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Lista de disposiciones que examinarán los grupos 
oficiosos a partir del 24 de febrero de 2003 

PRIMER GRUPO OFICIOSO Facilitador:  Sr. Edward Aiston (Canadá) 

Preámbulo Desde el párrafo «Reconociendo que la propagación de la 
epidemia de tabaquismo es un problema mundial, con 
graves consecuencias…» hasta el párrafo «Reconociendo 
que se necesita una acción cooperativa para eliminar toda 
forma de tráfico ilícito de cigarrillos y otros productos de 
tabaco, por ejemplo el contrabando, la fabricación ilícita y 
la falsificación,» inclusive. 

Artículo 1 Lista de expresiones utilizadas: 
• Comercio ilícito 
• Menores 
• Publicidad del tabaco 
• Control del tabaco 
• Industria tabacalera 
• Productos de tabaco 
• Promoción del tabaco 
• Patrocinio del tabaco 
• Vigilancia (nueva definición) 

Artículo 3 Objetivo 

Artículo 4 Principios básicos 
• 4.1 
• 4.2 
• 4.4 
• 4.7 

Artículo 6 Medidas relacionadas con los precios e impuestos para 
reducir la demanda de tabaco 

Artículo 7 Medidas no relacionadas con los precios para reducir la 
demanda del tabaco 

Artículo 8 Protección contra la exposición al humo del tabaco 
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Artículo 9 Reglamentación del contenido de los productos de tabaco 

Artículo 10 Reglamentación de la divulgación de información sobre 
los productos de tabaco 

Artículo 11 Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

Artículo 12 Educación, comunicación, formación y concientización 
del público 

Artículo 13 Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

Artículo 14 Medidas de reducción de la demanda relativas a la 
dependencia y al abandono del tabaco 

Artículo 15 Comercio ilícito de productos de tabaco 

Artículo 16 

Artículo 18 

Artículo 20 

Artículo 21 

Ventas a menores y por menores 

Protección del medio ambiente 

Investigación, vigilancia e intercambio de información 

Presentación de informes e intercambio de información 

SEGUNDO GRUPO OFICIOSO Facilitadora:  Sra. Patricia Lambert (Sudáfrica) 

Preámbulo Desde el párrafo «Reconociendo que el control del tabaco 
a todos los niveles, y particularmente en los países en 
desarrollo y en los países de economía en transición, 
necesita de recursos…» hasta el párrafo «Decididas a 
promover medidas de control del tabaco basadas en 
consideraciones científicas, técnicas y económicas 
actuales y pertinentes,» inclusive. 

Se incorporaron dos nuevos párrafos en el texto preparado 
por el grupo oficioso.  Ambos se han incluido en la lista de 
las disposiciones que examinará el segundo grupo. 

Artículo 1 Lista de expresiones utilizadas : 
• Organización de integración económica regional 
• Nacional (nueva definición) 
• Nuevo párrafo 2 [Las disposiciones del párrafo 1 con 

respecto a la utilización de los términos en el 
Convenio se enuncian sin perjuicio de la utilización de 
esos términos o de los significados que se les pueda 
atribuir en la legislación interna de cualquier Estado.] 

Artículo 2 Relación entre el presente Convenio y otros acuerdos e 
instrumentos jurídicos 
• 2.1 
• 2.2 
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Artículo 4 Principios básicos 
• 4.3 
• 4.6 

Artículo 5 Obligaciones generales 

Artículo 17 Apoyo gubernamental para actividades alternativas 
económicamente viables 

Artículo 22  

 
Artículo 23  

Artículo 24  

Artículo 25  

 
Artículo 26  

Artículo 27  

Artículo 28  

Artículo 29  
 

Artículo 31  

Artículo 32  

Artículo 33  

Artículo 34  

Artículo 35  

 
Artículo 36  

Artículo 37  

Artículo 38  

Cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de 
asesoramiento especializado 

Conferencia de las Partes  

Secretaría 

Relaciones entre la Conferencia de las Partes y otras 
organizaciones intergubernamentales 

Recursos financieros 

Solución de controversias 

Enmiendas del presente Convenio 

Adopción y enmienda de los anexos del presente 
Convenio 

Denuncia 

Derecho de voto 

Protocolos 

Firma 

Ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial 
o adhesión 

Entrada en vigor 

Depositario 

Textos auténticos 
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