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INTRODUCCIÓN 

1. En la resolución WHA52.18 (1999), la Asamblea de la Salud sentó las bases de la negociación de 
un convenio marco de la OMS para el control del tabaco y de posibles protocolos conexos.  En efecto, el 
concepto de convenio marco implica que en este último se establecen las normas y principios 
fundamentales, mientras que los protocolos adicionales se refieren a temas específicos.  En este sentido, la 
negociación de un convenio marco no es sino el comienzo de un proceso que incluye la formulación de 
uno o más protocolos.  Una de las razones por las que un tema específico se aborda en un protocolo es su 
complejidad, que justifica que lo trate por separado un grupo negociador de especialistas.  Otra de las 
razones podría ser el carácter controvertido del tema, que exige mucha más discusión que el resto del 
texto. 

2. La combinación de un convenio marco y protocolos también es más flexible:  constituye un 
conjunto que permite a los Estados suscribir el convenio y los protocolos que traten áreas de su interés.  
Por consiguiente, este enfoque puede gozar de mayor apoyo político que un convenio en el que se 
pretendan abarcar todos los temas en detalle, sin recurrir a protocolos. 

3. En todas las reuniones anteriores del Órgano de Negociación Intergubernamental se ha debatido la 
cuestión de los protocolos.  Se identificaron las siguientes áreas que puede ser útil abordar mediante 
protocolos:  la publicidad, la promoción y el patrocinio; la reglamentación de los productos del tabaco; el 
comercio ilícito; y la responsabilidad civil.  En la quinta reunión, se señaló en particular la posibilidad de 
elaborar protocolos sobre el comercio ilícito y la publicidad transfronteriza. 

4. La mayoría de las delegaciones preferían completar la negociación del Convenio Marco antes de 
empezar a negociar los protocolos.  Se reconocieron dos posibilidades para comenzar la negociación de 
estos últimos: 

1) inmediatamente después de adoptado el Convenio Marco, es decir, durante el periodo 
comprendido entre la adopción y la entrada en vigor del convenio; algunas delegaciones creían que 
así se mantendría el impulso de las discusiones; 
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2) después de la entrada en vigor del Convenio Marco, por la Conferencia de las Partes; algunas 
delegaciones creían que con ello se velaría por que sólo las Partes en el Convenio participaran en la 
negociación de los protocolos.1 

5. En respuesta a las inquietudes expresadas durante los debates, en el presente documento se exponen 
los precedentes de las dos opciones de negociación y adopción de protocolos.  La tercera opción sería que 
el mismo Órgano de Negociación del tratado principal negocie y adopte un protocolo al mismo tiempo.  
Dado que las negociaciones se han centrado exclusivamente en el Convenio Marco y casi están 
finalizadas, esta última opción no se puede considerar realista y ha quedado excluida.  Así lo decidió 
también el Órgano de Negociación en su quinta reunión. 

NEGOCIACIÓN Y ADOPCIÓN DE PROTOCOLOS 

Negociación durante el periodo comprendido entre la adopción y la entrada en vigor del 
convenio y adopción ulterior de protocolos 

6. Se empieza a negociar el o los protocolos poco antes o poco después de adoptado el convenio.  Los 
protocolos se adoptan tras la adopción del convenio, pero es posible hacerlo antes de su entrada en vigor.  
Así pues, las negociaciones de los protocolos se desarrollan al menos en parte durante el periodo 
comprendido entre la adopción y la entrada en vigor del convenio.  Por consiguiente, se beneficiarán de 
los servicios de la secretaría provisional que estará constituida para entonces. 

7. En general, la negociación de protocolos está dirigida por el órgano que haya negociado el 
convenio, cuyo mandato habrán prorrogado con ese fin una conferencia diplomática o el órgano 
intergubernamental que adopta el convenio, o bien por un nuevo órgano que habrán establecido 
especialmente con ese propósito la conferencia diplomática o el órgano intergubernamental. 

8. Si las negociaciones del protocolo concluyen después de la entrada en vigor del convenio, 
generalmente adoptará el protocolo la Conferencia de las Partes en el convenio.  Si las negociaciones 
concluyen antes de su entrada en vigor, se organizará una conferencia especial para la adopción del 
protocolo.  Suele dar el mandato de organizar la conferencia el órgano rector de la organización que actúa 
provisionalmente como secretaría del convenio.  La misma organización convoca la conferencia de 
adopción del protocolo y le presta sus servicios.  También existe la posibilidad de que adopte el protocolo 
el órgano rector de la organización. 

Precedentes 

9. Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa (1996) y Protocolos 
Adicionales.  La recomendación 1160 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en 
1991, estableció el fundamento jurídico de la negociación del Convenio y los Protocolos.  La Asamblea 
recomendó que el Comité de Ministros previera un convenio marco compuesto por un texto principal con 
los principios generales y protocolos adicionales sobre aspectos específicos.  Así pues el mandato 
comprendía el convenio y los protocolos como partes de un todo, que se completan entre sí.  En 1991, el 
Comité de Ministros pidió al Comité Director sobre Bioética que preparara el convenio y protocolos sobre 

                                                      
1 Véase el acta provisional de la séptima sesión plenaria (documento A/FCTC/INB5/PL/SR/7). 
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asuntos específicos.  Bajo la orientación del Comité Director, se establecieron distintos grupos de trabajo 
para negociar el convenio y los diversos protocolos. 

10. La negociación del convenio comenzó en 1991.  El Comité de Ministros lo adoptó el 19 de 
noviembre de 1996; quedó abierto a la firma el 4 de abril de 1997 y entró en vigor el 1 de diciembre de 
1999. 

11. Hasta la fecha se han adoptado dos protocolos adicionales: 

● Protocolo adicional sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano.  Las 
negociaciones comenzaron en 1991, a la vez que las del Convenio.  Tras un largo proceso de 
negociación, con varios aplazamientos, el Comité de Ministros adoptó el Protocolo el 8 de 
noviembre de 2001 y éste quedó abierto a la firma el 12 de diciembre de 2002.  Todavía no ha 
entrado en vigor.  Este Protocolo fue negociado al mismo tiempo que el Convenio, pero sólo fue 
adoptado tras la adopción y entrada en vigor del Convenio. 

● Protocolo adicional sobre la prohibición de clonar seres humanos.  El proceso de 
negociación comenzó en mayo de 1997.  El Protocolo quedó abierto a la firma el 12 de enero 
de 1998 y entró en vigor el 1 de marzo de 2001.  Así pues, este Protocolo fue negociado y 
adoptado en el lapso que mediaba entre la adopción y la entrada en vigor del Convenio.  Entró 
en vigor después que el Convenio. 

12. Actualmente los grupos de trabajo correspondientes están negociando tres protocolos adicionales 
(entre paréntesis se indica el año del inicio de las negociaciones:  Protocolo adicional sobre la 
Investigación Biomédica (1992); Protocolo adicional sobre la protección del embrión y del feto humano 
(1995); Protocolo adicional sobre genética humana (1998).  Los dos primeros empezaron a negociarse 
antes de la adopción del Convenio, es decir, en parte fueron negociados al mismo tiempo que el Convenio 
y se adoptarán una vez que éste haya sido adoptado y haya entrado en vigor.  Las negociaciones sobre el 
tercero comenzaron después de la adopción pero antes de la entrada en vigor del Convenio. 

13. Este precedente muestra que en un mismo convenio se puede optar por distintas fechas para los 
diferentes protocolos, en función del momento, anterior o posterior a la negociación del convenio, que se 
considere oportuno para redactar un protocolo sobre un determinado asunto. 

14. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985) y Protocolo de Montreal 
relativo a la sustancias que agotan la capa de ozono (1987).  El Convenio de Viena fue adoptado el 
22 de marzo de 1985 y entró en vigor el 22 de septiembre de 1988.  El Protocolo de Montreal fue adoptado 
el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989.  Así pues, el Protocolo fue adoptado 
antes de la entrada en vigor del Convenio, es decir, durante el periodo intermedio.  La mayoría de las 
negociaciones también se desarrollaron durante dicho periodo. 

15. La decisión 12/14 del Consejo de Administración del PNUMA (1984) aportó la base jurídica de las 
negociaciones del convenio y del protocolo relativo a los clorofluorocarburos, que fue posible iniciar antes 
de la adopción del convenio. En consecuencia, el grupo de trabajo que negociaba el convenio comenzó a 
negociar el protocolo.  En su resolución 2, la Conferencia Diplomática que adoptó el Convenio de Viena 
pidió al Director Ejecutivo del PNUMA que creara un grupo de trabajo que siguiera trabajando en el 
protocolo.  Asimismo, autorizó al Director Ejecutivo a convocar una conferencia diplomática para la 
adopción del protocolo.  Los servicios administrativos de las negociaciones del protocolo estuvieron a 
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cargo de la Secretaría del Convenio.  Después de su establecimiento por la primera Conferencia de las 
Partes en el Convenio en 1989, la Secretaría permanente también se hizo cargo del Protocolo de Montreal. 

Negociación posterior a la entrada en vigor de un convenio 

16. No se empieza a negociar protocolos antes de que entre en vigor el convenio principal.  El mandato 
de negociar uno o más protocolos lo dicta la Conferencia de las Partes en el convenio, que también 
establece un grupo de trabajo encargado de negociar los protocolos.  Éstos serán adoptados por la 
Conferencia de las Partes, en la que estarán representados como observadores quienes no sean partes en el 
convenio.  Al comienzo de la negociación de protocolos, por lo general, ya se habrá establecido la 
infraestructura institucional y financiera permanente del convenio.  De ese modo, la Secretaría permanente 
puede prestar sus servicios en la negociación de protocolos. 

Precedentes 

17. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) y Protocolo de 
Kyoto (1997).  La Convención fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 
21 de marzo de 1994.  La primera Conferencia de las Partes, celebrada en los meses de marzo y abril 
de 1995, aprobó el denominado Mandato de Berlín, que constituyó la base jurídica de la adopción de «un 
protocolo u otro instrumento jurídico» a fin de consolidar los compromisos de las Partes en la Convención.  
Para ello la Conferencia de las Partes estableció un Grupo Especial de composición abierta del Mandato de 
Berlín, que negoció el Protocolo en ocho sesiones entre 1995 y 1997.  Fue adoptado el 11 de diciembre de 
1997 por la tercera Conferencia de las Partes celebrada en Kyoto (Japón). 

18. La primera Conferencia de las Partes nombró a la Secretaría permanente de la Convención para que 
fuera operativa el 1 de enero de 1996.  El arreglo provisional duró hasta 1995.  El Grupo Especial del 
Mandato de Berlín contó inicialmente con los servicios de la Secretaría provisional y luego de la 
Secretaría permanente. 

19. Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (1992) y Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2000).  El Convenio fue aprobado en Río de Janeiro, 
Brasil, el 5 de junio de 1992 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.  La segunda reunión ordinaria de 
la Conferencia de las Partes (Yakarta, noviembre de 1995) decidió negociar un protocolo sobre seguridad 
de la biotecnología y estableció a tal efecto un grupo especial de composición abierta dependiente de la 
Conferencia de las Partes.  La primera reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes adoptó el 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología el 29 de enero de 2000.  Para entonces, hacía 
varios años que existían los arreglos institucionales permanentes del Convenio.  En consecuencia, para las 
negociaciones del Protocolo se contó con los servicios de la Secretaría permanente.  

CONCLUSIÓN 

20. Como se ve en el resumen anterior, hay precedentes para las tres opciones presentadas en la 
introducción; el Órgano de Negociación puede elegir cualquiera de ellas. 

21. La primera opción ofrece múltiples posibilidades para programar el comienzo de la negociación y la 
adopción de los protocolos.  Conviene cuando haya la voluntad de redactar protocolos, y resulte oportuno 
negociar cada asunto en distinto momento.  Con esta opción se consigue mantener el impulso de las 
negociaciones del Convenio Marco al tiempo que se conserva la flexibilidad para programar la 
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negociación de los protocolos.  Si se elige esta opción, al adoptar el Convenio Marco, la Asamblea de la 
Salud deberá o bien ampliar el mandato del Órgano de Negociación para ocuparse de uno o más 
protocolos, o bien establecer al efecto un nuevo grupo de composición abierta.  La Asamblea de la Salud 
también tendrá que designar el órgano o conferencia que adoptará el protocolo; naturalmente, podrá 
realizar esa función ella misma.  Para tener en cuenta las disposiciones del proyecto de convenio y de 
conformidad con la práctica habitual, se prevé que en cualquier caso la Asamblea de la Salud designe una 
secretaría provisional.  Según esta opción de negociación de protocolos, uno de los deberes de la secretaría 
provisional sería prestar sus servicios en la negociación de uno o más protocolos. 

22. La segunda opción suele elegirse cuando la voluntad de redactar protocolos sólo aparece tras la 
entrada en vigor de un tratado.  No obstante, es probable que transcurra cierto tiempo entre la negociación 
del convenio y la de los protocolos, lo que puede menguar el empuje político del proceso de elaboración 
del régimen jurídico internacional.  Los grupos de trabajo que negocien los protocolos se establecerán en 
el marco del convenio y por tanto sólo estarán abiertos a la participación de la Partes.  En rigor, sólo las 
Partes pueden participar en las negociaciones.  Sin embargo, por lo general quienes no lo son pueden 
participar como observadores, y en la práctica suele haber poca diferencia entre las dos categorías de 
Estados a la hora de participar en las discusiones.  Una vez que un grupo de trabajo finaliza su tarea, 
adopta el protocolo la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco, en la que también participan como 
observadores quienes aún no lo han suscrito. 

23. Actualmente, no se puede predecir el número de posibles protocolos del Convenio Marco.  Ya se 
han descubierto algunos asuntos que se podrían tratar mediante un protocolo y pueden aparecer otros.  
Como han mostrado los precedentes, es posible cualquier combinación de las dos opciones en el mismo 
Convenio Marco.  Por ejemplo, se podría comenzar a negociar el protocolo durante el periodo intermedio 
en las áreas en que ya se ha determinado claramente la necesidad de un protocolo.  En los demás casos, 
cuando la necesidad de un protocolo se haga evidente en una etapa más tardía, puede ser conveniente 
comenzar las negociaciones después de la entrada en vigor del Convenio Marco. 

=     =     = 


