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Informe de la Secretaría del Convenio 

1. El presente informe resume las principales actividades entre reuniones y otras tareas conexas 
realizadas desde el final de la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental 
(20-25 de octubre de 2008, Ginebra) hasta finales de marzo de 2009.  Este informe también contiene 
una actualización de la situación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco a finales 
de marzo de 2009.  Los nuevos avances y actividades que se realicen a este respecto se incluirán en 
la exposición que la Secretaría del Convenio hará en la tercera reunión del Órgano de Negociación 
Intergubernamental.  

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

2. Después de la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, celebrada en 
octubre de 2009, cuatro países presentaron sus instrumentos de ratificación del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco 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 finales de mayo de 2009 será de 164. 

3. Actualmente, están acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes 26 organiza-
ciones intergubernamentales internacionales y 50 organizaciones no gubernamentales.  Tres de esas 
organizaciones intergubernamentales y una de las no gubernamentales se acreditaron como observado-
res en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en noviembre de 2008. 



FCTC/COP/INB-IT/3/2 
 
 
 
 

 
2 

Actividades realizadas desde la segunda reunión del Órgano de Negociación 
Intergubernamental  

4. A la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre 
Comercio Ilícito de Productos de Tabaco asistieron representantes de 133 Partes, 16 Estados no Partes, 
dos organizaciones intergubernamentales y nueve organizaciones no gubernamentales acreditadas co-
mo observadores en la Conferencia de las Partes.  

5. El Órgano de Negociación presentó un informe1 sobre la marcha de sus trabajos a la tercera reu-
nión de la Conferencia de las Partes (17-22 de noviembre de 2008, Durban, Sudáfrica).  La Conferen-
cia de las Partes tomó nota del informe y decidió que la tercera reunión del Órgano de Negociación se 
celebrara en Ginebra del 28 de junio al 5 de julio de 2009.  La Conferencia decidió además que, de ser 
necesario, el Órgano de Negociación podría optar por celebrar una cuarta reunión en 2010, con el fin 
de presentar el texto de un proyecto de protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco a la 
cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (decisión FCTC/COP3(6), reproducida en el anexo). 

6. El Órgano de Negociación había pedido al Presidente y a la Secretaría del Convenio que adopta-
ran las disposiciones necesarias para realizar revisiones de expertos y recabar dictámenes jurídicos 
sobre algunos de los elementos del texto del Presidente.  En respuesta a esta petición, la Secretaría del 
Convenio, en consulta con el Presidente, identificó expertos en las esferas pertinentes para que redac-
taran documentos técnicos.  Todos los documentos de los expertos se sometieron a un amplio examen 
colegiado, incluida una reunión de expertos en uno de los casos.  En su reunión de 5 de febrero 
de 2009, la Mesa del Órgano de Negociación examinó los progresos realizados en los preparativos de 
las revisiones de expertos.  Dichas revisiones y los dictámenes jurídicos se incluyen en la documenta-
ción para la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.2 

7. Tal como pidió asimismo el Órgano de Negociación Intergubernamental, el Presidente elaboró 
un texto revisado para que el Órgano de Negociación lo examinara en su tercera reunión.  La Secreta-
ría del Convenio, la Mesa y los expertos ayudaron al Presidente en esa labor.  Una nota del Presidente 
sobre las principales revisiones del texto se incluye como parte de la documentación para la tercera 
reunión.3  

8. La Comisión Europea proporcionó financiación importante para apoyar la organización de la 
tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  La Secretaría del Convenio trabajó en 
estrecha colaboración con los representantes de la Comisión Europea en lo referente a varios aspectos 
prácticos de la reunión.  

9. El 5 de febrero de 2009 se convocó en Ginebra una reunión de la Mesa del Órgano de Negocia-
ción Intergubernamental, en la que se abordó un amplio abanico de cuestiones pertinentes para la labor 
adicional del Órgano de Negociación.  En particular, la Mesa examinó el proceso y los progresos de 
los preparativos de las revisiones de expertos, las disposiciones y el calendario para las consultas re-
gionales en los intervalos entre reuniones, y los preparativos para la tercera reunión del Órgano de Ne-
gociación.  En la reunión, el Presidente del Órgano de Negociación informó a la Mesa sobre los pro-
gresos realizados respecto de la revisión de su texto. 
                                                           

1 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./1. 
2 Documentos FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./3, FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4,  

FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./5, FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6 y FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./7. 
3 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./2. 
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10.  Tal como pidieron el Órgano de Negociación Intergubernamental y la Conferencia de las Partes, 
la Secretaría del Convenio programó consultas regionales en los intervalos entre reuniones para que se 
celebraran en mayo y junio de 2009, antes de la tercera reunión del Órgano de Negociación.  Varias de 
las reuniones consultivas regionales se planificaron en cooperación y copatrocinio con los gobiernos 
de las Partes anfitrionas.  En la presentación de la Secretaría del Convenio a la tercera reunión del Ór-
gano de Negociación se incluirá información detallada sobre las reuniones consultivas regionales.  

11.  El texto revisado del Presidente se entregó conforme a lo previsto, y a principios de abril 
de 2009 la Secretaría del Convenio lo puso a disposición de las Partes y observadores en los seis idio-
mas oficiales de la Conferencia de las Partes. 

12. Se celebraron reuniones internas de coordinación periódicas con las unidades de la OMS perti-
nentes para seguir la marcha de los progresos realizados.  La Secretaría del Convenio también estable-
ció un plan de documentación para la tercera reunión del Órgano de Negociación.  Se ha creado 
una página web específica, que forma parte del sitio web de la Secretaría del Convenio 
(www.who.int/fctc) recientemente diseñado, para divulgar información pertinente.  

13. La información sobre la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental y las 
consultas regionales entre reuniones, incluido el orden del día provisional de la tercera reunión, se en-
vió a las Partes y los observadores en una nota verbal del Jefe de la Secretaría del Convenio en el se-
gundo semestre de marzo de 2009.  

Coordinación internacional y otras novedades conexas 

14. Con el fin de ayudar a las Partes a preparar la tercera reunión del Órgano de Negociación, se 
organizaron reuniones con las misiones permanentes de los países en Ginebra para facilitar informa-
ción y promover consultas regionales en caso necesario.  

15. En respuesta a la solicitud del Órgano de Negociación, la Secretaría del Convenio consolidó sus 
contactos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  En particular, se celebra-
ron amplios debates y exámenes conjuntos con la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional a fin de promover la sinergia y complementariedad 
en las esferas relacionadas con el objetivo del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

16. Parte de la coordinación con la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco abarcó la cooperación para 
la labor realizada en los intervalos entre reuniones tras la segunda reunión, incluida la coordinación de 
la reunión celebrada a principios de enero de 2009, a la que asistieron asesores y coordinadores de las 
oficinas regionales de la OMS para el control del tabaco.  

17. Otras actividades conexas incluyeron una reunión con organizaciones no gubernamentales acre-
ditadas como observadores ante la Conferencia de las Partes (Ginebra, 28 de enero de 2009), así como 
presentaciones realizadas y exámenes facilitados sobre la aplicación del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco en reuniones internacionales tales como la Conferencia Mundial sobre Ta-
baco o Salud, celebrada del 9 al 12 de marzo de 2009 en Mumbai, India. 
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ANEXO  

FCTC/COP3(6) Elaboración de un protocolo sobre comercio ilícito de productos 
de tabaco 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando su decisión FCTC/COP2(12); 

Tomando nota del informe del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo so-
bre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, contenido en el documento FCTC/COP/3/4; 

Reconociendo en particular las peticiones formuladas por el Órgano de Negociación Interguber-
namental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco con respecto a la continua-
ción de su labor, incluidas las actividades entre reuniones, 

 DECIDIÓ: 

1) que la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo 
sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco se celebrara en Ginebra del 28 de junio al 5 de 
julio de 2009; 

2) que, de ser necesario, el Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo so-
bre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco podría optar por celebrar una cuarta reunión 
en 2010, con el fin de presentar el texto de un proyecto de protocolo sobre comercio ilícito de 
productos de tabaco a la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, que se celebraría en la 
fecha y el lugar que decidiera la Mesa de la Conferencia de las Partes; 

3) que el segundo mandato de los miembros de la Mesa del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, de conformidad 
con el párrafo 1 del artículo 28 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, abarca-
ría las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental que se celebrasen entre la ter-
cera y la cuarta reuniones de la Conferencia de las Partes; 

4) acceder a la propuesta del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo 
sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de que se celebrasen reuniones consultivas re-
gionales antes de la tercera reunión; 

5) alentar a las Partes a que aportasen contribuciones extrapresupuestarias para que la Secre-
taría del Convenio pudiera organizar revisiones de expertos y reuniones consultivas regionales y 
para ampliar la duración de la tercera reunión de seis días laborables, como se preveía en el pre-
supuesto, a ocho; 

6) solicitar a la Secretaría del Convenio: 

a) que adoptase las disposiciones necesarias, incluso de carácter presupuestario, para 
el cumplimiento de la labor del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Proto-
colo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, señalando también que las activida-
des a que se hacía referencia en el párrafo 5) de la presente decisión se llevarían a cabo a 
reserva de las prioridades establecidas por la Conferencia de las Partes; 
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b) que facilitase la participación en el Órgano de Negociación Intergubernamental de 
un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de las Partes que son países 
con ingresos bajos y medios. 

=     =     = 


