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Nota de la Secretaría del Convenio 

1. La Conferencia de las Partes (COP) estableció en su cuarta reunión (Punta del Este, Uruguay, 
15 a 20 de noviembre de 2010) un grupo de trabajo oficioso encargado de los trabajos previos a la úl-
tima reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.1  La Conferencia de las Partes pidió al 
grupo de trabajo oficioso, entre otras cosas, que formulase propuestas con respecto a la mejor manera 
de que el texto del proyecto de protocolo, y la aplicación de este, complementen los acuerdos y arre-
glos existentes, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a fin de maximizar las siner-
gias y evitar la duplicación de tareas.  Para ello sería preciso celebrar deliberaciones con la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial de Aduanas y otros órganos 
internacionales pertinentes.  

2. Durante las deliberaciones acerca de esta cuestión, el grupo de trabajo oficioso pidió a la Secre-
taría del Convenio que preparase un documento, que sería presentado al Órgano de Negociación Inter-
gubernamental para que lo examinase durante su quinta reunión, en el que se esbozase la posible cola-
boración con organismos internacionales pertinentes en relación con el futuro protocolo.  Se reconoció 
que no podrían concluirse planes firmes ni recibirse compromisos de otras organizaciones hasta que el 
protocolo estuviese ultimado.   

 

 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP4(11). 
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Cooperación con organizaciones pertinentes 

3. El artículo 36.1 del proyecto de protocolo1 estipula que «La Secretaría del Convenio será la se-
cretaría del presente Protocolo».  Por consiguiente, la Secretaría habría de prestar el apoyo pertinente a 
las Partes del Convenio Marco de la OMS durante el periodo anterior a la entrada en vigor del proto-
colo, y a las Partes del protocolo después de su entrada en vigor.  

4. Algunas de las cuestiones técnicas a que se refiere el proyecto de protocolo quedan fuera del 
ámbito de la salud pública.  Por consiguiente, al prestar asistencia a las Partes, sería aconsejable que la 
Secretaría cooperase con organizaciones internacionales pertinentes a fin de utilizar de la mejor forma 
posible los conocimientos especializados y la experiencia ya disponibles.  Las modalidades y el alcan-
ce de esa colaboración dependerían del texto definitivo del protocolo así como de las futuras decisio-
nes que adopte la Reunión de las Partes.  

5. La cooperación de la Secretaría con otras organizaciones internacionales podría formalizarse 
mediante memorandos de entendimiento u otros arreglos análogos.  Podrían celebrarse talleres conjun-
tos de formación y aplicación, o podría invitarse a expertos de organizaciones pertinentes a participar 
en talleres.  Habría que disponer lo necesario para sufragar los costos de las organizaciones participan-
tes en la prestación de esa asistencia.  

6. De las deliberaciones celebradas en reuniones anteriores del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental y en reuniones del grupo de trabajo oficioso, parece desprenderse que dos esferas, la jus-
ticia penal internacional y las aduanas, son las que requerirán un mayor grado de cooperación y cono-
cimientos especializados del exterior.  

Justicia penal internacional  

7. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) desempeña las fun-
ciones de secretaría para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y otros tratados.  La Secretaría del Convenio ha mantenido conversaciones con 
la ONUDD sobre posibles formas de colaborar para prestar apoyo técnico y jurídico a la Partes del 
futuro protocolo sobre cuestiones relacionadas con la justicia penal internacional, de conformidad con 
los mandatos de las respectivas secretarías.  Si las disposiciones en materia de asistencia jurídica mu-
tua y extradición se mantienen en el futuro protocolo, la Secretaría del Convenio podría concluir un 
memorando de entendimiento u otro mecanismo análogo con la ONUDD.  

8. En el contexto de esa cooperación, es probable que se invite a la ONUDD a prestar asistencia o 
capacitación a las Partes del protocolo sobre cuestiones técnicas y jurídicas derivadas de las solicitudes 
de asistencia jurídica mutua y extradición.  La ONUDD también podría prestar asistencia en relación 
con la legislación penal a que actualmente se refiere el artículo 12 (Conductas ilícitas que incluyen 
delitos penales) del proyecto de protocolo.   

9. La ONUDD ya ha elaborado instrumentos de capacitación y asistencia, que están publicados en 
su sitio en internet e incluyen un asistente para la preparación de acuerdos de asistencia jurídica mutua 
(Mutual Legal Assistance Request Writer Tool).2  Este puede utilizarse en todas las solicitudes de asis-
tencia jurídica mutua en asuntos penales y no se limita a los instrumentos de la ONUDD; también 
                                                           

1 Según se recoge en el documento FCTC/COP/INB-IT/5/4. 
2 Véase http://www.unodc.org/mla/index.html.  
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puede usarse para responder a una solicitud basada en las disposiciones del protocolo o en tratados 
bilaterales o regionales.  

Aduanas 

10. La cooperación con la Organización Mundial de Aduanas sería pertinente en la asistencia para 
la aplicación en lo relacionado con las aduanas.  La Secretaría del Convenio ha consultado continua-
mente a la Organización Mundial de Aduanas durante las negociaciones del proyecto de protocolo.  

11. Entre los aspectos de cooperación concretos en relación con el futuro protocolo podrían figurar 
el régimen de seguimiento y localización actualmente previsto en el artículo 7 del proyecto de proto-
colo, las medidas de seguridad y prevención actualmente previstas en el artículo 9 del proyecto de pro-
tocolo, el tránsito internacional y las zonas francas, actualmente previstos en los artículos 5 bis  
y 11 del proyecto de protocolo1 y las ventas libres de derechos de aduana, actualmente previstas en el 
artículo 11 bis del proyecto de protocolo.  

12. Las modalidades de cooperación concretas entre la Secretaría y la Organización Mundial de 
Aduanas dependerían de la asistencia solicitada.  Sería posible adoptar un enfoque análogo al descrito 
en relación con la cooperación con la ONUDD.  

Otra información disponible 

13. Cabe señalar el documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./7, Relación del protocolo con 
otros instrumentos internacionales, que fue presentado por la Secretaría del Convenio al Órgano de 
Negociación Intergubernamental en su tercera reunión.  El documento contiene información sobre los 
acuerdos y mecanismos existentes en relación con el objetivo del Órgano de Negociación Interguber-
namental e incluye un examen detallado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

=     =     = 

                                                           
1 El grupo de trabajo oficioso propuso un nuevo artículo 11, Zonas francas y tránsito internacional, para incluir  

ambas cuestiones en un solo artículo.  Véase el documento FCTC/COP/INB-IT/5/3. 


