientos aplicables a las 

solicitudes para obtener la condición de observador ante la COP; y la función de los coordinadores 

regionales.   

150. En consonancia con ello, la Comisión B examinó un proyecto de decisión relativo a la adopción 

de propuestas de modificación del Reglamento Interior y la realización de un nuevo examen antes de 

la séptima reunión de la COP.  Si bien se veía con buenos ojos la definición más clara de las funciones 

de la Mesa y de los coordinadores regionales, varias partes pidieron que se introdujeran modificacio-

nes en el proyecto de decisión, entre otras cosas, para autorizar a los coordinadores a participar en el 

nuevo examen del Reglamento Interior y asistir como observadores a las reuniones de la Mesa a sus 

expensas, así como para armonizar su mandato con el de los miembros de la Mesa.  En opinión de una 

Parte, los Estados que no eran Parte en el Convenio, si se les otorgaba la condición de observador, no 

deberían tener voz.   

151. El proyecto de decisión fue revisado por un grupo de redacción oficioso a fin de incorporar las 

modificaciones propuestas y volvió a presentarse a la Comisión B para su examen.  Se propuso que las 

modificaciones propuestas al Reglamento Interior que habían sido formuladas junto con el proyecto de 

decisión sobre el punto 6.7 del orden del día, debían suprimirse, dado que no se había aprobado el 

proyecto de decisión. 

152. Sobre la base de ese entendimiento, la Comisión B adoptó el proyecto de decisión que se some-

terá a la Conferencia para su aprobación. 

153. Una Parte propuso otro proyecto de decisión para que se sometiera a la consideración de la Co-

misión B, a efectos de modificar el artículo 18 del Reglamento Interior, con arreglo al que la Secreta-

ría del Convenio debe presentar a la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, en cada una 

de sus reuniones, una recopilación de las declaraciones sobre las relaciones con la industria tabacalera.  

Ello exigiría que las Partes, cuando presenten sus credenciales, tengan que declarar si alguno de los 

miembros de su delegación tiene conflicto de intereses real, potencial o percibido.  Tal modificación 

del Reglamento Interior mejoraría la transparencia de los debates de la Conferencia de las Partes. 

154. En el debate que tuvo lugar posteriormente, muchas de las Partes se mostraron de acuerdo con 

la propuesta, si bien una Parte expresó reservas acerca de la obligación de presentar una declaración de 

conflicto de intereses.  Se expresó preocupación con respecto a las definiciones de conflicto de intere-

ses «real», «percibido» o «potencial».  Se acordó que se celebrarían consultas oficiosas con la espe-

ranza de encontrar una solución que respondiera a todas esas preocupaciones para modificar el texto 

en consecuencia. 

=     =     = 


