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Antecedentes 

1. El presente informe fue solicitado por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión 
(Durban (Sudáfrica), 17-22 de noviembre de 2008), como parte del plan de trabajo para el ejercicio 
2010-2011,1 con el fin de iniciar una evaluación de una posible cooperación Sur-Sur que contribuyera 
a la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS). 

2. El Convenio reconoce la importancia de la cooperación internacional a la hora de ayudar a los 
países en desarrollo y a los países con economías en transición a aplicar programas de lucha antitabá-
quica, así como la necesidad de crear mecanismos adecuados que permitan afrontar las consecuencias 
sociales y económicas a largo plazo de la puesta en marcha de estrategias eficaces de control del ta-
baco.  También reconoce que es necesario prestar asistencia técnica y financiera a los países para 
apoyar la aplicación de estrategias nacionales de desarrollo sostenible.  

3. Habida cuenta de lo anterior y del hecho de que cada vez hay más datos fehacientes que mues-
tran que el consumo de tabaco afecta de un modo desproporcionado a los grupos de población pobres 
de los países en desarrollo, en su primera reunión (Ginebra (Suiza), 6-17 de febrero de 2006), la Con-
ferencia de las Partes pidió que se promoviera la cooperación Sur-Sur en lo que se refiere al intercam-
bio de conocimientos especializados científicos, técnicos y jurídicos pertinentes para la aplicación del 
Convenio.2  En su segunda reunión (Bangkok (Tailandia), 30 de junio - 6 de julio de 2007), la Confe-
rencia de las Partes recordó la necesidad de ayudar a las Partes que sean países en desarrollo y a las 
Partes con economías en transición.3  En su tercera reunión, la Conferencia de las Partes decidió in-
cluir la cooperación Sur-Sur en el plan de trabajo para el bienio 2010-2011, en el contexto general de 
                                                           

1 Véase la decisión FCTC/COP3(19). 
2 Véase la decisión FCTC/COP1(13). 
3 Véase la decisión FCTC/COP2(10). 
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la prestación de asistencia a las Partes para la aplicación del Convenio, mencionada en las reuniones 
anteriores.  Ahora bien, la realización de esa actividad está sujeta a que se disponga de contribuciones 
extrapresupuestarias, y la Secretaría del Convenio está tratando de movilizar los recursos necesarios 
para llevar a cabo esa labor antes de que acabe el bienio, tal y como está previsto. 

4. El presente informe tiene por objeto proporcionar información a la Conferencia de las Partes 
para que la utilice cuando examine los progresos realizados y proporcione orientación con relación a 
esa área de trabajo relativamente nueva del Convenio. 

Cooperación Sur-Sur:  perspectiva histórica y tendencias 

5. En el dinámico e inestable entorno internacional de los decenios de 1950 y 1960, existía un fuerte 
deseo de cooperación mutua entre los nuevos países en desarrollo independientes.  Si bien esa coopera-
ción se inició en el decenio de 1950, no fue hasta 1978, con la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo celebrada en Buenos Aires (Argentina), cuando 
ésta se estructuró en un marco estratégico. 

6. Según un informe del Secretario General de las Naciones Unidas publicado en 2009,1 que ofrece 
una perspectiva sobre cómo ha evolucionado la promoción de la cooperación Sur-Sur a lo largo de 
30 años, los países en desarrollo, como grupo, han ido dotándose de distintas competencias técnicas.  
También afirma que muchos países en desarrollo se están convirtiendo en países con ingresos media-
nos y están contribuyendo de forma significativa a la cooperación Sur-Sur; que la integración regional 
está dando un mayor impulso a la cooperación Sur-Sur; y que los organismos y programas de las Na-
ciones Unidas desempeñan un papel fundamental en la promoción de la cooperación entre los países 
en desarrollo. 

7. El informe también señala la importancia de la Declaración de Marrakech sobre cooperación 
Sur-Sur,2 en la que los participantes en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur, 
celebrada en Marrakech (Marruecos) en 2003, acordaron trabajar en una «interfaz necesaria entre las 
modalidades para la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur».  Eso dio lugar a la creación de lo que se cono-
ce como «cooperación Sur-Sur y cooperación triangular».  Es interesante señalar que el plan de acción 
de Buenos Aires estableció cinco principios con relación al papel de los países desarrollados y subrayó 
el hecho de que era necesario intensificar el vínculo con el Norte, prediciendo, así, la aparición de la 
cooperación triangular. 

8. Los países desarrollados han respaldado las medidas destinadas a intensificar la cooperación 
Sur-Sur, que ocupa un lugar cada vez mayor en las deliberaciones del Grupo de los Ocho.  Con la 
creación reciente del Grupo de los 20, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular están adqui-
riendo un nuevo significado geopolítico. 

9. El Japón fue el primer país en adoptar medidas prácticas para promover la cooperación triangu-
lar en 1993 y, a lo largo del último decenio, la Unión Europea y los países nórdicos han aportado una 
cantidad considerable de fondos a muchas iniciativas de cooperación Sur-Sur.  El Comité de Asisten-
cia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos ha establecido 
asociaciones con varios países en desarrollo de ingresos medianos para proporcionar asistencia para el 
desarrollo a los países menos adelantados.  El PNUD suele actualizar y elaborar informes sobre coope-
                                                           

1 Véase el documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/64/504. 
2 Véase el documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/58/683. 
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ración Sur-Sur y sobre la asistencia prestada por los países desarrollados en ese campo, que presenta al 
Comité de alto nivel sobre la cooperación Sur-Sur y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

10. La cooperación Sur-Sur consiste en toda una serie de actividades, que van desde las más ele-
mentales a las más complejas, entre las que figuran el establecimiento de sistemas de comunicación 
electrónica y la realización de labores de investigación.  En lo que se refiere a los recursos y a la asis-
tencia para el desarrollo, la cooperación Sur-Sur representa aproximadamente el 10% de la cantidad 
anual total de la asistencia oficial para el desarrollo (que en 2006 fue de US$ 12 600 millones).1 

11. Desde que se celebró la reunión de 25 países clave, convocada por la Dependencia Especial del 
PNUD para la Cooperación Sur-Sur en 1997, la cooperación Sur-Sur ha aumentado rápidamente.  Paí-
ses como el Brasil, China, la India y Sudáfrica han mostrado que los esfuerzos realizados a nivel na-
cional durante años para dotarse de competencia técnica, pueden culminar en la adquisición de capaci-
dad para prestar asistencia, transferir tecnología y proporcionar financiación. 

12. Las iniciativas regionales e interregionales han proporcionado un mayor impulso a la coopera-
ción Sur-Sur.  La labor de agrupaciones regionales como la Comunidad del Caribe, la Comunidad An-
dina, el Mercado Común del Sur, el Mercado Común para el África Oriental y Meridional, la Comuni-
dad de África Meridional para el Desarrollo, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, las or-
ganizaciones de cooperación económica de Asia central y occidental y la Asociación de Asia Meridio-
nal para la Cooperación Regional, entre otras, ilustra las ventajas de la cooperación Sur-Sur y su rápi-
do crecimiento. 

El CMCT de la OMS y la cooperación Sur-Sur 

Vínculos y oportunidades 

13. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco prevé un conjunto de medidas integra-
les para un control eficaz del tabaco que abarcan la oferta y la demanda; los mecanismos de coopera-
ción científica y técnica, y de intercambio de información entre las Partes; y la cooperación internacio-
nal de índole más general.  Al incluir disposiciones relativas a la cooperación internacional en un ins-
trumento jurídico internacional, el Convenio hace que aumente significativamente la probabilidad de 
cooperación, no sólo en cuanto a su propia aplicación, sino, en términos más generales, en lo que atañe 
a la cooperación internacional en materia de salud pública. 

14. En esa situación, es lógico que algunos países en desarrollo se hayan mostrado partidarios de la 
cooperación Sur-Sur en el contexto de la aplicación del Convenio.  Las labores de sensibilización a ese 
respecto se han visto fortalecidas por el hecho de que la creciente carga de morbilidad de los países en 
desarrollo, en particular de enfermedades no transmisibles, está directamente ligada al consumo de 
tabaco.  Según estudios realizados, el 80% de las defunciones atribuibles al consumo de tabaco se pro-
ducirá en los países en desarrollo.2  La carga que esas enfermedades supondrá para los ya frágiles sis-
temas de salud de los países pobres, que están infrafinanciados y faltos de recursos humanos y mate-
riales, es, por consiguiente, enorme. 

15. Es más, el objetivo que establece el Convenio en su artículo 3, a saber, «proteger a las generacio-
nes presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y eco-
                                                           

1 Véase el documento del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas E/2009/85. 
2 Véase el documento del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas E/2008/59.  



FCTC/COP/4/18 
 
 
 
 

 
4 

nómicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para 
las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e interna-
cional», contempla claramente la posibilidad de una cooperación amplia y extensa entre las Partes. 

16. El Convenio tiene una dimensión multisectorial y una dimensión pertinente al desarrollo, defi-
nidas en el artículo 5 (Obligaciones generales) y el artículo 7 (Medidas no relacionadas con los pre-
cios para reducir la demanda de tabaco), que trascienden los límites de lo local y propugnan la inte-
gración de los conocimientos especializados y la cooperación internacionales de carácter multisecto-
rial, con el fin de ayudar a las Partes en la aplicación del Convenio.  

17. Algunas disposiciones del Convenio, como por ejemplo, las relativas a las medidas que afectan 
a la demanda, antes o después, merecerán la puesta en marcha de programas regionales, subregionales 
o interregionales de cooperación.  Dada la evolución de la aplicación del Convenio y la creciente can-
tidad de datos fehacientes contenida en los informes de las Partes, esa cooperación es probable en el 
ámbito de la política fiscal, la publicidad transfronteriza, el empaquetado y etiquetado, y la reglamen-
tación de productos.  

18. En lo que respecta a la oferta, es preciso recalcar y hacer hincapié en la importancia de la coope-
ración regional, subregional e interregional, en particular con relación al comercio ilícito de los pro-
ductos de tabaco.  La evolución de la cooperación Sur-Sur con respecto a la integración regional po-
dría resultar fundamental a la hora de determinar la eficacia de los esfuerzos de las Partes para frenar 
el comercio ilícito de los productos de tabaco. 

19. Del mismo modo, en lo que atañe al artículo 17 (Apoyo a actividades alternativas económica-
mente viables) y el artículo 18 (Protección del medio ambiente y de la salud de las personas) del Con-
venio, las redes de expertos y el apoyo institucional de los organismos especializados de las Naciones 
Unidas desempeñarán un papel fundamental a la hora de permitir que las Partes puedan dar una res-
puesta adecuada y conveniente a las necesidades de asistencia técnica que surjan en la aplicación de 
las estrategias nacionales de desarrollo sostenible.  Esos organismos incluyen a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.  A ese respecto, la 
cooperación entre las Partes del Sur será crucial, puesto que son los principales cultivadores de tabaco 
y, en muchos casos, también los principales productores de productos de tabaco.  Para ayudar a esas 
Partes, será necesario realizar estudios piloto, definir prácticas óptimas e introducir cultivos alternati-
vos, y técnicas y tecnologías conexas.  Y lo que es más importante, además de la cooperación Sur-Sur, 
si se desea obtener buenos resultados, esa labor tendrá que verse complementada principalmente con 
ayuda financiera, aunque también técnica, del Norte, lo que le dará una dimensión triangular. 

20. Otra área de crucial importancia, según los informes de aplicación de las Partes, es la formula-
ción de leyes nacionales que se ajusten al Convenio.  Ése es un importante escollo para las Partes, si 
bien existen datos que demuestran que una mayor concienciación y cooperación regionales y subre-
gionales permitirían eliminar muchos obstáculos técnicos.  Debería ser práctico y viable promover el 
establecimiento de «bancos de conocimientos» en ese campo, que no fueran de ayuda únicamente a 
nivel regional y subregional, sino que también pudieran utilizarse a nivel interregional para ayudar en 
la elaboración de leyes nacionales eficaces en materia de lucha antitabáquica de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio. 

21. Con respecto al trabajo ya en curso en esa área, la Conferencia de las Partes podrá, si lo estima 
oportuno, tomar nota de que como parte del proceso de elaboración de las directrices de aplicación, el 
Convenio ha promovido con éxito la cooperación triangular.  La elaboración de esas directrices ha 
brindado a las Partes del Sur y a las del Norte la oportunidad de unirse en una plataforma común e in-



FCTC/COP/4/18 
 
 
 
 

 
5 

tercambiar experiencias y conocimientos con relación a la creación de instrumentos para la aplicación 
del tratado.  Durante la fase piloto de la evaluación de necesidades, la Secretaría del Convenio se coor-
dinó estrechamente con los representantes residentes del PNUD en los países, con miras a integrar la 
aplicación del Convenio en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  La Se-
cretaría del Convenio también está colaborando con la Dependencia Especial del PNUD para la Co-
operación Sur-Sur a fin de seguir coordinando y preparando una estrategia conjunta que incorpore la 
aplicación del Convenio en los planes de acción futuros internacionales, regionales y nacionales.  La 
Secretaría seguirá promoviendo tales oportunidades y aprovechará las enseñanzas aprendidas en la 
aplicación de programas futuros de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular. 

Posibilidades de utilizar las redes y los mecanismos existentes de cooperación Sur-Sur 

22. A nivel mundial, la cooperación Sur-Sur y su correspondiente dimensión multisectorial y del 
desarrollo, junto con la aparición de marcos conexos institucionales y operacionales han evolucionado 
a lo largo del tiempo para responder a los retos del desarrollo.  Esos marcos institucionales y operacio-
nales han adquirido importancia debido a su capacidad para generar actividades de cooperación Sur-
Sur a nivel nacional, regional, interregional e internacional.  Desde 2003, el PNUD ha incorporado la 
cooperación Sur-Sur en todas y cada una de sus seis áreas prácticas.  Además alberga la Dependencia 
Especial para la Cooperación Sur-Sur y supervisa el sistema de Coordinadores Residentes, que fomen-
ta la cooperación Sur-Sur a través de los equipos de país de las Naciones Unidas.  La Dependencia 
Especial vigila, coordina y promueve la cooperación Sur-Sur en el sistema de desarrollo de las Nacio-
nes Unidas.  Los servicios de diversos organismos de las Naciones Unidas, como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la FAO, la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, están disponibles para respaldar los me-
canismos de aplicación de la cooperación Sur-Sur. 

23. La cooperación Sur-Sur también ha dado lugar al establecimiento de una red de centros de exce-
lencia para la transferencia de conocimientos y tecnología, mediante la formación de expertos en nu-
merosos países en desarrollo, como China, la India, Egipto, Sudáfrica y la República Unida de Tanza-
nía.  El PNUD, en colaboración con el Gobierno del Brasil, ha puesto en marcha el Centro Internacio-
nal para la Pobreza en Brasilia.  Además, el PNUD también cuenta con redes de conocimientos que 
abarcan cinco de sus áreas prácticas y vinculan a profesionales y expertos de todo el mundo.  Los or-
ganismos especializados también promueven esas redes y comparten información con la Dependencia 
Especial para la Cooperación Sur-Sur.  Así por ejemplo, la OMS dispone de centros de intercambio de 
conocimientos, que generan, adaptan y distribuyen conocimientos y experiencias mediante la formación 
y la asistencia técnica.  Además, con el fin de afrontar los retos del desarrollo, la sociedad civil de los 
países del Sur ha desempeñado un papel activo a través de la Third World Academy of Sciences.  So-
cial Watch, una organización no gubernamental radicada en Montevideo (Uruguay), publica un informe 
anual que ofrece una perspectiva del desarrollo internacional desde el punto de vista de los países en 
desarrollo.  Dado el alcance del presente informe, no es factible enumerar todas las características de 
todas las redes de cooperación Sur-Sur, si bien la Secretaría del Convenio se ocupará de esa labor en el 
futuro. 

24. La existencia de oportunidades para intercambiar información, datos fehacientes e investigacio-
nes mediante redes ya disponibles o recientemente establecidas facilitadas por las Naciones Unidas 
serviría de incentivo a los países en desarrollo.  En la mayoría de los casos, ello se vería complemen-
tado por las redes institucionales existentes en todo el planeta, incluidas las del Norte, promoviendo, 
así, aún más la cooperación triangular.  Así pues, la estructura existente de las Naciones Unidas y las 
redes del Sur, podrían utilizarse con eficacia no sólo en el contexto de la cooperación Sur-Sur, sino 
también en el de la cooperación triangular. 
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25. A ese respecto, cabe señalar que actualmente el PNUD está aplicando su plan estratégico 2008-
2011, siguiendo la Revisión trienal amplia de la política de 2007, así como otras decisiones conexas 
del Comité de alto nivel sobre la cooperación Sur-Sur y de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, promoviendo, así, la coordinación, eficiencia y eficacia del apoyo que proporcionan las Naciones 
Unidas a la cooperación Sur-Sur, en particular en los países. 

26. Dados los devastadores efectos del consumo de tabaco, en especial en los países en desarrollo, 
tal vez merezca la pena que las Partes consideren la posibilidad de presentar la aplicación del Conve-
nio como parte de la cuarta revisión trienal de la cooperación Sur-Sur prevista para finales de 2010.  
Ello facilitará que se preste especial atención a la aplicación del tratado en el sistema de las Naciones 
Unidas en su conjunto. 

Posibles áreas de cooperación Sur-Sur 

27. Tomando como base un análisis de la información contenida en los informes de aplicación de 
las Partes, a continuación se enumeran las áreas en que convendría empezar a promover la coopera-
ción Sur-Sur y, cuando proceda, la cooperación triangular: 

i) prácticas óptimas encaminadas a disminuir la prevalencia de consumo de tabaco; 

ii) elaboración de leyes nacionales para el control del tabaco que se ajusten al Convenio; 

iii) creación y aplicación de mecanismos nacionales multisectoriales para el control del ta-
baco; 

iv) impuestos sobre el tabaco y asignación de éstos para financiar programas de lucha antita-
báquica; 

v) envasado y etiquetado de los productos de tabaco; y 

vi) áreas que podrían considerarse importantes en determinadas regiones y por determinados 
grupos de países, como por ejemplo el tabaco sin humo. 

28. Una vez que se empiece a trabajar podrán definirse otras áreas a partir de las observaciones que 
vayan realizándose en el futuro.  

Conclusiones y recomendaciones 

29. Si bien el CMCT de la OMS es un instrumento jurídico internacional relativamente nuevo en 
materia de salud mundial, la existencia de un marco institucional y operativo bien concebido servirá de 
catalizador para promover la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.  El Convenio asigna a 
las Partes el mandato de cooperar entre sí y de proporcionarse asistencia mutua desde la perspectiva de 
sus obligaciones internacionales individuales, mutuas y colectivas. 

30. Existen áreas específicas y disposiciones del Convenio que pueden contribuir considerablemen-
te a la consecución de objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, con inclusión de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.  La dimensión multisectorial y la dimensión 
relativa al desarrollo del Convenio son demasiado importantes como para pasarlas por alto, ya sea en 
lo que respecta a la creciente amenaza que suponen las enfermedades no transmisibles o con respecto 
al gasto sanitario que han de afrontar las familias a consecuencia de las enfermedades contraídas por 
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causa del consumo de tabaco, lo cual tiene efectos en la consecución del primer Objetivo de Desarro-
llo del Milenio, entre otras cosas. 

31. La cooperación triangular es clave para la viabilidad a largo plazo de las medidas para el control 
del tabaco.  Si bien ese hecho se reconoce en la Declaración de Marrakech (véase supra), el CMCT de 
la OMS aporta una dimensión única a esa cooperación.  Hay casos en que tanto los países en desarro-
llo como los países desarrollados se han enfrentado a problemas similares de índole jurídica y proce-
dimental, procedentes de la industria tabacalera, que trata de influir en los resultados normativos de las 
intervenciones de los gobiernos, en áreas tales como el envasado y el etiquetado, la exposición de los 
productos en los establecimientos y la prohibición de la publicidad y del patrocinio. 

32. Con el fin de promover la cooperación Sur-Sur como medio para apoyar la aplicación del Con-
venio y en consonancia con las decisiones de la Conferencia de las Partes en la materia, se propone 
que la Secretaría del Convenio: 

i) continúe tratando de obtener los recursos extrapresupuestarios necesarios para la aplica-
ción del punto 4.4 del plan de trabajo del ejercicio 2010-2011, tal y como lo estableció la Confe-
rencia de las Partes en su tercera reunión;1 

ii) participe activamente con el PNUD y la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-
Sur, con el fin de estudiar la posibilidad de utilizar el marco institucional existente de las Nacio-
nes Unidas para la cooperación Sur-Sur, incluida la iniciativa Una ONU y estar «unidos en la 
acción en los países»; 

iii) convoque una reunión de expertos de diferentes grupos regionales para elaborar un plan 
de acción destinado a promover la aplicación del Convenio mediante la cooperación Sur-Sur y 
la cooperación triangular; 

iv) esté al corriente de las novedades conexas en foros multilaterales y siga señalando a la 
atención de las instancias normativas la importancia de la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular a fin de promover la aplicación del Convenio; y 

v) prepare un informe de aplicación exhaustivo sobre la cooperación Sur-Sur y la coopera-
ción triangular para que se someta a la atención de la Conferencia de las Partes en su siguiente 
reunión ordinaria. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

33. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del presente informe y a proporcionar 
orientaciones adicionales. 

=     =     = 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(19). 


