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Conferencia de las Partes  

Órgano de Negociación Intergubernamental  
de un Protocolo sobre Comercio Ilícito  
de Productos de Tabaco 

 

Tercera reunión 
Ginebra (Suiza), 28 de junio - 5 de julio de 2009 
Punto 3 del orden del día provisional 

FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./1
21 de mayo de 2009

Revisión del texto propuesto por el Presidente para 
un protocolo sobre comercio ilícito de productos de 

tabaco, y debate general 

Informe del Órgano de Negociación Intergubernamental 
a la Conferencia de las Partes en su tercera reunión 

sobre la marcha de los trabajos  

1. En su decisión FCTC/COP/2(12), la Conferencia de las Partes pidió al Órgano de Negociación 
Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco que informara a la 
tercera reunión de la Conferencia de las Partes sobre la marcha de sus trabajos. 

2. Tras su segunda reunión, el Órgano de Negociación presentó el informe adjunto (anexo) a la 
tercera reunión de la Conferencia de las Partes (17-22 de noviembre de 2008, Durban, Sudáfrica).  El 
informe resume los trabajos del Órgano de Negociación en sus reuniones primera y segunda así como 
en los intervalos entre esas reuniones. 

3. El presente documento debe leerse junto con el documento FCTC/COP/INB-IT/3/2.   
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 Conferencia de las Partes en el 

Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

 Tercera reunión 
Durban (Sudáfrica), 17-22  de noviembre de 2008 

Punto 4.1 del orden del día provisional FCTC/COP/3/4
14 de noviembre de 2008

Informe del Órgano de Negociación 
Intergubernamental a la Conferencia de las Partes  

en su tercera reunión sobre la marcha de los trabajos 

ANTECEDENTES  

1. En este informe se resumen los progresos realizados por el Órgano de Negociación Interguber-
namental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco en el periodo transcurrido 
entre las reuniones segunda (30 de junio a 6 de julio de 2007, Bangkok) y tercera (17 a 22 de noviem-
bre de 2008, Durban, Sudáfrica) de la Conferencia de las Partes. 

2. En su segunda reunión la Conferencia de las Partes decidió,1 de conformidad con el artículo 25 
de su Reglamento Interior, establecer un Órgano de Negociación Intergubernamental abierto a todas 
las Partes para redactar y negociar un protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco que es-
tuviese basado, complementándolas, en las disposiciones del artículo 15 del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco.  En la Conferencia se reconoció que el modelo de protocolo sobre 
comercio ilícito2 propuesto por el grupo de expertos convocado de conformidad con la deci-
sión FCTC/COP1(16) constituía un punto de partida para que el Órgano de Negociación Interguber-
namental comenzara las negociaciones. 

                                                           
1 Decisión FCTC/COP2(12). 
2 Anexo al documento A/FCTC/COP2/9. 

Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 
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3. La Conferencia decidió asimismo que el Órgano de Negociación Intergubernamental celebraría 
su primera reunión en Ginebra a principios de 2008 y la segunda reunión a ser posible inmediatamente 
antes de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes, o en otro momento oportuno que decidiera 
la Mesa de la Conferencia de las Partes.  De acuerdo con esa decisión, el Órgano de Negociación In-
tergubernamental informaría sobre la marcha de sus trabajos en la tercera reunión de la Conferencia de 
las Partes. 

4. En la Conferencia se decidió asimismo que el Órgano de Negociación Intergubernamental cele-
braría al menos otra reunión en el intervalo entre la tercera y cuarta reuniones de la Conferencia de las 
Partes, y que presentaría el texto de un proyecto de protocolo sobre comercio ilícito de productos de 
tabaco en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes para someterlo a su consideración, de con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 33 del Convenio Marco de la OMS, a menos que 
la Conferencia de las Partes revisara ese plazo en su tercera reunión. 

TRABAJOS DEL ÓRGANO DE NEGOCIACIÓN INTERGUBERNAMENTAL  

5. Hasta la fecha se han celebrado dos reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental, 
pero también se ha trabajado en el intervalo entre dichas reuniones. 

PRIMERA REUNIÓN DEL ÓRGANO DE NEGOCIACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL  

6. La primera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se celebró en Ginebra del 
11 al 15 de febrero de 2008.  Asistieron a ella representantes de 132 Partes, así como de 20 Estados no 
Partes, tres organizaciones intergubernamentales y nueve organizaciones no gubernamentales acredi-
tadas como observadores ante la Conferencia de las Partes. 

7. El Órgano de Negociación Intergubernamental eligió Presidente al Sr. I. Walton-George (Co-
munidad Europea).  Fueron elegidos Vicepresidentes los representantes de Omán (Dr. J. Al-Lawati), 
México (Dr. E. Jaramillo), India (Sr. P. Krishna),1 Ghana (Sra. L. Asiedu) y los Estados Federados de 
Micronesia (Sr. J. Martin). 

8. Tras la serie de sesiones de alto nivel del debate, el Órgano de Negociación Intergubernamental 
examinó detenidamente los objetivos y el alcance del protocolo y un esquema del mismo.  El Órgano 
examinó asimismo aspectos y propuestas específicas descritas en el modelo de protocolo preparado 
por el grupo de expertos.  La Secretaría del Convenio disponía de comentarios sobre el modelo envia-
dos con anterioridad por las Partes y los observadores.  En el curso de los debates las Partes se refirie-
ron también a la nota de la Secretaría del Convenio acerca de los «Acuerdos y arreglos existentes rela-
cionados con el objetivo del Órgano de Negociación Intergubernamental».2 Por último, los delegados 
examinaron los métodos y procedimientos a emplear en los futuros trabajos de redacción y negocia-
ción. 

                                                           
1 Sustituido por el Dr. G. Balachandhran a partir del 19 de octubre de 2008. 
2 Documento FCTC/COP/INB-IT/1/INF.DOC./1. 
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9. Antes de la clausura de la primera reunión, el Presidente preparó y presentó un documento1 so-
bre la redacción y negociación de un protocolo, en el que plasmó sus opiniones y resumió el contenido 
general de las deliberaciones. 

10. Según el Presidente, hubo un consenso general acerca de la necesidad de un protocolo sobre 
comercio ilícito de productos de tabaco con obligaciones estrictas.  Las delegaciones reafirmaron la 
necesidad de redactar un conjunto exhaustivo de disposiciones que protejan la cadena de suministro de 
productos de tabaco.  Se acordó que las obligaciones para proteger la cadena de suministro deben in-
cluir la concesión de licencias, las disposiciones contra el blanqueo de dinero, el seguimiento y locali-
zación, el mantenimiento de registros y una serie de medidas adicionales de seguridad y prevención.  
Se acordó la necesidad de que el protocolo incorpore disposiciones para mejorar la capacidad de hacer 
cumplir la ley, normas mínimas sobre los delitos, y fuertes sanciones y penas como medidas disuaso-
rias.  Las delegaciones también hicieron hincapié en la necesidad de que haya disposiciones claras so-
bre inspecciones, decomisos e incautaciones; destrucción y eliminación, y beneficios derivados de  
actividades delictivas e incautación de bienes. 

11. El Presidente observó asimismo que se reconocieron como elementos esenciales de un protoco-
lo sobre comercio ilícito la cooperación internacional en materia de intercambio de información, asis-
tencia y cooperación técnica en asuntos científicos, técnicos y tecnológicos, investigación de actos 
delictivos y enjuiciamiento, y formación y asistencia mutua jurídica y administrativa.  Algunas dele-
gaciones manifestaron que sería necesario abordar de forma cautelosa los asuntos relacionados con la 
asistencia jurídica mutua y la extradición.  Asimismo, hubo acuerdo sobre la necesidad de que durante 
la redacción del protocolo se tengan en cuenta las disposiciones pertinentes de los tratados y otros 
acuerdos internacionales existentes. 

TRABAJOS ENTRE PERIODOS DE SESIONES 

12. Conforme a lo dispuesto por la Conferencia de las Partes, el Presidente inició tras la primera 
reunión la redacción del texto propuesto por el Presidente.  En la reunión de la Mesa de la Conferencia 
de las Partes celebrada el 23 y 24 de abril de 2008, el Presidente informó de los progresos realizados 
en la redacción del texto, para la cual había contado con el apoyo de la Secretaría del Convenio y de 
otros expertos. 

13. En esa misma reunión, la Mesa examinó una propuesta sobre la fecha y el lugar de celebración 
de la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, preparada por la Secretaría del 
Convenio teniendo en cuenta las observaciones hechas por los delegados durante la primera reunión.  
La Mesa decidió que la segunda reunión se celebrara en Ginebra del 20 al 25 de octubre de 2008. 

14. El texto propuesto por el Presidente2 se dio a conocer en agosto de 2008 en los seis idiomas ofi-
ciales de la Conferencia de las Partes.  Consta de cinco apartados principales:  introducción; principa-
les obligaciones sustantivas; cooperación internacional; arreglos institucionales, y cláusulas finales.  El 
«apartado sustantivo» contiene, entre otras, las obligaciones generales y las disposiciones sobre el con-
trol de la cadena de suministro, tales como la concesión de licencias, la identificación y verificación de 
los clientes y el seguimiento y localización, o sobre el cumplimiento de la ley, tales como los delitos, 
las sanciones y el decomiso e incautación. 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/INB-IT/1/7. 
2 Documento FCTC/COP/INB-IT/2/3. 
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15. En la redacción, el Presidente procuró mantener la coherencia con las disposiciones del tratado 
original:  el Convenio Marco.  Los debates habidos durante la primera reunión y las notas del Presi-
dente sobre sus resultados constituyeron una base importante para la elaboración del texto.  Asimismo, 
se examinaron los acuerdos internacionales existentes que, cuando se consideró procedente, quedaron 
reflejados en el proyecto. 

SEGUNDA REUNIÓN 

16. De conformidad con la decisión FCTC/COP2(12) y la decisión adoptada por la Mesa de la Con-
ferencia de las Partes, la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se celebró 
en Ginebra del 20 al 25 de octubre de 2008.  Asistieron a ella representantes de 133 Partes, así como 
de 16 Estados no Partes, dos organizaciones intergubernamentales y nueve organizaciones no guber-
namentales acreditadas como observadores ante la Conferencia de las Partes. 

17. El texto propuesto por el Presidente fue aceptado como base para las negociaciones.  Se plantea-
ron algunas cuestiones específicas sobre el alcance y el título del protocolo.  Asimismo, se pidió que el 
texto hiciera referencia a la primacía del objetivo de salud pública y a la relación entre el comercio 
ilícito y la industria tabacalera. 

18. El Órgano de Negociación Intergubernamental examinó el texto propuesto por el Presidente 
durante las deliberaciones de la sesión plenaria, la Comisión y el grupo de trabajo, prestando especial 
atención a las partes sustantivas y al preámbulo.  Se pidió a la Comisión A, presidida por la Sra. M. K. 
Matsau (Sudáfrica), que examinara la Parte III (Control de la cadena de suministro) y varias secciones 
de la Parte IV (Ejecución de la ley),1 y a la Comisión B, presidida por el Sr. M. Navarrete (Chile), que 
trabajara sobre la Parte V (Cooperación internacional) y las restantes secciones de la Parte IV;2 el 
grupo de trabajo presidido por el Dr. H. Friza (Austria) examinó el alcance del protocolo.  Otras par-
tes, tales como las obligaciones generales y las cuestiones institucionales y financieras, se examinaron 
en principio reconociendo que habrá que tratarlas más detenidamente en el futuro. 

19. El Órgano de Negociación Intergubernamental pidió al Presidente y a la Secretaría del Conve-
nio que adoptaran las disposiciones necesarias para realizar revisiones de expertos (incluidos informes 
técnicos) prioritarias y recabar dictámenes jurídicos sobre algunos de los elementos del texto del Pre-
sidente tales como la viabilidad y la eficacia de un sistema internacional de seguimiento y localiza-
ción, en particular para los países de menos recursos, el tratamiento de las ventas de productos de ta-
baco por Internet, la relación entre el comercio ilícito y las ventas libres de impuestos, así como la re-
lación del protocolo con otros instrumentos internacionales conexos.  Otros aspectos mencionados 
como posibles objetos de revisiones y dictámenes fueron la identificación y verificación del cliente, 
las medidas de seguridad y prevención, y el alcance del protocolo, en particular en lo que se refiere a 
los insumos básicos y el equipo de fabricación. 

20. El Órgano de Negociación Intergubernamental apoyó la propuesta del Presidente de celebrar la 
tercera reunión del 28 de junio al 5 de julio de 2009 en Ginebra.  El Órgano de Negociación Intergu-
bernamental solicitó también al Presidente que realizara una revisión del texto por él propuesto para 
someterlo a la consideración del Órgano en su tercera reunión, teniendo en cuenta los debates y las 
propuestas realizados en la segunda reunión, entre ellos los textos y las opiniones presentados por sus 
                                                           

1 A saber, Inspección de locales e incautación de pruebas, Decomiso e incautación, Pagos relacionados con incauta-
ciones, Destrucción, y Técnicas especiales de investigación. 

2 A saber, Delitos, Responsabilidad de personas jurídicas, y Sanciones. 
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Comisiones y por el grupo de trabajo, y los resultados de las revisiones de expertos y los dictámenes 
jurídicos recibidos.  El Órgano de Negociación Intergubernamental señaló que durante ese proceso el 
Presidente tendrá el apoyo que sea necesario de la Secretaría del Convenio, la Mesa y los expertos. 

21. Además, el Órgano de Negociación Intergubernamental pidió que el texto revisado propuesto 
por el Presidente y las revisiones de los expertos se difundan con suficiente antelación para que las 
Partes puedan examinarlos antes de la siguiente ronda de negociaciones, y que antes de la tercera reu-
nión se celebren reuniones consultivas regionales. 

22. El Órgano de Negociación Intergubernamental pidió asimismo que el Presidente y la Secretaría 
del Convenio se coordinen con la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas contra la Crimi-
nalidad Organizada Transnacional y las secretarías de otros tratados pertinentes. 

23. El Órgano de Negociación Intergubernamental desea señalar a la atención de la Conferencia de 
las Partes las siguientes cuestiones. 

24. Mesa del Órgano de Negociación Intergubernamental.  El Reglamento Interior de la Confe-
rencia de las Partes, aplicable también al Órgano de Negociación Intergubernamental, es ambiguo en 
cuanto al mandato de sus miembros.  El párrafo 1 del artículo 28 se refiere a la elección y el mandato 
del Presidente y demás miembros de la Mesa de los órganos subsidiarios y estipula, entre otras cosas, 
que «Las personas elegidas para integrar la Mesa no podrán permanecer en funciones por más de dos 
mandatos consecutivos».  El artículo 28 no explica qué debe entenderse por «mandato».  A este res-
pecto, el Asesor Jurídico de la OMS facilitó varias interpretaciones posibles en una nota al INB.1 El 
Órgano de Negociación Intergubernamental recomienda que la Conferencia de las Partes aclare cuál 
fue su intención al adoptar el artículo 28 en su forma actual, o que modifique dicho artículo si procede. 

25. Plazos y recursos para los trabajos del Órgano de Negociación Intergubernamental.  El 
Órgano de Negociación Intergubernamental desea señalar a la atención de la Conferencia de las Partes 
que, dada la complejidad de las cuestiones abordadas en el protocolo, cabe la posibilidad de que no 
pueda finalizar su trabajo en la tercera reunión y dentro del plazo previsto por la Conferencia en su 
decisión FCTC/COP2(12).  Se están tomando medidas para reducir ese riesgo; así y todo, el Órgano de 
Negociación Intergubernamental desearía conocer la opinión de la Conferencia de las Partes sobre la 
posibilidad de ampliar el calendario de trabajo si fuera necesario. 

26. El Órgano de Negociación Intergubernamental pidió asimismo a la Conferencia que considere la 
posibilidad de asignar recursos adicionales para ultimar sus trabajos, incluida la preparación de las 
revisiones de los expertos, la convocatoria de reuniones de consulta regionales, la prolongación pro-
puesta de la tercera reunión de seis a ocho días laborables y también los posibles trabajos en segui-
miento de la tercera reunión, si hubiera lugar. 

=     =     = 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/INB-IT/2/INF.DOC./1. 


