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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 tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental (28 de 
junio - 5 de julio de 2009) hasta principios de enero de 2010.  Este informe también contiene una ac-
tualización de la situación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco a finales de di-
ciembre de 2009.  Los nuevos avances y actividades que se realicen a ese respecto se incluirán en la 
exposición que la Secretaría del Convenio hará en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Inter-
gubernamental. 

SITUACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL 
DEL TABACO  

2. Tras la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, celebrada en julio 
de 2009, tres 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 una vez trascurridos 90 días.  Así pues, el número total de Partes en el Convenio 
al 1 de febrero de 2010 será de 168. 

3. Actualmente, están acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes un total 
de 26 organizaciones intergubernamentales internacionales y 50 organizaciones no gubernamentales. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA TERCERA REUNIÓN DEL ÓRGANO 
DE NEGOCIACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE UN PROTOCOLO SOBRE 
COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO 

4. A la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental asistieron representantes 
de 130 Partes, siete Estados no Partes, tres organizaciones intergubernamentales y 15 organizaciones 
no gubernamentales acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes.  

5. Al final de la tercera reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental acordó un texto de 
negociación para que constituyera la base de nuevas negociaciones de un proyecto de protocolo para la 
eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.  El Órgano de Negociación Intergubernamen-
tal creó dos grupos de redacción para que cada uno de ellos trabajara en una serie diferente de artículos 
durante el periodo comprendido entre la tercera y la cuarta reunión.  Asimismo, solicitó a la Secretaría 
del Convenio que preparase un documento con las opciones respecto de los arreglos institucionales y 
financieros a que se refieren las partes VI y VII del texto de negociación, así como las consecuencias 
financieras derivadas de la puesta en práctica de esas opciones, en consulta con las Misiones Perma-
nentes de las Partes en Ginebra. 

6. La Secretaría del Convenio organizó el trabajo de los grupos de redacción antes mencionados 
según lo solicitado por el Órgano de Negociación Intergubernamental.  Los miembros de los grupos de 
redacción fueron designados en coordinación con los miembros de la Mesa del Órgano de Negocia-
ción Intergubernamental, entre mediados de julio y mediados de septiembre de 2009. 

7. El Grupo de Redacción 11 se ocupó de los artículos 5, 6, 7, 10 y 11 del texto de negociación, y 
se reunió en Ginebra en dos ocasiones (del 30 de septiembre al 2 de octubre, y del 23 al 25 de noviem-
bre de 2009).  Representantes de 28 Partes participaron en los trabajos del Grupo de Redacción 1.  El 
Dr. M. Anibueze (Nigeria) fue elegido Presidente.  Las conclusiones del Grupo de Redacción 1 figu-
ran en el documento FCTC/COP/INB-IT/4/3. 

8. A petición del Grupo de Redacción 1, la Secretaría del Convenio también preparó un informe 
sobre la tecnología disponible para estampar marcas específicas teniendo presente el sistema interna-
cional de seguimiento y localización de productos de tabaco propuesto en el protocolo.2  

9. El Grupo de Redacción 23 se ocupó de los artículos 12 a 14 y 30 a 33 del texto de negociación y 
se reunió en Ginebra en dos ocasiones (del 7 al 9 de octubre y del 26 al 28 de noviembre de 2009).  
Representantes de 25 Partes participaron en los trabajos del grupo de redacción.  La Sra. I. Demuni 
de Silva (Sri Lanka) fue elegida Presidenta y el Sr. P. Larkin (Comunidad Europea) fue elegido Vice-
presidente.  Las conclusiones del trabajo del Grupo de Redacción 2 figuran en el documen-
to FCTC/COP/INB-IT/4/4. 

                                                           
1 Argelia, Armenia, Australia, Bangladesh, Brasil, Camerún, Canadá, China, Comunidad Europea, Djibouti, Emiratos 

Árabes Unidos, España, India, Irán (República Islámica del), Islas Cook, Jamaica, Japón, Kenya, Malasia, Maldivas, México, 
Mongolia, Nigeria, Pakistán, Panamá, República Árabe Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Tailandia y Turquía.   

2 Documento FCTC/COP/INB-IT/4/INF.DOC./1. 
3 Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Brasil, Canadá, Chile, China, Comunidad Europea, Congo, Federación de Rusia, 

Filipinas, India, Israel, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Jordania, Líbano, Maldivas, México, Nepal, Níger, Panamá, Senegal, 
Seychelles, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Tailandia y Turquía.  
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10. La Secretaría del Convenio preparó un documento que contiene las opciones respecto de los 
arreglos institucionales y financieros a que se refieren las partes VI y VII del texto de negociación, y 
las consecuencias financieras derivadas de la puesta en práctica de esas opciones, según lo solicitado 
por el Órgano de Negociación Intergubernamental.  A finales de octubre de 2009, se hizo partícipe del 
proyecto de documento a las Misiones Permanentes de las Partes en Ginebra, y el documento modifi-
cado, teniendo en cuenta las observaciones recibidas, fue examinado en una reunión celebrada con los 
representantes de las Misiones Permanentes en Ginebra el 11 de diciembre de 2009.  El documento 
que incorpora las aportaciones adicionales recibidas por las Partes se presentará al Órgano de Nego-
ciación Intergubernamental en su cuarta reunión.1  

11. La Mesa del Órgano de Negociación Intergubernamental convocó una teleconferencia el 30 de 
julio de 2009 para examinar las conclusiones de la tercera reunión del Órgano de Negociación y pla-
nificar el trabajo futuro.  Se decidió que la Mesa celebraría una reunión presencial en enero de 2010 
para examinar los resultados de la labor realizada durante el periodo entre reuniones y los preparati-
vos para la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  Las conclusiones de esa 
reunión serán comunicadas a las Partes durante la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental. 

12. La Mesa de la Conferencia de las Partes examinó las conclusiones de la tercera reunión del Ór-
gano de Negociación Intergubernamental en la reunión celebrada el 23 y 24 de julio de 2009.  Se pidió 
al Presidente del Órgano de Negociación Intergubernamental, el Sr. I. Walton-George, que presentara 
las conclusiones y expresara su opinión acerca de los progresos realizados hasta ese momento y el tra-
bajo futuro.  La Mesa de la Conferencia de las Partes también examinó brevemente los nuevos progre-
sos realizados con relación a las actividades entre reuniones en la reunión celebrada el 19 y 20 de no-
viembre de 2009, en que el Presidente del Órgano de Negociación Intergubernamental participó a tra-
vés de teleconferencia. 

13. Se celebraron reuniones internas de coordinación con las unidades de la OMS pertinentes res-
pecto de los preparativos de la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  La Se-
cretaría del Convenio también ha creado una página web que contiene los documentos relacionados 
con la cuarta reunión.2   

14. La información sobre la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, incluido 
el orden del día provisional, se envió a las Partes y los observadores en una nota verbal del Jefe de la 
Secretaría del Convenio a principios de enero de 2010. 

COORDINACIÓN INTERNACIONAL Y OTRAS NOVEDADES CONEXAS  

15. Se ha mantenido comunicación periódica con las Misiones Permanentes de las Partes en Gine-
bra con miras a facilitar información a medida que sea necesario y garantizar la correcta marcha de los 
preparativos de la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental. 

16. En respuesta a la solicitud del Órgano de Negociación Intergubernamental, la Secretaría del 
Convenio consolidó sus contactos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  
En particular, se celebraron amplios debates y exámenes conjuntos con la Secretaría de la Convención 
                                                           

1 Documento FCTC/COP/INB-IT/4/5. 
2 http://www.who.int/fctc/inb/inb4. 
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de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional a fin de promover la sinergia 
y la complementariedad en las esferas relacionadas con el objetivo del Órgano de Negociación Inter-
gubernamental.  También se celebró una reunión con la Organización Mundial de Aduanas para estu-
diar y promover la sinergia y la complementariedad en las áreas pertinentes del protocolo. 

17. La Secretaría del Convenio organizó un taller sobre la aplicación del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco destinado a los países de la Región del Mediterráneo Oriental 
de la OMS en El Cairo (Egipto) (3-5 de noviembre de 2009).  La labor del Órgano de Negociación 
Intergubernamental y los preparativos de su cuarta reunión constituyeron una parte importante del or-
den del día de la reunión.  Está previsto celebrar un taller similar en Singapur (22-24 de febrero 
de 2010) para los países de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.  

18. Otras actividades conexas incluyeron la realización de presentaciones y la facilitación de 
exámenes respecto de la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en 
reuniones internacionales tales como la Conferencia Mundial de Promoción de la Salud celebrada en 
Nairobi (Kenya) (26-30 de octubre de 2009). 

=     =     = 


