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Participación de organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales 

1. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes adoptó su Reglamento Interior.1  Los artícu-
los 29, 30 y 31 contienen disposiciones relativas a los observadores que pueden asistir a las sesiones de la 
Conferencia de las Partes.  El artículo 29 establece que cualquier Estado Miembro de la OMS que no sea 
Parte en el Convenio, cualquier Miembro Asociado de la OMS, cualquier Estado miembro de las Nacio-
nes Unidas o de alguno de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica, y cualquier organización de integración económica regional a la cual se aplique la definición del 
artículo 1, párrafo (b) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco podrá participar en cali-
dad de observador.  Los artículos 30 y 31 prevén la participación en calidad de observador de las organi-
zaciones intergubernamentales internacionales y las organizaciones no gubernamentales, respectivamente. 

2. El artículo 31 dispone que las organizaciones no gubernamentales que hayan participado en el Ór-
gano de Negociación Intergubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco 
y en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco están acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes.  
Todas las organizaciones no gubernamentales acreditadas recibieron una carta de convocatoria a la segun-
da reunión de la Conferencia de las Partes. 

3. El artículo 30 no contiene una cláusula similar para las organizaciones intergubernamentales inter-
nacionales que han participado en anteriores reuniones intergubernamentales del Convenio Marco de 
la OMS.  Por tanto, actualmente ninguna organización intergubernamental internacional ostenta la condi-
ción de observador en las sesiones de la Conferencia de las Partes. 

4. El artículo 30 señala que las organizaciones intergubernamentales internacionales podrán solicitar a 
la Secretaría el otorgamiento de la condición de observadores, y la Conferencia de las Partes la podrá otor-
gar.  Con miras a facilitar ese proceso, la Secretaría interina envió cartas de aviso a todas las organizacio-
nes intergubernamentales internacionales que habían participado tanto en el Órgano de Negociación Inter-
gubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS y el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Com-
posición Abierta sobre el Convenio Marco de la OMS, como en la primera reunión de la Conferencia de 
las Partes.  Esas cartas contenían información sobre las solicitudes para obtener la condición de observador 
que examinaría la Conferencia de las Partes en su segunda reunión. 

                                                      

1 Véase el documento A/FCTC/COP/1/DIV/8, decisión FCTC/COP1(8). 
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5. El artículo 31 establece que las organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales cu-
yos objetivos y actividades estén de conformidad con el espíritu, las finalidades y los principios del Con-
venio también podrán solicitar el otorgamiento de la condición de observadores, y la Conferencia de las 
Partes la podrá otorgar. 

6. Las solicitudes de las organizaciones intergubernamentales internacionales y de las organizaciones 
no gubernamentales que se reciban antes de que comience la segunda reunión se entregarán a la Conferen-
cia de las Partes para que las examine de conformidad con los artículos 30 y 31 del Reglamento Interno.  
Con arreglo a dichos artículos, los observadores podrán participar sin derecho de voto en las sesiones pú-
blicas de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios. 

PARTICIPACIÓN DE LOS OBSERVADORES EN LAS ACTIVIDADES 
EJECUTADAS ENTRE PERIODOS DE REUNIONES 

7. En cuanto al proceso de elaboración de directrices para la aplicación del Convenio Marco de 
la OMS, la Conferencia de las Partes decidió en su primera reunión «invitar a las organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales pertinentes con conocimientos técnicos específicos en materia de 
directrices a participar activamente y contribuir a la ulterior elaboración y desarrollo de las directrices, 
cuando así lo pida la Secretaría del Convenio».1  De conformidad con esa decisión, la Secretaría interina 
invitó a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a participar en el desa-
rrollo de las directrices relativas a los artículos 8 y 9 encomendadas por la Conferencia de las Partes para 
el periodo entre su primera y segunda reuniones. 

8. La decisión de la Conferencia de las Partes relativa a la elaboración de protocolos2 no se pronuncia 
sobre la cuestión de la participación de los observadores en los grupos de expertos establecidos para prepa-
rar modelos de protocolos sobre comercio ilícito y sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronteri-
zos.  Teniendo en cuenta el interés por participar mostrado por las organizaciones intergubernamentales 
internacionales y las organizaciones no gubernamentales, la Mesa de la Conferencia de las Partes decidió 
que, a falta de que la Conferencia de las Partes tome una decisión al respecto y teniendo en cuenta el obje-
tivo y el propósito generales del párrafo 6 de la decisión FCTC/COP1(15), se pueden enviar invitaciones a 
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, de conformidad con la dispo-
sición siguiente: 

[I]nvitar cuando corresponda, de conformidad con el Reglamento Interno de la Conferencia de las 
Partes, a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes con conoci-
mientos técnicos específicos en materia de protocolos a participar y contribuir a la ulterior elabora-
ción y desarrollo de los protocolos, cuando así lo pida la Secretaría del Convenio.  El presente pá-
rrafo no predetermina en modo alguno la decisión que pueda tomar en el futuro la Conferencia de 
las Partes en relación con la participación de los observadores en los grupos de elaboración de mo-
delos de protocolo.  Al aplicarlo, la Mesa reconoce que la pertinencia de enviar invitaciones reque-

                                                      

1 Véase el documento A/FCTC/COP/1/DIV/8, decisión FCTC/COP1(15). 

2 Véase el documento A/FCTC/COP/1/DIV/8, decisión FCTC/COP1(16). 
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rirá la celebración de consultas con los comités de expertos en la elaboración de protocolos y con 
las Partes en el Convenio.1 

9. Con arreglo a esa decisión, los grupos de expertos establecidos de conformidad con la deci-
sión FCTC/COP1(16) decidieron invitar a las organizaciones no gubernamentales acreditadas a que some-
tieran al examen de la Mesa los currículos de expertos en esferas pertinentes con miras a que participaran 
como observadores en las segundas reuniones de los grupos.  Los representantes de cuatro organizaciones 
no gubernamentales asistieron a la segunda reunión del grupo de expertos sobre publicidad, promoción y 
patrocinio transfronterizos en calidad de observadores, y otros dos estuvieron presentes, en la misma cali-
dad, en la segunda reunión del grupo de expertos sobre comercio ilícito.  Además, este último grupo de 
expertos invitó a una organización intergubernamental internacional, la Organización Mundial de Adua-
nas, a participar como observador en las labores del grupo, dados sus importantes conocimientos técnicos 
en esferas fundamentales relacionadas con el comercio ilícito. 

10. La Conferencia de las Partes podrá, si lo estima oportuno, autorizar la participación de observadores 
en los grupos de expertos y de trabajo cuando se decida establecer dichos grupos en los periodos entre reu-
niones. 

=     =     = 
 

                                                      

1 Decisión tomada por la Mesa de la Conferencia de las Partes en la reunión celebrada en octubre de 2006 en Ginebra. 


