
 

 

 

Conferencia de las Partes 
 

Órgano de Negociación Intergubernamental  
de un Protocolo sobre Comercio Ilícito  

de Productos de Tabaco 

 

Quinta reunión 
Ginebra (Suiza), 29 de marzo - 4 de abril de 2012 

FCTC/COP/INB-IT/5/1(anotado) Rev.1 
5 de marzo de 2012 

Orden del día provisional 

(anotado) 

1. Apertura de la reunión 

1.1 Cargos del Órgano de Negociación Intergubernamental 

El artículo 28 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (COP) se refiere a la elección 

del Presidente y demás miembros de los órganos subsidiarios, y dispone, entre otras cosas, que «cada 

órgano subsidiario elegirá los miembros de su Mesa», que «a menos que la Conferencia de las Partes 
adopte otra decisión, el Presidente de un órgano subsidiario será elegido por ese órgano subsidia-

rio», y que «las personas elegidas para integrar la Mesa no podrán permanecer en funciones por más 

de dos mandatos consecutivos».  Cabe recordar que en la cuarta reunión de la Conferencia de las Par-
tes (Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010), el Presidente de esta, tras un debate so-

bre las repercusiones del artículo 28 en el contexto de la ampliación del mandato del Órgano de Nego-

ciación Intergubernamental (INB), determinó que la Conferencia de las Partes prorrogaba el mandato 

del Órgano de Negociación, con inclusión del de sus miembros.  

Esa conclusión fue presentada a la Conferencia de las Partes a modo de decisión y nadie manifestó 
ninguna objeción.  Por consiguiente, puede entenderse que con esa intervención la Conferencia de las 

Partes decidió que los miembros del Órgano de Negociación Intergubernamental
1
 podrían permanecer 

en funciones hasta la disolución de dicho órgano, considerando que la Conferencia de las Partes había 

ampliado el mandato del Órgano de Negociación Intergubernamental para una última reunión. 

                                                        

1 Actualmente, los miembros del Órgano de Negociación Intergubernamental son:  

  Presidente:  Sr. I. Walton-George, Unión Europea (Región de Europa); 
  Vicepresidentes:  Dr. M. E. Anibueze, Nigeria (Región de África); Dr. E. Al Mansori, Emiratos Árabes Unidos 

(Región del Mediterráneo Oriental); Dr. J. R. Pineda, México (Región de las Américas); Sr. H. Mohamed, Maldivas (Región 
de Asia Sudoriental); y Dr. T. Vinit, Papua Nueva Guinea (Región del Pacífico Occidental). 
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1.2 Adopción del orden del día y organización de los trabajos 

El orden del día provisional figura en el documento FCTC/COP/INB-IT/5/1 Rev.1.  El Órgano de Ne-

gociación Intergubernamental deberá definir el método de trabajo que utilizará, en particular si va a ser 

necesario crear comités. 

La Secretaría ha dispuesto lo necesario para que se celebren sesiones vespertinas, si fuera necesario, 

siempre que lo decida el Órgano de Negociación Intergubernamental. 

De conformidad con la decisión adoptada por la Conferencia de las Partes,
1 
la Secretaría del Convenio, 

con el apoyo de los Servicios Lingüísticos de la OMS, emprendió un examen del texto del proyecto de 

protocolo contenido en el documento FCTC/COP/4/5, para garantizar la homogeneidad de la termino-
logía y la redacción utilizadas, y la precisión de las traducciones de la versión inglesa del texto.  En el 

documento FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4, la Secretaría somete sus conclusiones al Órgano de 

Negociación Intergubernamental para su examen.  Con el fin de dar seguimiento a esa cuestión duran-
te las negociaciones, la Secretaría propondrá al Órgano de Negociación que estudie la posibilidad de 

crear un comité consultivo lingüístico, encargado de revisar la exactitud de las traducciones y resolver 

los problemas de redacción durante la reunión, con el apoyo necesario que prestará la Secretaría.  En el 

anexo 1 del documento FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4 figura un proyecto de decisión al respecto. 

1.3 Informe sobre las credenciales 

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento Interno, que se aplica mutatis mutandis al Órgano 

de Negociación Intergubernamental, la Mesa de dicho órgano, con la asistencia de la Secretaría, exa-

minará las credenciales de los delegados e informará al Órgano de Negociación Intergubernamental. 

2. Resultados de la labor del grupo de trabajo oficioso sobre el proyecto de protocolo esta-

blecido por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión 

La Conferencia de las Partes decidió en su cuarta reunión crear un grupo de trabajo oficioso
1
 para que 

trabajara antes de la celebración de la última reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental. 

Se pidió al grupo de trabajo que propusiera un texto para los artículos de la parte III (Control de la ca-
dena de suministro) del proyecto de protocolo respecto de los que el Órgano de Negociación no había 

llegado a un acuerdo en reuniones anteriores, y que presentase propuestas con relación al método de 

financiación del protocolo, la inclusión de disposiciones en materia de extradición y asistencia judicial 
recíproca, la manera de abordar la cuestión de la protección de datos personales, y el modo en que el 

texto del proyecto de protocolo y su aplicación, pueden complementar de forma satisfactoria los 

acuerdos y arreglos pertinentes en vigor. 

Las propuestas del grupo de trabajo oficioso figuran en el documento FCTC/COP/INB-IT/5/3. 

3. Redacción y negociación de un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de pro-

ductos de tabaco  

La Conferencia de las Partes decidió, en su cuarta reunión, prorrogar el mandato del Órgano de Nego-

ciación Intergubernamental hasta una vez celebrada una última reunión,
1
 con el fin de acabar de elabo-

                                                        

1 Decisión FCTC/COP4(11).  Esta y todas las demás decisiones figuran en el documento FCTC/COP/4/REC/1, 
disponible, solo en inglés, en http://www.who.int/fctc/publications/es/index.html. 

http://www.who.int/fctc/publications/es/index.html
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rar el texto del proyecto de protocolo, tomando como base el proyecto de texto presentado por el Ór-

gano de Negociación Intergubernamental para su examen.  En el documento FCTC/COP/INB-IT/5/4 

figura el texto del proyecto de protocolo en la forma que tenía al concluir la cuarta reunión del Órgano 
de Negociación, tal como fue presentado a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión.  En el 

documento FCTC/COP/4/4, figura el informe presentado por el Presidente del Órgano de Negociación 

Intergubernamental a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión. 

También cabe señalar que el anexo del presente documento ofrece una visión de conjunto del estado 

de las negociaciones antes de la celebración de la quinta reunión del Órgano de Negociación Intergu-

bernamental artículo por artículo, y que el documento FCTC/COP/INB-IT/5/3 contiene las propuestas 
del grupo de trabajo oficioso. 

Con el fin de sustentar las negociaciones y a petición del grupo de trabajo oficioso establecido por la 

Conferencia de las Partes en su cuarta reunión, la Secretaría ha preparado los documentos informati-

vos siguientes: 

• documento FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./1, Costo estimado de la asistencia prestada a las 

Partes en el periodo previo a la entrada en vigor del protocolo, que proporciona una actualiza-

ción de la información pertinente contenida en el documento FCTC/COP/4/INF.DOC./1, Con-
secuencias financieras de las medidas contenidas en el proyecto de protocolo para la elimina-

ción del comercio ilícito de productos de tabaco, que fue presentado a la Conferencia de las 

Partes en su cuarta reunión;  

• documento FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./2, Posible cooperación de la Secretaría del Con-

venio con otras organizaciones internacionales con relación al futuro protocolo; y 

• documento FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./3, Equipo de fabricación utilizado en la elabora-

ción de productos de tabaco. 

Como se ha señalado con anterioridad, en el documento FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4 figuran, 

para que sean examinadas por el Órgano de Negociación Intergubernamental, las propuestas hechas 

por la Secretaría del Convenio con el apoyo de los Servicios Lingüísticos de la OMS con miras a ga-
rantizar la homogeneidad de la terminología y la redacción utilizadas, y la precisión de las traduccio-

nes de la versión inglesa del texto. 

Los documentos informativos de las reuniones anteriores del Órgano de Negociación Interguberna-

mental, pueden consultarse en el sitio web del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
en:   http://www.who.int/fctc/publications/es/index.html. 

4. Texto del proyecto de protocolo e informe del Órgano de Negociación Intergubernamental 

a la quinta reunión de la Conferencia de las Partes 

De acuerdo con lo solicitado por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión, cabe esperar que, 

en su quinta reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental acabe de elaborar el texto del pro-

yecto de protocolo y que presente ese texto a la consideración de la Conferencia de las Partes en su 
quinta reunión.  De conformidad con el artículo 33.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control 

del Tabaco, el texto del protocolo propuesto deberá ser comunicado a las Partes al menos seis meses 

antes del comienzo de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes.  El Órgano de Negociación 

Intergubernamental también podrá considerar oportuno estudiar y acordar un esquema general para el 
informe del Presidente que se presentará a la Conferencia de las Partes en su quinta reunión. 

5. Clausura de la reunión

http://www.who.int/fctc/publications/es/index.html
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ANEXO 

ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES CON RELACIÓN A CADA ARTÍCULO DEL 

PROYECTO DEL PROTOCOLO ANTES DE LA QUINTA REUNIÓN DEL 

ÓRGANO DE NEGOCIACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 

  Estado de las negociaciones 

 Artículo Consenso o acuerdo
1
 Aún no hay acuerdo 

Preámbulo   En examen 

PARTE I:  

INTRODUCCIÓN 

1  En examen; el grupo de trabajo de 

composición abierta relativo a las 

definiciones, establecido por el Ór-

gano de Negociación Interguberna-

mental en su cuarta reunión, presen-

tó una serie de propuestas (véase el 

anexo 2 del documento 

FCTC/COP/4/4) 

 2  En examen 

 3 Consenso (INB3)  

PARTE II:  

OBLIGACIONES 

GENERALES 

4 Consenso (INB4)  

 4 bis  Nuevo artículo propuesto por el gru-

po de trabajo oficioso creado por la 

Conferencia de las Partes en su cuar-

ta reunión (véase la sección 4 del 

documento FCTC/COP/INB-IT/5/3) 

PARTE III:   CONTROL 

DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO 

5  Nueva propuesta de redacción acor-

dada por el grupo de trabajo oficioso 

(véase el anexo del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3) 

 5 bis  Supresión propuesta por el grupo de 

trabajo oficioso (incorporado al ar- 

tículo 11) (véase el anexo del docu-

mento FCTC/COP/INB-IT/5/3) 

 6  Nueva propuesta de redacción acor-

dada por el grupo de trabajo oficioso 

(véase el anexo del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3) 

 7 Consenso (INB4)  

 

                                                        

1 En el presente documento, se entiende por «consenso» al consenso alcanzado en sesión plenaria, y por «acuerdo», al 
acuerdo alcanzado en la comisión.  
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  Estado de las negociaciones 

 Artículo Consenso o acuerdo
1
 Aún no hay acuerdo 

 8  Nueva propuesta de redacción acor-

dada por el grupo de trabajo oficioso 

(véase el anexo del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3) 

 9  Nueva propuesta de redacción acor-

dada por el grupo de trabajo oficioso 

(véase el anexo del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3) 

 10  Nueva propuesta de redacción acor-

dada por el grupo de trabajo oficioso 

(véase el anexo del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3) 

 11  Nueva propuesta de redacción acor-

dada por el grupo de trabajo oficioso 

(véase el anexo del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3) 

 11 bis  Nueva propuesta de redacción acor-

dada por el grupo de trabajo oficioso 

(véase el anexo del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3) 

PARTE IV:   DELITOS 12  En examen 

 13 Consenso (INB4)  

 14 Párrafos 1 y 2:  consenso 

(INB4). 

Párrafo 3:  en examen 

 15  En examen 

 16  En examen 

 17  En examen 

 18  En examen 

 19 Consenso (INB4)  

PARTE V:   

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

20 Subpárrafos 1 a), b), d), e); 

párrafos 2 y 3:  consenso 

(INB4) 

Subpárrafo 1 c):  en examen 

 21 Consenso (INB4), salvo el 

párrafo introductorio 

Párrafo introductorio:  en examen 

 22 Consenso (INB4)  

 23 Consenso (INB4)  

 24 Consenso (INB4); la cuestión 

de si los equipos de fabricación 

quedarán incluidos en el artícu-

lo sigue siendo objeto de exa-
men 

Posible inclusión de los equipos de 

fabricación en el artículo:  en exa-

men 
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  Estado de las negociaciones 

 Artículo Consenso o acuerdo
1
 Aún no hay acuerdo 

 25 Párrafo 1:  consenso (INB4); 

el título del artículo y el párra-

fo 2 siguen siendo objeto de 

examen 

Título y párrafo 2:  en examen 

 26  En examen 

 27  En examen 

 28 Acuerdo (INB3, Comisión B) En examen 

 29  En examen 

 30  En examen; las propuestas del grupo 

de trabajo oficioso figuran en la sec-

ción 3 del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3 

 31  En examen; las propuestas del grupo 

de trabajo oficioso, figuran en la 

sección 3 del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3 

 32  En examen; las propuestas del grupo 

de trabajo oficioso, figuran en la 

sección 3 del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3 

 33  En examen; las propuestas del grupo 

de trabajo oficioso, figuran en la 

sección 3 del documento 

FCTC/COP/INB-IT/5/3 

PARTE VI:   

PRESENTACIÓN DE 

INFORMES 

34 Consenso (INB4)  

PARTE VII: 

ARREGLOS 

INSTITUCIONALES Y 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

35 Consenso (INB4); la cuestión 

del método de financiación del 

protocolo sigue siendo objeto 

de examen 

Método de financiación del protoco-

lo:  en examen; las propuestas y ob-

servaciones del grupo de trabajo 

oficioso figuran en la sección 2 del 

documento FCTC/COP/INB-IT/5/3 

 36 Párrafo 1 y subpárrafo 2 a):  

Consenso (INB4) 

Subpárrafos 2 b) - h):  en examen 

 37 Consenso (INB4)  

 38 Consenso (INB4)  

PARTE VIII:   

SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 

39 Consenso (INB3)  

PARTE IX:   

DESARROLLO DEL 

PROTOCOLO 

40 Consenso (INB3)  

 41  En examen 
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  Estado de las negociaciones 

 Artículo Consenso o acuerdo
1
 Aún no hay acuerdo 

PARTE X:  

DISPOSICIONES 

FINALES 

42  En examen 

 43 Consenso (INB3)  

 44 Consenso (INB3)  

 45 Consenso (INB3); a la espera 

de que se fijen lugar y fecha. 

Lugar y fechas por determinar 

 46 Consenso (INB3)  

 47 Consenso (INB3)  

 48  En examen 

 49 Consenso (INB3)  

=     =     = 


