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Progresos realizados desde la segunda reunión  

de la Conferencia de las Partes 

Nota de la Secretaría del Convenio 

1. El presente informe se refiere a las actividades principales de la Secretaría del Convenio y otras 
novedades conexas relacionadas con el comienzo de las negociaciones de un protocolo sobre comercio 
ilícito de productos de tabaco.  El informe comprende los progresos realizados entre la segunda reu-
nión de la Conferencia de las Partes (30 de junio a 6 de julio de 2007) y principios de diciembre 
de 2007; los nuevos avances que se realicen a este respecto se incluirán en la exposición que la Secre-
taría del Convenio hará en la primera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental de un 
Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (Ginebra, 11 a 16 de febrero de 2008). 

2. El informe comprende una actualización de la situación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco, los arreglos para el inicio de las negociaciones de un protocolo sobre comercio 
ilícito de productos de tabaco, y otras novedades relacionadas con el tema y el proceso de las negocia-
ciones. 

Situación del Convenio 

3. Después de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, tres países presentaron sus ins-
trumentos de ratificación a la Sección de Tratados de las Naciones Unidas, y cada uno de ellos pasó a 
ser Parte en el Convenio en el periodo subsiguiente de 90 días.  Así pues, el número total de Partes en 
el Convenio a fines de 2007 será de 151. 

4. Actualmente están acreditados como observadores en la Conferencia de las Partes 23 organiza-
ciones intergubernamentales internacionales y 49 organizaciones no gubernamentales.  Una vez reci-
bidas, la Secretaría del Convenio someterá a examen de la tercera reunión de la Conferencia de las 
Partes las nuevas solicitudes, conforme a los procedimientos expuestos en el Reglamento Interior de la 
Conferencia de las Partes y la decisión FCTC/COP2(6) de la segunda reunión de la Conferencia de las 
Partes. 

Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 
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5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Convenio, cada Parte presentará a la Con-
ferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, informes periódicos sobre su aplicación del Con-
venio.  En la primera reunión, la Conferencia de las Partes, en su decisión FCTC/COP1(14), decidió 
solicitar que los informes nacionales sean presentados de forma escalonada progresiva, como se indica 
en el anexo de la decisión.  De las 78 Partes que debían presentar informes a la Secretaría del Conve-
nio al 1 de diciembre de 2007, 53 lo habían hecho.  En consecuencia, siguen pendientes de presenta-
ción los informes de 25 Partes.  Tres Partes no tenían obligación de presentar informes al 1 de diciem-
bre de 2007, pero los han presentado tempranamente.  

Arreglos para el inicio de las negociaciones 

6. En su segunda reunión, la Conferencia de las Partes decidió establecer un órgano de negocia-
ción intergubernamental abierto a la participación de todas las Partes para redactar y negociar un pro-
tocolo sobre el comercio ilícito de productos de tabaco, que se basaría, complementándolas, en las dis-
posiciones del artículo 15 del Convenio (decisión FCTC/COP2(12)).  La Conferencia decidió además 
que el órgano de negociación intergubernamental celebraría su primera reunión en Ginebra a princi-
pios de 2008 y una segunda reunión de preferencia inmediatamente antes de la tercera reunión de la 
Conferencia de las Partes, o en otro momento que decidiera la Mesa.  La Conferencia también decidió 
que el órgano de negociación informaría a la tercera reunión de la Conferencia de las Partes sobre la 
marcha de sus trabajos. 

7. En cumplimiento de la decisión de la Conferencia de las Partes, la Mesa de la Conferencia de 
las Partes, en su reunión de 2 de octubre, decidió convocar la primera reunión del Órgano de Negocia-
ción Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco del 11 al 16 
de febrero en Ginebra.  La Mesa recomendó también que noviembre de 2008 fuera el momento prefe-
rido para celebrar la tercera reunión de la Conferencia de las Partes, en espera de la propuesta de Sudá-
frica, el país anfitrión, y que mediara un tiempo razonable entre la segunda reunión del Órgano de Ne-
gociación Intergubernamental y la tercera reunión de la Conferencia de las Partes. 

8. El Jefe de la Secretaría del Convenio envió cartas de convocatoria a todas las Partes el 26 de 
octubre de 2007 invitándolas a que nombraran delegados para la primera reunión del Órgano de Nego-
ciación Intergubernamental, así como el orden del día provisional propuesto en consulta con la Mesa.  
También se enviaron cartas de convocatoria a los Estados que no son Partes en el Convenio, así como 
a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales internacionales que tienen la condi-
ción de observadores en la Conferencia de las Partes. 

9. Como lo había solicitado la Conferencia de la Partes, la Secretaría del Convenio ha preparado 
un informe para la primera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre los acuerdos 
y arreglos existentes relacionados con el objetivo del Órgano de Negociación Intergubernamental.1 

10. Atendiendo a la decisión FCTC/COP2(12) de la segunda reunión de la Conferencia de las Par-
tes, la Secretaría del Convenio recibió observaciones de las Partes y los observadores acerca del mode-
lo de protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco presentado en el documen-
to A/FCTC/COP/2/9.  Conforme a lo solicitado por la Conferencia de las Partes, la Secretaría del 
Convenio comunicó las observaciones a las Partes y los observadores por medio de un sitio web pro-
tegido. 

                                                           

1 Documento FCTC/COP/INB-IT/1/INF.DOC./1. 
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Novedades conexas 

11. En su segunda reunión, la Conferencia de las Partes estableció cuatro grupos de trabajo encar-
gados de elaborar directrices para la aplicación de los artículos 5.3, 11, 12 y 13 del Convenio Marco, y 
pidió al grupo de trabajo establecido por la primera reunión de la Conferencia de las Partes que prosi-
guiera con la elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio Marco.  
Además de las Partes señaladas en las decisiones FCTC/COP2(8) y FCTC/COP2(14) como colabora-
dores en la elaboración de las diferentes directrices, al 31 de julio de 2007 (fecha límite), otras 27 Par-
tes habían presentado solicitudes para integrarse a los grupos de trabajo.  En total, los cinco grupos de 
trabajo cuentan actualmente con 130 Partes participantes, 20 de las cuales actúan como facilitadores 
principales. 

12. La labor de todos los grupos de trabajo, conducida por sus facilitadores principales en colabora-
ción con la Secretaría del Convenio, está actualmente en marcha.  Las primeras reuniones de los gru-
pos de trabajo fueron albergadas por la Comunidad Europea (Bruselas, 26 a 28 de septiembre de 2007, 
respecto de los artículos 9 y 10); Filipinas (Manila, 7 a 9 de noviembre de 2007, respecto del artícu-
lo 11); Finlandia (Helsinki, 27 a 29 de noviembre de 2007, respecto del artículo 13); y los Países Bajos 
(La Haya, 12 a 14 de diciembre de 2007, respecto del artículo 5.3).  Alemania albergará la reunión del 
grupo de trabajo referente al artículo 12 en Berlín, del 21 al 23 de febrero de 2008.  Las segundas reu-
niones de los grupos de trabajo, siempre y cuando sean necesarias, están previstas para principios de la 
primavera de 2008 a fin de finalizar los proyectos de informe y de directrices en abril de 2008, y posi-
bilitar a las Partes el acceso a los borradores al menos seis meses antes de la tercera reunión de la Con-
ferencia de las Partes para que formulen sus observaciones, como lo solicitó la Conferencia en su se-
gunda reunión.  La Secretaría del Convenio presta el apoyo técnico y organizacional necesario a los 
grupos de trabajo, en cooperación con la OMS. 

13. Después de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, la Secretaría del Convenio co-
menzó un trabajo sustancial de sensibilización y fomento de la cooperación con miras a la aplicación 
de las decisiones de la Conferencia.  Esta tarea incluyó, entre otras cosas, reuniones con las misiones 
permanentes de las Partes ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internaciona-
les con sede en Ginebra, reuniones con altos funcionarios de los gobiernos, organizaciones interguber-
namentales internacionales y organizaciones de integración económica regional, y con representantes 
de la sociedad civil, así como intervenciones en importantes foros profesionales.  La Secretaría del 
Convenio también invitó a las organizaciones intergubernamentales internacionales y las organizacio-
nes no gubernamentales con competencia específica en la materia a participar y contribuir en la labor 
de los grupos de trabajo establecidos por la Conferencia de las Partes en su segunda reunión.  La apor-
tación de las organizaciones pertinentes, que se realiza mediante la comunicación de opiniones y suge-
rencias por escrito así como a través de su participación e intervención en las reuniones de los grupos 
de trabajo, es un elemento importante del proceso de elaboración de directrices sobre los diferentes 
artículos del Convenio Marco. 

=     =     = 


