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Otros asuntos que según el Convenio deben ser 
examinados en la Conferencia de las Partes 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 7 y 
del artículo 9, y Elaboración de protocolos 

Nota de la Secretaría 

INTRODUCCIÓN 

1. En el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se señalan una serie de asuntos que se 
han de examinar en la Conferencia de las Partes, sin especificar en qué momento.  Esos asuntos figuran en 
el proyecto de orden del día provisional: 

• Punto 5.1:  Presentación de informes (párrafos 2 y 3 del artículo 21); 

• Punto 5.2:  Elaboración de directrices sobre medidas no relacionadas con los precios para redu-
cir la demanda de tabaco (artículo 7) y sobre el análisis, la medición y la reglamentación del 
contenido y las emisiones de los productos de tabaco (artículo 9), y 

• Punto 5.3:  Elaboración de un protocolo en el cual se establezcan medidas apropiadas que re-
quieran colaboración internacional para prohibir completamente la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos (párrafo 8 del artículo 13). 

2. El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco no examinó esos asuntos, ya que no estaban previstos explícitamente 
en la preparación de la primera Conferencia de las Partes y, por lo tanto, no formaban parte de su mandato.  
No obstante, la Conferencia de las Partes quizá desee celebrar un debate preliminar sobre ellos, con objeto 
de incluir en su programa de trabajo medidas que proceda adoptar al respecto.  Por consiguiente, la Secre-
taría interina ha preparado la presente nota informativa como base para el debate que se celebre en la pri-
mera reunión de la Conferencia de las Partes. 
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3. El punto 5.1 (Presentación de informes) se trata en un documento independiente preparado por la 
Secretaría interina.1  Esta nota se refiere a los puntos 5.2 (Elaboración de directrices para la aplicación del 
artículo 7 y del artículo 9) y 5.3 (Elaboración de protocolos).  En ella se examinan brevemente el carácter 
y propósito generales de las directrices y los protocolos y se proponen medidas que se podrían adoptar pa-
ra que se consideren en la Conferencia de las Partes. 

ELABORACIÓN DE DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 7 Y 9 

4. En los artículos 7 y 9 se pide a la Conferencia de las Partes que proponga directrices sobre esferas 
concretas en que las Partes han de adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas y administrativas u 
otras medidas eficaces.  En virtud del artículo 7, se han de preparar directrices sobre la aplicación de me-
didas no relacionadas con los precios para reducir la demanda de tabaco, en particular todas las medidas 
previstas en los artículos 8 a 13.  En el artículo 9 se pide específicamente que se elaboren directrices sobre 
el análisis y la medición del contenido y las emisiones de los productos de tabaco y sobre la reglamenta-
ción de esos contenidos y emisiones. 

5. Las directrices son un instrumento no vinculante que adoptan los órganos internacionales para ayu-
dar a los países a tratar temas concretos a nivel nacional.  Este tipo de instrumento se utiliza a menudo pa-
ra abordar asuntos técnicos o jurídicos complejos.  Su objetivo es ofrecer a los países un marco de referen-
cia y orientación detallada para la adopción de medidas nacionales sobre la cuestión de que se trate.  Por lo 
que se refiere a los tratados internacionales, las directrices se suelen preparar para ayudar a las partes a 
aplicar sus disposiciones sobre temas complejos. 

6. Por ejemplo, en relación con el artículo 9, actualmente no existe ningún protocolo internacional 
aceptable para el sector de la salud pública sobre el análisis de los ingredientes de los productos de tabaco 
y las emisiones de humo de tabaco.  Las Partes Contratantes quizá necesiten que la Conferencia de las Par-
tes les dé orientación sobre esta cuestión para poder aplicar de forma eficaz el artículo 9.  Algunos países 
utilizan actualmente el protocolo de pruebas con máquinas fumadoras establecido por el Comité Técnico 
sobre el Tabaco y los Productos de Tabaco de la Organización Internacional de Normalización, comité 
tradicionalmente dominado por científicos de la industria del tabaco.  El Grupo de Estudio de la OMS so-
bre la Reglamentación de los Productos del Tabaco señaló en su informe al Director General que la medi-
ción de la emisión de humo mediante el protocolo de pruebas con máquinas de la Organización Interna-
cional de Normalización inducía a error.2  Para tratar de solucionar el problema, el Grupo de Estudio re-
comendó en el mismo informe una serie de principios orientativos para el desarrollo de la capacidad de 
investigación y análisis de los productos de tabaco, y propuso nuevos protocolos para iniciar el análisis de 
esos productos.  Los citados principios quizá puedan servir de base para la preparación de las directrices 
que dará la Conferencia de las Partes con respecto a la aplicación del artículo 9. 

7. Además, el artículo 9 está estrechamente relacionado con el artículo 10, en que se exige que se reve-
len los resultados sobre el contenido y las emisiones de los productos de tabaco.  Para que los resultados 
de los análisis que se revelen sean válidos, la Conferencia de las Partes quizá desee establecer una directriz 
sobre un formato armonizado de presentación de informes, a fin de que los datos sobre las tendencias se 
puedan comparar entre países y a lo largo del tiempo.  Esta capacidad para reunir y analizar esos datos, 
                                                      

1 Documento A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2. 
2 Véase el documento EB115/27. 



A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3 
 
 
 
 

 
3 

que presentaría un valor añadido, tendría una repercusión directa en los estudios epidemiológicos que se 
realizan para evaluar el contenido y las emisiones de productos de tabaco, el efecto de la exposición al 
humo de tabaco en las poblaciones y la eficacia de medidas concretas de control del tabaco, a nivel nacio-
nal y mundial. 

8. Habida cuenta de lo anterior, la Conferencia de las Partes quizá desee estudiar: 

• los asuntos que se han de tratar en las futuras directrices sobre las medidas no relacionadas con 
precios; 

• los asuntos que se han de tratar en las futuras directrices sobre el contenido y las emisiones de 
productos de tabaco y la presentación de informes armonizados sobre esos contenidos; 

• las posibles aportaciones técnicas de la OMS; 

• la cuestión de si habría que elaborar dos conjuntos de directrices, uno en relación con el artículo 7 
y otro con el 9, o si se deberían tratar todos los asuntos pertinentes en uno solo; 

• las modalidades para realizar la labor pertinente (por ejemplo, creación de un organismo subsi-
diario o grupo de expertos); 

• el momento para llevar a cabo esa labor; 

• las consecuencias presupuestarias de esa labor; y 

• la inclusión de las tareas pertinentes en el plan de trabajo a medio plazo. 

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS 

9. El concepto de convenio marco implica la elaboración de protocolos para ampliar las disposiciones 
relativas a algunos asuntos, mientras que en el convenio se establecen las normas y principios fundamen- 
tales.  Un motivo frecuente por el que se decide abordar un asunto en el protocolo de un convenio, en lugar 
de hacerlo en el propio convenio, es la complejidad de ese asunto, que justifica que lo trate por separado 
un grupo negociador de especialistas.  También se opta a veces por un protocolo cuando un asunto es con-
trovertido y requiere que se celebre un debate mucho más amplio que para el resto del texto. 

10. En 1999, la Asamblea Mundial de la Salud, mediante su resolución WHA52.18, sentó las bases ju-
rídicas para la negociación del Convenio Marco de la OMS y de «posibles protocolos conexos».  Así pues, 
durante todo el proceso de negociación se consideró la opción de elaborar protocolos.  Para el primer gru-
po de trabajo encargado de los preparativos para la negociación, la OMS, a petición de los Estados Miem-
bros, preparó un documento en el que se indicaban los motivos por los que se podría elaborar un protocolo 
y las esferas que éste abarcaría.1  En ese documento se señalaba que los protocolos se podían preparar al 
mismo tiempo que el Convenio Marco o posteriormente, y se sugería toda una serie de temas sobre los que 

                                                      
1 Posibles temas de protocolos iniciales:  elaboración de los componentes técnicos de tres protocolos posibles, 

documento A/FCTC/WG2/4, 15 de febrero de 2000. 
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podrían tratar.  Para el segundo grupo de trabajo encargado de los preparativos para la negociación, y tam-
bién a petición de los Estados Miembros, la OMS preparó un documento en el que se proponían los com-
ponentes técnicos de protocolos sobre la publicidad, el contrabando de tabaco y el tratamiento de la de-
pendencia del tabaco.  Posteriormente, en la primera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (Órgano de Negociación) se acep-
tó ese texto, que contenía una serie de disposiciones modelo, como documento de trabajo.  Tras los deba-
tes al respecto, celebrados por el Órgano de Negociación en su segunda reunión y por la Mesa, en la terce-
ra reunión del Órgano se dedicó una sesión plenaria a examinar la cuestión.  De ese debate surgieron dos 
preguntas fundamentales:  1) si los protocolos debían servir de instrumentos para aclarar las obligaciones 
previstas en el Convenio Marco de la OMS o para establecer por separado obligaciones más detalladas, 
y 2) si esos protocolos se debían negociar al mismo tiempo que el Convenio Marco de la OMS o una vez 
se concluyera éste.  Además, se estudiaron los asuntos que podrían abarcar los protocolos y se menciona-
ron como posibles temas el contrabando de tabaco, la publicidad, la promoción y el patrocinio, la regla-
mentación de los productos de tabaco y la eliminación de la adicción al tabaco.  Un Estado Miembro dis-
tribuyó un documento sobre posibles protocolos durante la cuarta reunión del Órgano de Negociación, tras 
lo cual se dedicó nuevamente una sesión plenaria a la cuestión en la quinta reunión del Órgano.  Durante 
las reuniones quinta y sexta del Órgano de Negociación, se consideraron el tráfico ilícito, la publicidad, la 
promoción y el patrocinio y la reglamentación de los productos de tabaco como posibles temas de futuros 
protocolos.  Sin embargo, en la versión definitiva del texto del Convenio Marco no se hizo ninguna refe-
rencia a ellos, y el Órgano de Negociación decidió finalmente aplazar la posible elaboración de protocolos 
hasta que hubieran concluido las negociaciones del Convenio Marco.  El tema de la publicidad, la promo-
ción y el patrocinio transfronterizos es el único que se señala explícitamente en el Convenio Marco como 
posible objeto de un protocolo. 

11. De acuerdo con las deliberaciones celebradas al respecto durante las negociaciones, en el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco se trata la adopción de protocolos a dos niveles.  En el artícu-
lo 33 se sientan las bases jurídicas generales para la adopción de protocolos en relación con el Convenio 
Marco y se indica el procedimiento que se ha de seguir.  De acuerdo con esa disposición, se pueden prepa-
rar y adoptar protocolos sobre cualquier tema y todas las Partes pueden proponer la elaboración de un proto-
colo.  En el párrafo 8 del artículo 13 se señala que las «medidas apropiadas que requieran colaboración 
internacional para prohibir completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos» es 
un tema sobre el que la Conferencia de las Partes puede considerar establecer un protocolo.  En ese párrafo 
no se fija un plazo para el examen de la cuestión por la Conferencia de las Partes ni se prejuzga el resulta-
do de ese examen. 

12. Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 13, la Conferencia de las 
Partes debe estudiar la posibilidad de elaborar un protocolo sobre publicidad transfronteriza.  A ese respec-
to, la OMS ha encargado que se realicen estudios técnicos sobre ese tema que puedan resultar útiles a la 
Conferencia de las Partes en las deliberaciones que quizá celebre sobre un futuro protocolo acerca de este 
aspecto del control del tabaco. 

13. Además, la Conferencia de las Partes quizá estudie otros asuntos con miras a tratarlos en un proto-
colo.  En particular, y tras las deliberaciones del Órgano de Negociación en sus reuniones quinta y sexta 
acerca de un protocolo sobre el tráfico ilícito de tabaco, la OMS ha encargado estudios técnicos de refe-
rencia sobre la cuestión, que también puedan ser útiles a la Conferencia de las Partes en las deliberaciones 
que quizá celebre sobre futuros protocolos. 
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14. Habida cuenta de lo anterior, la Conferencia de las Partes quizá desee examinar las siguientes cues-
tiones: 

• la necesidad de un protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de pro-
ductos de tabaco; 

• la conveniencia de elaborar uno o más protocolos sobre otros asuntos; 

• las medidas que requieran colaboración internacional que habría que recoger en un futuro proto-
colo sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de productos de tabaco; 

• las posibles aportaciones técnicas de la OMS; 

• las modalidades para realizar la labor pertinente (por ejemplo, creación de un órgano subsidiario 
o grupo de negociación); 

• el momento de llevar a cabo esa labor; 

• las consecuencias presupuestarias de esa labor; y 

• la inclusión de las tareas pertinentes en el plan de trabajo a medio plazo. 

=     =     = 


